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VENEZUELA Y FRANGIA.-PROTOCOLO

PARA EL RESTABLEC1MIENTO DE LAS RELACIONES DIPLOMATICAS,
FIRMADO EN PARIS EL 19 DE FEBRERO DE 1902.(Aprobaci6n legislativa: 15 de abril de 1902. - Canje de ratificaciones en Caracas, el 17 de abril de 1902).

Los suscritos, el sefior H. Maubourguet, Plenipotenciario
de los Estados Unidos de Venezuela, y el sefior Th. Delcass6,
Diputado, Ministro de Negocios Extranjeros de la Repfiblica
Francesa, debidamente autorizados por sus respectivos Gobiernos, han convenido en la siguiente:
Art. 19 Al propio tiempo que nombren sus Ministros en
Paris y Caracas, los Gobiernos venezolano y franc6s designarin cada uno un Arbitro y elegirin por tercero en discordia
al Excelentisimo sefior F. de Le6n y Castillo, Marqu6s del
Muni, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Su
Majestad el Rey de Espafia cerca del Presidente de la Rep6blica Francesa.
Los dos primeros Arbitros se reunir.n en Caracas inmediatamente despubs de la entrega por el Ministro de Francia
al Presidente de los Estados Unidos de Venezuela de sus credenciales, a efecto de examinar, de concierto, las demandas de
indemnizaciones presentadas por franceses, por dafios sufridos en Venezuela con motivo de los acontecimientos revolucionarios de 1892. Las demandas de indemnizaciones que no
pudieren arreglarse amigablemente entre estos dos irbitros,
serin sometidas por ellos al tercero en discordia.
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Si no se hubiere estatuido nada definitivamente, ya por los
dos irbitros, ya por el tercero, dentro del plazo de un afio contado desde la Ilegada del Arbitro franc6s a Caracas, el Gobierno
venezolano entregara al Gobierno franc6s, para distribuirse
por 61 entre los derecho-habientes, un mill6n de bolivares en
Deuda diplomatica del 3% mediante el cual pago quedarin definitivamente arregladas todas las reclamaciones motivadas
por los sucesos revolucionarios de 1892.
Art. 29 Las demandas de indemnizaciones extrafias a las
que son objeto del articulo 19 pero que est~n fundadas en hechos anteriores al 23 de mayo de 1899, serin examinadas, de
concierto, por el Ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela y por el Ministro de Francia en Caracas. Si dentro de
un plazo de seis meses, contado desde la entrega de las credenciales del Ministro de Francia en Caracas, no se pusieren
de acuerdo sobre el monto de las indemnizaciones que hayan de
concederse, las demandas seran sometidas por ellos al tercer&
en discordia, designado en el articulo precedente.
El Ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela y el
Ministro de Francia en Caracas podran delegar, cada uno en
lo que le concierna, la ejecuci6n de las disposiciones que preceden, en el arbitro nombrado por su Gobierno.
Si varias demandas de indemnizaciones fundadas en hechos diferentes se presentaren po. el mismo reclamante y una
de ellas estuviere en el caso de someterse al procedimiento
establecido en el presente articulo, las demis se juntarin a ella
para ser objeto de un arreglo 6nico.
Queda entendido que este procedimiento, como el adoptado para las reclamaciones de 1892, no se instituye sino a titulo excepcional y no invalida la Convenci6n del 26 de noviembre de 1885.
Art. 39 El tercero en discordia decidira sin apelaci6n.
Las indemnizaciones se pagarin al Gobierno Frances en
Titulos de la Deuda diplomatica del 3%, dentro de los tres meses que sigan al acuerdo o al fallo.
Art. 40 El Gobierno venezolano pedird al Congreso que
inscriba en el Presupuesto de Gastos las sumas necesarias para
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-el pago de las mensualidades atrasadas de la Deuda diplomitica, y los tenedores de titulos de esa deuda deberin, por 1o
demis, participar de todas las ventajas que resulten para ellos
de la estricta aplicaci6n de las leyes venezolanas orginicas sobre la materia.
El presente arreglo serA ratificado, y las ratificaciones se
canjearin en Paris o en Caracas cuanto antes se pueda y a
mits tardar el 30 de abril de 1902.
En fe de lo cual, los suscritos, debidamente autorizados
por sus Gobiernos respectivos, han extendido el presente acto
y puesto en 61 sus sellos.
Hecho por duplicado en Paris el 19 de febrero de 1902.
(L. S.)
H.

MAUBOURGUET.

(L. S.)
DELCASSt.

El sefior H. Maubourguet, Plenipotenciario de los Estados Unidos de Venezuela, da comunicaci6n al sefior Th. Delcass6, Diputado, Ministro de Negocios Extranjeros de la Rephblica Francesa, de la Resoluci6n gubernativa del 22 de marzo de 1898, cuya copia se anexa al presente.
El Gobierno franc6s toma raz6n de las disposiciones contenidas en dicha Resoluci6n.
En fe de lo cual, han firmado el presente acto que seri
agregado a las ratificaciones del Protocolo firmado con fecha
de hoy.
Hecho en duplicado, en Paris, el 19 de febrero de 1902.
(L. S.)
H.

MAUBOURGUET.

(L. S.)
DELCASSk.
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Texto de la Resoluci6n a que se refiere el acta anterior
Ha dispuesto el Presidente de la Reptiblica en Consejo de
Ministros, segun Resoluci6n expedida con fecha de ayer por
el Departamento de Relaciones Interiores, que para el mis
estricto cumplimiento de las disposiciones de los C6digos de
Procedimiento Civil y Enjuiciamiento Criminal, se suministren a los interesados y a los particulares los informes y datos
que exijan para instruirse del curso de las causas en cualquiera
de las instancias legales; y como ha sido practica constante
que en el caso de hallarse subditos o ciudadanos de otras Naciones interesados o implicados en juicios civiles o criminales
seguidos por los Tribunales de la Repfiblica, soliciten y obtengan oficiosamente las respectivas Legaciones, por medio de este
mismo Despacho, o los C6nsules y Agentes Consulares, por
medio de las correspondientes Autoridades locales, los informes y datos que les permitan conocer el curso de las causas o
el estado que 6stas ofrezcan, una vez concluidas en cualquiera
de las instancias legales, uso que tiende a patentizar, en cada
caso, la regularidad del procedimiento, el Presidente de la Repfiblica ha dispuesto, tambi~n en Consejo de Ministros, autorizar de una vez y en forma plena al Departamento de Relaciones Exteriores, para solicitar de las Autoridades Judiciales,
por el medio competente, y salvo los casos de reserva previstos por la ley, los informes o datos que las Legaciones puedan
requerir con respecto al curso de cada uno de los juicios civiles o criminales seguidos en Venezuela a uno o mis de los ciudadanos o subditos de las Naciones respectivas, y ordenado
que por el Despacho de Relaciones Interiores se excite a las
correspondientes Autoridades locales a atender a las solicitudes que por andlogo concepto les dirijan los C6nsules o Agentes Consulares acreditados en la Repxblica. La presente disposici6n se hace extensiva a los casos en que puedan sobrevenir
quejas por raz6n de alistamientos militares.
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SOBRECOMER19 DE FEEL
PARIS
EN
FIRMADA
CIO Y NAVEGACION,
BRERO DE 1902.-(Aprobaci6n legislativa: 15 de abril de 1902.Canje de ratificaciones en Caracas, el 8 de agosto de 1902.

VENEZUELA Y FRANCIA. -CONVENCION

El Presidente de los Estados Unidos de Venezuela y el
Presidente de la Repfiblica Francesa, igualmente animados del
deseo de favorecer el desenvolvimiento de las relaciones comerciales entre los dos Paises, han decidido ajustar una Convenci6n al efecto, y nombrado por sus Plenipotenciarios, a
saber:
El Presidente de los Estados Unidos de Venezuela, al sefior H. Maubourguet,
Y el Presidente de la Repdiblica Francesa, al sefior Th.
Delcass6, Diputado, Ministro de Negocios Extranjeros de la
Repfiblica Francesa,
Los cuales, despubs de haberse comunicado sus plenos poderes respectivos, hallados en buena y debida forma, han convenido en lo que sigue:
Art. 1Q Venezuela y Francia se garantizan reciprocamente el tratamiento de la Naci6n mis favorecida, en lo que
concierne al establecimiento de los nacionales, asi como en
materia de comercio y de navegaci6n, tanto para la importaci6n, la exportaci6n y el trinsito, y, en general, todo 10 concerniente a los derechos de Aduana y a las operaciones comerciales, como para el ejercicio del comercio o de las industrias o para el pago de los impuestos que a ellos se refieren.
Art. 29 La presente Convenci6n seri ratificada y las
ratificaciones de ella serin canjeadas en Caracas cuanto antes se pueda y a mis tardar el primero de marzo de 1903.
Ella entrari en vigor inmediatamente despubs del canje de
las ratificaciones, y quedari en ejecuci6n hasta la expiraci6n
de un afio contado desde el dia en que la haya denunciado
una u otra de las Altas Partes contratantes.
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En fe de lo cual, los Plenipotenciarios respectivos han
firmado la presente Convenci6n y puesto en ella sus sellos.
Hecho en duplicado en Paris, el 19 de febrero de 1902.
(L. S.)

H.

M AUBOURGUET.

(L. S.)
DELCASSE.

VENEZUELA

Y OTROS

ESTADOS. -PROTOCOLOS

PARA EL ARREGLO DE DIFERENCIAS SURGIDAS CON MOTIVO DE RECLAMACIONES, FIRMADOS EN WASHINGTON
EL 13 DE FEBRERO DE 1903. (*)
a)

PROTOCOLO CON ALEMANIA

Por cuanto han surgido diferencias entre los Estados Unidos de Venezuela y Alemania, con motivo de las reclamaciones
de siibditos alemanes contra el Gobierno de Venezuela, los
infraescritos, sefior Herbert W. Bowen, debidamente autorizado por el Gobierno de Venezuela, y el Bar6n Speck von
Sternburg, Enviado Extrordinario y Ministro Plenipotenciario de Su Majestad Imperial Alemana, debidamente autorizado por el Gobierno Imperial AlemAin, han convenido en lo
siguiente:
(*) Texto de la disposici6n legislativa dictada al respecto, el 28 de
marzo de 1903:
EL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA,-Considerando:-Que los Protocolos ajustados en Washington el 13 de febrero laltimo por el apoderado de Venezuela y los representantes de Alemania, la Gran Bretafia e Italia, fueron concertados y
suscritos en medio de una situaci6n de fuerza creada a la Reptiblica
de
inanera tan imprevista como anormal;
Que tales documentos no pueden, por tanto, considerarse y estudiarse en la forma establecida para las negociaciones diplomiticas,
iniciadas, seguidas y terminadas regularmente,
Acuerda:-Prescindir respecto de los mencionados Protocolos
de
la tramitaci6n constitucional relativa a los Tratados diplomiticos,
y iimitar su acci6n, en cuanto a ellos, a facultar al Ejecutivo
Federal para
que los ponga en curso, sin que ninguna de sus cliusulas
establezca el
menor antecedente en la vida politica de la Repiblica.
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Art. 19 El Gobierno de Venezuela reconoce en principio la justicia de las reclamaciones de los stibditos alemanes
presentadas por el Gobierno Imperial Alemin.
Art. 29 Las reclamaciones alemanas que tuvieron su
origen en las guerras civiles de Venezuela de 1898 a 1900, alcanzan a 1.718.815,67 bolivares. De esta suma el Gobierno
de Venezuela se compromete a pagar inmediatamente en dinero efectivo la de Y 5.500-Bolivares 137.500--(cinco mil
quinientas libras esterlinas o sean ciento treinta y siete mil
quinientos bolivares) y abonar lo restante por medio de cinco
letras de cambio pagaderas el 15 de marzo, el 15 de abril, el
15 de mayo, el 15 de junio y el 15 de julio de 1903, al Enviado
Imperial Alemin en Caracas, cuyos giros seran librados inmediatamente por el Sefior Bowen y entregados al Bar6n Sternburg. Si resultare que el Gobierno de Venezuela dejare de satisfacer uno de estos giros, el pago se hari entonces de las entradas de las Aduanas de La Guaira y Puerto Cabello, cuya administraci6n en ambos puertos se pondri a cargo de funcionarios belgas hasta la completa extinci6n de dichas deudas.
Art. 39 Las reclamaciones alemanas que no se mencionan
en los articulos 21 y 69, sobre todo las provenientes de la guerra
civil actual de Venezuela y las de la Compafiia del Gran Ferrocarril de Venezuela contra el Gobierno Venezolano por pasajes y fletes, asi como las reclamaciones del Ingeniero Carl
Henckel, de Hamburgo, y de la Compafiia Limitada de Benton
y Monierban, de Berlin, por la construcci6n del Matadero en
Caracas, se someterin a una Comisi6n Mixta. Esta Comisi6n
tendrA que decidir, tanto el punto de si las diferentes reclamaciones estin bien y s6lidamente fundadas, como el de su cuantia. En los casos de reclamaciones por dafios o embargo ilegal
de bienes, reconoce el Gobierno de Venezuela su responsabilidad en principio, y por consiguiente la Comisi6n no tendri que
decidir la cuesti6n de responsabilidad sino solamente la de si
el dafio o el embargo fueron actos injustos y que compensaci6n
debe satisfacerse por ellos.
Art. 49 La Comisi6n Mixta mencionada en el articulo 39
se reuniri en Caracas. Consistiri de un miembro que nombrarA el Gobierno de Venezuela y otro que nombrarAi el Go-
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bierno Imperial Alemin. Los nombramientos han de estar
hechos para el 1@de mayo de 1903. En caso de que ambos
miembros est6n de acuerdo sobre las reclamaciones presentadas, su decisi6n serA definitiva. En caso de desacuerdo, serin
sometidas al fallo de un tercero, que ser-i nombrado por el Presidente de los Estados Unidos de Ambrica.
Art. 59 Para satisfacer las reclamaciones especificadas
en el articulo 39 asi como las del mismo genero presentadas
por otras Potencias, el Gobierno de Venezuela remitirA al representante del Banco de Inglaterra en Caracas, en cuotas
mensuales que comienzan el 19 de marzo de 1903, el treinta
por ciento de las entradas aduaneras de La Guaira y Puerto
Cabello, que no podrA destinarse a ning6n otro fin. Si el Gobierno de Venezuela dejare de cumplir esta obligaci6n la administraci6n de las Aduanas en ambos puertos se pondri a
cargo de funcionarios belgas hasta que queden completamente
satisfechas las precitadas reclamaciones.
Cualesquiera cuestiones sobre la distribuci6n de los ingresos aduaneros especificados en el parrafo anterior, asi como
sobre los derechos de Alemania, la Gran Bretafia e Italia, a
pago por separado de sus reclamaciones, serin resueltas, a
falta de otro arreglo, por el Tribunal Permanente de Arbitramento de La Haya. Todas las demis Naciones interesadas
pueden tomar parte en el procedimiento arbitral como litigantes contra las tres Potencias mencionadas.
Art. 6Q El Gobierno de Venezuela se compromete a hacer un nuevo y satisfactorio arreglo para pagar simultineamente el Emprestito Venezolano del cinco por ciento de 1896
que esti principalmente en poder de tenedores alemanes y toda
la Deuda exterior. En este arreglo se haran constar los ingresos del Estado que serin destinados al servicio de la deuda,
sin perjuicio de las obligaciones vigentes.
Art. 79 Los buques de guerra venezolanos y los mercantes capturados por las fuerzas navales alernanas seriin devueltos al Gobierno de Venezuela en el estado en que se encuentran actualmente. No puede pretenderse reclamaci6n de daiho
y perjuicio por la captura y retenci6n de estos buques. Tampoco se concederi indemnizaci6n por los dafios o destrucci(n
de ellos.
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Art. 89 Tan pronto como se firme este Protocolo, el Gobierno Imperial Alemin, de acuerdo con los Gobiernos de la
Gran Bretafia e Italia, levantarin el bloqueo de los puertos de
Venezuela. Se reanudaran tambi6n las relaciones diplomiticas
entre el Gobierno Imperial Alemin y el de Venezuela.
Hecho por duplicado en ingl6s y alemin, en Washington,
a los trece dias de febrero de mil novecientos tres.
(L. S.)
HERBERT

W.

BOWEN.

(L. S.)
H. STERNBURG.
b) PROTOCOLO CON GRAN BRETARA

Por cuanto han surgido diferencias entre los Estados
Unidos de Venezuela y la Gran Bretafia con motivo de las reclamaciones de sfibditos britinicos contra el Gobierno de Venezuela, los infraescritos, Sefior Herbert W. Bowen, debidamente autorizado al efecto por el Gobierno de Venezuela, y Su
Excelencia el muy Honorable Sir Michael H. Herbert, K. C.
M. G., C. B. (Caballero Comendador de San Miguel y San
Jorge, Compafiero de Bath), Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Su Majestad Britinica en los Estados Unidos
de America, han convenido en lo siguiente:
Art. 19

El Gobierno de Venezuela declara que reconoce

en principio la justicia de las reclamaciones que han sido presentadas por el Gobierno de Su Majestad en nombre de s6b-

ditos britinicos.
Art. 29

El Gobierno de Venezuela satisfari inmediata-

mente, en dinero, o su equivalente, las reclamaciones de sfib-

ditos britinicos, montantes a cerca de cinco mil quinientas libras esterlinas (£ 5.500), que provienen de la captura y saqueo de buques britinicos y ultrajes a sus tripulaciones y
maltrato y prisi6n indebida de s6bditos britinicos.
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Art. 39 El Gobierno de Venezuela y el Gobierno Britanico convienen en que las demis reclamaciones britanicas, incluyendo las de st'ibditos britanicos distintas de las especificadas en el Articulo 69 de este instrumento, e incluyendo tambien
las presentadas por Compafiias de Ferrocarril, sean, a menos
que no se satisfagan de otro modo, referidas a una Comisi6n
Mixta que se constituira en la manera prevista por el Articulo
49 de este Protocolo, la que examinara los casos y decidira
acerca de la cantidad que debe seialarse en satisfacci6n de
cada uno.
El Gobierno de Venezuela admite su responsabilidad en
los casos en que la reclamaci6n se funda en dafio causado a la
propiedad o en injusto embargo de la misma, y por consiguiente las cuestiones que tendra que fallar la Comisi6n Mixta,
en tales casos, serin solamente:
(a) Si hubo dafio y si el embargo fue injusto, y
(b) De ser asi, cual es la compensaci6n que se debe.
En los demas casos las reclamaciones se referiran a la
Comisi6n Mixta, sin reserva.
Art. 49 La Comisi6n Mixta se compondra de un miembro venezolano y de un miembro britanico. En cada caso en
que Ileguen a un acuerdo, su decisi6n serA definitiva. En caso
de desacuerdo las reclamaciones seran sometidas al fallo de un
tercero, nombrado por el Presidente de los Estados Unidos de
Amrica.
Art. 59 Deseando el Gobierno de Venezuela proveer la
suma suficiente para el pago, dentro de un plazo razonable, de
las reclamaciones especificadas en el articulo 39 y de las del
mismo genero presentadas por otros Gobiernos, se obliga a
ceder con este objeto, en favor del Gobierno Britinico, principiando desde el 1 de marzo de 1903, el treinta por ciento en
pagos mensuales de los ingresos aduaneros de La Guaira y
Puerto Cabello, que no podra ser destinado a otros objetos. En
caso de que no se Ileve a cabo este convenio, las Aduanas de
los dos puertos antedichos se pondrin a cargo de funcionarios
belgas, quienes las administraran hasta que quede exonerada
la responsabilidad del Gobierno de Venezuela cuanto a las
precitadas reclamaciones.
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Cualquiera cuesti6n en lo tocante a la distribuci6n de los
ingresos aduaneros que han de cederse, como queda dicho, y a
los derechos de la Gran Bretafia, Alemania e Italia, a un ajuste
separado de sus reclamaciones, serA resuelta, a falta de arreglo, por el Tribunal de La Haya, al cual puede apelar cualquiera otra Potencia interesada.
Mientras est6 pendiente el fallo del Tribunal de La Haya,
el referido treinta por ciento de las entradas de las Aduanas
de los puertos de La Guaira y Puerto Cabello debe entregarse
a los representantes del Banco de Inglaterra en Caracas.
Art. 6Q El Gobierno de Venezuela se compromete tambi6n a negociar nuevos arreglos respecto de la deuda exterior
de Venezuela, con la mira de satisfacer las reclamaciones de
los tenedores de bonos. Este arreglo incluird la definici6n de
las fuentes de donde han de derivarse los fondos necesarios
para el pago.
Art. 79 El Gobierno de Venezuela y el Britinico convienen en que, por cuanto puede pretenderse que el establecimiento de un bloqueo de los puertos venezolanos por las fuerzas
navales britanicas, ha creado ipso facto un estado de guerra entre Venezuela y la Gran Bretafia, y que por consiguiente ha
quedado derogado todo tratado existente hasta entonces entre
los dos Paises, quede constante por un intercanje de notas entre los infraescritos, que la Convenci6n entre Venezuela y la
Gran Bretafia de 29 de octubre de 1834, que adopt6 y confirm6
inutatis mutandi el Tratado de 18 de abril de 1825 entre la Gran
Bretafia y el Estado de Colombia, se considerarA renovada y
confirmada, o provisionalmente renovada y confirmada, mientras se concluya un nuevo Tratado de Amistad y Comercio.
Art. 89 Inmediatamente despubs de la firma de este Protocolo, el Gobierno de Su Majestad dardi los pasos necesarios,
en concierto con los Gobiernos de Alemania e Italia, para levantar el bloqueo de los puertos de Venezuela.
El Gobierno de Su Majestad estari conforme en restituir
los buques de la Armada Venezolana que han sido apresados
y en poner tambi~n en libertad cualesquiera otros buques cap-
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turados con bandera venezolana, tan pronto como reciba una
garantia del Gobierno de Venezuela de que reputarA al Gobierno de Su Majestad indemne de cualquiera acci6n que pudiera ser intentada contra el por los duefios de dichos buques,
o de las mercaderias que estaban a su bordo.
Art. 99 Habiendose confirmado, segrin los t&rminos del
articulo 79 de este Protocolo, el Tratado de Amistad y Comercio de 29 de octubre de 1834, el Gobierno de Venezuela tendra
gusto en renovar las relaciones diplomiticas con el Gobierno
de Su Majestad.
Hecho por duplicado en Washington, el dia 13 de febrero
de 1903.
(L. S.)
W.

HERBERT

BOWEN.

(L. S.)
MICHAEL

c)

PROTOCOLO CON

H.

HERBERT.

ITALIA

Por cuanto han surgido ciertas diferencias entre Italia y
los Estados Unidos de Venezuela con motivo de reclamaciones italianas contra el Gobierno de Venezuela, los infraescritos, sefior Herbert W. Bowen, debidamente autorizado al efecto por el Gobierno de Venezuela, y Su Excelencia el noble Edmundo Mayor des Planches, Comendador de las Ordenes de
los Muy Santos Mauricio y Lazaro y de la Corona de Italia,
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Su Majestad
el Rey de Italia cerca de los Estados Unidos de Am6rica, han
convenido en lo siguiente:
Art. 19 El Gobierno de Venezuela declara que reconoce
en principio la justicia de las reclamaciones presentadas por el
Gobierno de Su Majestad en nombre de los sibditos italianos.
Art. 29 El Gobierno de Venezuela conviene en pagar al
Gobierno Italiano, como satisfacci6n del punto de honor, la
suma de (Y 5.500) cinco mil quinientas libras esterlinas en
dinero, o su equivalente, cuya suma debera ser satisfecha dentro de sesenta dias.
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Art. 39 El Gobierno de Venezuela reconoce, acepta y pagard el importe de las reclamaciones italianas de primera clase, derivadas de las revoluciones de 1898-1900, montantes a
2.810.255 (dos millones ochocientos diez mil doscientos cincuenta y cinco) bolivares.
- Se conviene expresamente en que el pago de la totalidad
de las mencionadas reclamaciones italianas, de primera clase,
se efectuard sin que dichas reclamaciones o la referida suma
sean sometidas a la Comisi6n Mixta y sin ninguna revisi6n u
objeci6n.
Art. 49 El Gobierno Italiano y el Gobierno de Venezuela
convienen en que todas las dem*s reclamaciones italianas, sin
excepci6n, que no sean aquellas de que trata el Articulo 79 del
presente Protocolo, a menos que sean satisfechas de otra manera, serin sometidas a una Comisi6n Mixta que se constituiri tan pronto como sea posible, del modo. prescrito por el
Articulo 69 del Protocolo, la cual examinari los casos y decidird acerca de la cantidad que debe sefialarse en satisfacci6n de
cada reclamaci6n.
El Gobierno de Venezuela reconoce su responsabilidad en
los casos en que la reclamaci6n se funda en dafio causado a la
propiedad o en embargo injusto de la misma, y por consiguiente las cuestiones que habri de fallar la Comisi6n Mixta en tales casos, serin solamente:
(a)

Si hubo dafio o si el embargo fue injusto, y

(b) De ser asi, cuil es la cantidad de compensaci6n que
se debe.
En los demis casos las reclamaciones se referirin a la Comisi6n Mixta, sin reserva.
Art. 59 Deseando el Gobierno de Venezuela destinar una
suma suficiente para el pago, dentro de un tiempo razonable,
de las reclamaciones especificadas en los articulos 39 y 49 y de
las del mismo g6nero presentadas por otros Gobiernos, se
compromete y obliga a ceder con este objeto, al Gobierno Italiano, principiando el 1 de marzo de 1903, el treinta por ciento
(30%) de las entradas de Aduana de La Guaira y Puerto Cabello, que no podrA ser destinado a otros objetos. En caso de
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no cumplir este compromiso y esta obligaci6n, la Direcci6n de
las Aduanas de los dos puertos antedichos sera puesta a cargo
de funcionarios belgas, quienes las administrarin mientras
dure la responsabilidad del Gobierno de Venezuela respecto
de las precitadas reclamaciones. Cualesquiera cuestiones sobre
la distribuci6n de las entradas aduaneras cedidas de esta manera y sobre los derechos de Italia, la Gran Bretafia y Alemania, a un ajuste por separado de sus reclamaciones, seran determinadas, a falta de arreglo, por el Tribunal de La Haya, al
cual podran apelar todas las demas Potencias interesadas.
Mientras est6 pendiente el fallo del Tribunal de La Haya, el
referido 30o de las entradas de Aduana de los puertos de La
Guaira y Puerto Cabello, deberA ser entregado a los representantes del Banco de Inglaterra en Caracas.
Art. 69 La Comisi6n Mixta consistira de un miembro
italiano y un miembro venezolano. En cada caso en que leguen a un acuerdo su fallo sera definitivo. En caso de desacuerdo las reclamaciones serin sometidas a un tercero, nombrado por el Presidente de los Estados Unidos de Norte Am&
rica.
Art. 79 El Gobierno de Venezuela se obliga tambi6n a
negociar un nuevo arreglo respecto de la deuda exterior de
Venezuela, a fin de satisfacer las reclamaciones de los tenedores de bonos. Este acuerdo debera incluir la indicaci6n de las
fuentes de las cuales serin provistos los pagos necesarios.
Art. 8" El Tratado de Amistad, Comercio y Navegaci6n
de 19 de junio de 1861 entre Italia y Venezuela, queda renovado y confirmado. Sin embargo, los dos Gobiernos convienen
expresamente en que la interpretaci6n que debe darse a los
articulos 49 y 26, es la siguiente: "Segun el articulo 49
los italianos en Venezuela y los venezolanos en Italia no
podran recibir en ninglin caso un tratamiento menos favorable
que el
acordado a los nacionales, y segiin el articulo 26,
los italianos
en Venezuela y los venezolanos en Italia tienen
derecho a gozar en toda materia, y especialmente en asuntos
de reclamaciones, del tratamiento de la Naci6n mas favorecida,
como esti
estipulado en el mencionado articulo 26".
En caso de duda o de conflicto entre los
dos articulos, se
aplicara el 26.
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Se conviene ademis especialmente en que el Tratado no
podri nunca invocarse contra las disposiciones del presente
Protocolo.
Art. 99 Inmediatamente despu6s de firmado este Protocolo, el Gobierno de Su Majestad dari los pasos necesarios, de
acuerdo con los Gobiernos de Alemania y la Gran Bretafia,
para levantar el bloqueo de los puertos de Venezuela.
El Gobierno de So Majestad estari dispuesto a restituir
los buques de guerra de Venezuela que pueden haber sido
apresados, y a poner tambi~n en libertad cualesquiera otros
buques capturados con bandera venezolana durante el bloqueo.
El Gobierno de Venezuela se compromete por este instrumento y garantiza que el Gobierno Italiano quedarA totalmente exento y libre de cualquiera reclamaci6n o demanda de cualquiera especie que sean intentadas, ya por ciudadanos o Corporaciones de Venezuela, ya por ciudadanos o Corporaciones
de otros Paises, por motivo de la retenci6n, apresamiento o
destrucci6n de buques o de las mercaderias a bordo de 6stos
que pueden haber sido o ser retenidas, capturadas o destruidas
a causa del bloqueo establecido y mantenido por las tres Potencias aliadas contra la Reptiblica de Venezuela.
Art. 10. Habiendo sido renovado y confirmado, seglin
los t~rminos del Articulo 89 de este Protocolo, el Tratado de
Amistad, Comercio y Navegaci6n de 19 de junio de 1861, el
Gobierno de Su Majestad declara que estari pronto a restablecer relaciones diplom6.ticas regulares con el Gobierno de
Venezuela.
Washington, D. C., 13 de febrero de 1903.
(L. S.)
HERBERT

W.

BOWEN.

(L. S.)
E.
2

MAYOR DES PLANCHES.
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VENEZUELA Y OTROS ESTADOS.-PROTOCOLOS,
FIRMADOS EN WASHINGTON, POR LOS CUALES SE CREAN
COMISIONES MIXTAS QUE EXAMINEN Y DECIDAN LAS
RECLAMACIONES PENDIENTES CONTRA VENEZUELA.
a)

PROTOCOLO

CON LOS ESTADOS UNIDOS

Fecha: 17 de febrero de 1903.
La Reptiblica de Venezuela y los Estados Unidos de Am6rica, por medio de sus representantes, Herbert W. Bowen,
Plenipotenciario de la Rep6blica de Venezuela, y John Hay,
Secretario de Estado de los Estados Unidos de America, han
convenido en el siguiente Protocolo, que han firmado:
Art. 19 Todas las reclamaciones poseidas por ciudadanos
de los Estados Unidos de Am6rica contra la Repdblica de Venezuela, que no hayan sido arregladas por la via diplomitica a
por arbitraje entre los dos Gobiernos, y que hubieren sido presentadas por el Departamento de Estado de los Estados Unidos o por su Legaci6n en Caracas a la Comisi6n abajo mencionada, serin examinadas y decididas por una Comisi6n Mixta, que celebrara sus sesiones en Caracas, y que se compondri
de dos miembros, uno de los cuales seri nombrado por el Presidente de Venezuela, y el otro por el Presidente de los Estados
Unidos.
Se conviene en que un tercero en discordia podra ser nombrado por la Reina de los Paises Bajos. Si uno de dichos conisionados o el tercero en discordia dejare de ejercer sus funciones, seri nombrado en el acto su sucesor del mismo modo
que el antecesor de 6ste. Dichos comisionados y tercero en
discordia deben ser nombrados antes del dia 19 de mayo de
1903.
Los comisionados y el tercero en discordia se reuniran en
la ciudad de Caracas el dia primero de junio de 1903. El tercero en discordia presidira sus deliberaciones, y tendra facultad
para dirimir cualquier cuesti6n sobre la que no puedan
avenirse los comisionados. Antes de empezar a ejercer
las funciones de su cargo, los comisionados y el tercero en
discordia
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prestarin solemne juramento de examinar con cuidado, y de
decidir imparcialmente, con arreglo a la justicia y a las estipulaciones de esta convenci6n, todas las reclamaciones que se
les sometieren, y tales juramentos se asentarin en su libro de
actas. Los comisionados, o en caso de que 6stos no puedan
avenirse, el tercero en discordia decidird todas las reclamaciones con arreglo absoluto a la equidad, sin reparar en objeciones t6cnicas, ni en las disposiciones de la legislaci6n local.
Las decisiones de la Comisi6n, y en caso de su desavenencia, las del tercero en discordia, serin definitivas y concluyentes. Se extenderan por escrito. Todas las cantidades falladas serin pagaderas en moneda de oro de los Estados Unidos
o en su equivalente en plata.
Art. 2? Los comisionados o el tercero en discordia, seg6n
el caso, investigaran y decidirin tales reclamaciones con arreglo 6nicamente a las pruebas o informes suministrados por los
respectivos Gobiernos, o en nombre de 6stos. Tendrin obligaci6n de recibir y considerar todos los documentos o exposiciones escritas que les fueren presentadas por los respectivos Gobiernos, o en su nombre, en apoyo o en refutaci6n de cualquier
reclamaci6n, y de oir los argumentos orales o escritos que hiciere el Agente de cada Gobierno sobre cada reclamaci6n. En
caso de que dejen de avenirse sus opiniones sobre cualquiera
reclamaci6n, decidirA el tercero en discordia.
Cada reclamaci6n se presentari formalmente a los comisionados dentro de treinta dias contados desde la fecha de su
primera reuni6n, a menos que los comisionados o el tercero en
discordia prorroguen, en alg6n caso, por un t~rmino que no
exceda de tres meses, el periodo concedido para presentar la
reclamaci6n. Los comisionados tendrin obligaci6n de examinar y decidir todas las reclamaciones dentro de seis meses contados desde el dia en que hubieren sido formalmente presentadas por primera vez, y en caso de su desavenencia, examinari y decidirA el tercero en discordia dentro de un periodo correspondiente contado desde la fecha de tal desavenencia.
Art. 39 Los comisionados y el tercero en discordia 1levarAn un registro exacto de todas sus deliberaciones y acuerdos.
Para ese objeto, cada comisionado nombrari un Secretario
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versado en el idioma de cada pais para que le ayude en el despacho de los negocios que pendieren ante la Comisi6n. Salve
las estipulaciones del presente Protocolo, toda cuesti6n de
procedimiento se remitiri a la resoluci6n de la Comisi6n, o en
caso de su desavenencia, a la del tercero en discordia.
Art. 49 Una retribuci6n equitativa seri pagada por las
partes contratantes, en partes iguales, a los comisionados y al
tercero en discordia por sus servicios y gastos, y tambien se
satisfarin de la misma manera, los dem~is gastos del arbitraje.
Art. 52 Con el fin de pagar el importe total de las reclamaciones que se hayan de decidir de la manera que queda dicho, y otras reclamaciones de ciudadanos o sitbditos de otros
Estados, el Gobierno de Venezuela reservara, y no enajenani
para ningu n otro objeto (enpezando desde el mes de marzo
de 1903) un treinta por ciento, en pagos mensuales, de las rentas aduanales de La Guaira y Puerto Cabello, y el dinero asi
reservado serA distribuido con arreglo al fallo del Tribunal de
La Hava.
En caso de que no se cumpla el susodicho convenio, empleados belgas quedaran encargados del cobro de los derechos
de Aduana de ambos puertos, y los administrarin hasta que se
hayan cumplido las obligaciones del Gobierno de Venezuela,
respecto de las referidas reclamaciones. La remisi6n al Tribunal de La Haya de la cuesti6n arriba expuesta seri objeto de
un Protocolo separado.
Art. 69 Todas las sumas falladas a favor de ciudadanos
de los Estados Unidos que no se hayan satisfecho serin pagadas con puntualidad, conforme a las disposiciones de los
respectivos fallos.
Washington, D. C., 17 de fcbrero de 1903.
(L. S.)
HERBERT

W. BOWEN-.

(L. S.)
JonN HAY.
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b)

PROTOCOLO CON MEXICO

Fecha: 26 de febrero de 1903.
La Repfiblica de Venezuela y los Estados Unillos Mexicanos, por medio de sus Representantes, Herbert W. Bowen,
Plenipotenciario de la Repfiblica de Venezuela, y Manuel de
Azpiroz, Embajador de los Estados Unidos de M6xico, han
convenido y firmado el siguiente Protocolo:
Art. 19 Todas las reclamaciones de ciudadanos de los
Estados Unidos de M6xico contra la Repiblica de Venezuela
que no hayan sido resueltas por la via diplomitica o por arbitramento entre los dos Gobiernos, y que sean presentadas a la
Comisi6n que se designa en seguida, por el Ministerio de Relaciones Exteriores de M6xico o en su nombre por su Agencia
en Caracas, serin examinadas y resueltas por una comisi6n
mixta que se estableceri en Caracas y se compondra de dos
miembros, uno de los cuales seri nombrado por el Presidente
de Venezuela y el otro por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.
Se conviene en que un tercero en discordia serA nombrado
por Su Majestad el Rey de Espafia. Si cualquiera de estos comisionados o el tercero, faltare, o cesare de funcionar, su sucesor serA inmediatamente nombrado de id6ntica manera que
lo fue su predecesor. Dichos comisionados y el tercero deberin
estar nombrados antes del 19 de mayo de 1903.
Los Comisionados y el tercero se reunirin en la ciudad de
Caracas el dia 19 de junio de 1903. El tercero presidird. las deliberaciones de la Comisi6n y serA competente para resolver
cualquier punto sobre el que los comisionados no estuvieren
de acuerdo. Antes de entrar en las funciones de su encargo, los
comisionados y el tercero prestarin juramento o protesta solemne de examinar cuidadosamente y resolver con imparcialidad conforme a justicia y a las prevenciones de este convenio,
todas las reclamaciones que les fueren sometidas, y tal juramento o protesta se hard constar en las actas de sus procedimientos. Los comisionados, o en caso de su desacuerdo, el tercero, resolverin todas las reclamaciones sobre la base de una
equidad absoluta, sin consideraci6n a objeciones de caricter
t1cnico o a las disposiciones de la legislaci6n local.
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Las decisiones de la Comisi6n, y en el caso de desacuerdo,
las del tercero, serin definitivas y concluyentes. Se darin por
escrito. El importe de todas las sentencias sera pagadero en
oro de los Estados Unidos, o en su equivalente en plata.
Art. 29 Los Comisionados, a el tercero en su caso, examinaran y resolverin dichas reclamaciones atendiendo solamente
a las pruebas o informaciones que les sean suninistradas por
los Gobiernos respectivos o en su nombre. Estaran obligados a
recibir y considerar todos los documentos o declaraciones escritas que les sean presentados por los Gobiernos respectivos
o en su nombre, para apoyar o contestar cualquiera reclamaci6n, y oiran los alegatos verbales o escritos que haga el Agente de uno y otro Gobierno sobre cada reclamaci6n. En caso de
discordia entre los Comisionados respecto a cualquiera reclamaci6n especifica, decidira el tercero.
Cada reclamaci6n deberi presentarse en forma a los Comisionados dentro de los treinta dias siguientes al de su primera junta, a menos que los Comisionados, o el tercero en
cualquier caso, prorroguen hasta por tres meses y no mis el
t~rmino fijado para presentar la reclamaci6n. Los Comisionados estarin obligados a examinar y resolver cada reclamaci6n
dentro de los seis meses siguientes al dia de su primera presentaci6n en forma, y, en el evento de su desacuerdo, el tercero
la examinarA y resolverA dentro de otros seis meses a contar
desde la fecha de tal desacuerdo.
Art. 39 Los Comisionados y el tercero 1levaran un libro
en el que harin constar minuciosanente sus procedimientos.
Para este fin, cada comisionado nombrari un Secretario para
que 10 ayude en el despacho de las labores de la Comisi6n.
Con
excepci6n de lo que aqui se ha estipulado, toda cuesti6n
concerniente al procedimiento serA resuelta por la Comisi6n,
o en
el caso de su desacuerdo, por el tercero.
Art. 49 Cada una de las partes contratantes pagari
por
mitad una remuneraci6n razonable a los Comisionados
v al
tercero por sus servicios y gastos, y las demas expensas
de dicho arbitramento.
Art. 59 Para el pago del total monto de
las reclamaciones que se decidan como queda dicho, y de otras
reclarnaciones
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de ciudadanos o sfibditos de otras Naciones, el Gobierno de
Venezuela apartarA con este fin,-y no consignark para ningin
otro objeto,-comenzando desde el mes de marzo de 1903, el
treinta por ciento de la recaudaci6n mensual por derechos
aduanales de La Guaira y Puerto Cabello, y las cantidades asi
apartadas serin divididas y distribuidas de conformidad con
lo que decida el Tribunal de La Haya.
En el caso de que no se cumpla este arreglo, serin encargados de las Aduanas de ambos puertos, empleados belgas,
quienes las administrarin hasta que las obligaciones del Gobierno de Venezuela respecto a dichas reclamaciones hayan
quedado cumplidas. La remisi6n al Tribunal de La Haya de
la cuesti6n arriba indicada seri asunto de un Protocolo especial.
Art. 69. Queda entendido que, si antes del 1' de junio de
1903, las reclarnaciones de M6xico arriba mencionadas son
transigidas por arreglo entre los reclamantes y el Gobierno de
Venezuela a decididas a favor de dichos reclamantes por la
Alta Corte de Venezuela, las mismas reclamaciones no serin
sometidas al arbitraje prevenido en los articulos precedentes.
En todo caso, la suma determinada por transacci6n, por
sentencia o por laudo serA pagada conforme a los t~rminos estipulados en el articulo 59 de este Protocolo.
Hecho en Washington, D. C., hoy 26 de febrero de 1903.
(L. S.)
HERBERT

W.

BOWEN.

(L. S.)
MANUEL DE AzPiROZ.
c)

PROTOCOLO CON FRANCIA

Fecha: 27 de febrero de 1903.
Los suscritos, Herbert W. Bowen, Plenipotenciario de la

Repfiblica de Venezuela, y J. J. Jusserand, Embajador de la
Repiblica Francesa en Washington, debidamente autorizados
por sus Gobiernos respectivos, han convenido en los tirminos
del siguiente Protocolo y han puesto en el sus firmas:
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Art. 19 Todas las reclamaciones francesas contra la Repiblica de Venezuela, que no han sido arregladas por convenio diplonatico o por arbitraje entre los dos Gobiernos, seran
presentadas por el Ministerio franc6s de Negocios Extranjeros
o por la Legaci6n de Francia en Caracas a una Comisi6n Mixta
que se reunira en Caracas, la cual examinara y arreglarA esas
reclamaciones y se compondra de dos miembros, uno nombrado por el Presidente de Venezuela y el otro por el Presidente
de la Repiiblica Francesa.
Convi6nese en que a S. M. la Reina de los Paises Bajos se
le pedirA la designaci6n de un tercero en discordia. Si uno de
los dos Comisarios o el tercero en discordia Ilegare a hallarse
impedido para cumplir sus funciones o las renunciare, su sucesor seri designado inmediatarnente y de la misma manera que
el lo hubiere sido. Dichos Comisarios y el tercero en discordia
deberan ser nombrados antes del 1? de mayo de 1903.
Los Comisarios v el tercero en discordia se reuniran en
la ciudad de Caracas el 19 de junio de 1903. El tercero en discordia presidiri sus deliberaciones y tendra competencia para
zanjar cualquier cuesti6n respecto de la cual estuvieren en desacuerdo los Comisarios. Antes de entrar en el ejercicio de sus
funciones, prestaran los Comisarios y el tercero en discordia
juramento solemne de examinar con cuidado y de arreglar con
imparcialidad, segin la justicia y las estipulaciones de la presente Convenci6n, todas las reclamaciones que les fueren presentadas, y la prestaci6n de estos juramentos se consignara
en las actas de sus trabajos. Los Comisarios, o, en caso de haliarse estos en desacuerdo, el tercero en discordia, ajustaran
todas las reclamaciones sobre la base de la equidad
absoluta,
sin atender a las objeciones de naturaleza ticnica ni a
las disposiciones de la legislaci6n local.
Las decisiones de los Comisarios y, en los casos en
que
estos no 1leguen a un acuerdo, las del tercero en
discordia seran definitivas e irrevocables. Se formularan por escrito.
Todas las atribuciones de indemnizaciones serin pagaderas
en
moneda de oro de Francia o en su equivalente
en plata.
Art. 29 Los Comisarios o el tercero en
discordia, segi'n
los casos, examinarin y arreglaran las
dichas reclanaciones
con arreglo exclusivamente a las pruebas o
informes suminis-
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trados por los Gobiernos respectivos o en nombre de 61l0s.
Estarin obligados a recibir y examinar cualesquiera documentos o declaraciones escritas que les fueren presentados
por los Gobiernos respectivos o en nombre de 61l0s en apoyo
de cualquier reclamaci6n o en repuesta a ella, y a oir o leer
cualquier demostraci6n oral o escrita hecha por el Agente de
cada Gobierno respecto de cada reclamaci6n. En caso de no
ponerse 61ls de acuerdo sobre tal o cual reclamaci6n, decidiri el tercero en discordia.
Cada reclamaci6n serd presentada oficialmente a los Comisarios en un plazo de treinta dias contados desde el dia de
su primera reuni6n, a menos que los Comisarios o el tercero
en discordia prorroguen, para alguna de ellas, el plazo de presentaci6n de la reclamaci6n. Este nuevo plazo no podrA exceder de tres meses. Los Comisarios estarin obligados a examinar y arreglar cada reclamaci6n dentro de un plazo de seis
meses contados desde el dia de su primera presentaci6n oficial, y, en caso de que no estuvieren de acuerdo, el tercero en
discordia examinari y decidiri, dentro de tin plazo igual, contado desde la fecha del desacuerdo.
Art. 39 Los Comisarios y el tercero en discordia llevarin registros exactos de sus trabajos. A ese efecto, los Comisarios designarin cada uno un Secretario versado en la lengua de los dos paises y encargado de ayudarlos en los trabajos de la Comisi6n. Aparte las reglas aqui indicadas, todas
las cuestiones de procedimiento se dejaran a la decisi6n de
la Comisi6n, a, en caso de desacuerdo, a la del tercero en discordia.
Art. 49 Los Comisarios y el tercero en discordia recibiran por sus servicios y gastos una compensaci6n razonable
que, como los otros gastos de dicho arbitraje, serd pagadera
por mitad por las partes contratantes.
Art. 59 A fin de poder pagar la cantidad total de las reclamaciones que deben arreglarse como queda dicho mis arriba y las de las otras reclamaciones de ciudadanos o shibditos
de otras naciones, el Gobierno de Venezuela apartari, al efecto, desde el lP de marzo de 1903, por pagos nensuales, y no lo
afectari a ning6n otro objeto, el treinta por ciento de las en-
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tradas de las Aduanas de La Guaira y Puerto Cabello, y las
sumas asi apartadas seran divididas y distribuidas conforme
a la decisi6n del Tribunal de La Haya.
Caso de que el arreglo precedente no Ilegue a ejecutarse,
se encargarn de las Aduanas de los dos Puertos a funcionarios
belgas que las administraran hasta que el Gobierno de Venezuela haya cumplido los compromisos resultantes para el de
las reclamaciones susodichas.
El sometimiento al Tribunal de La Haya de la cuesti6n
supraindicada ser. objeto de Protocolo separado.
Art. 69 Todas las atribuciones de indemnizaciones ya
arregladas en favor de Francia y no pagadas por entero todavia se saldarin prontamente conforme a los terminos de cada decisi6n.
Hecho en Washington por duplicado en lengua inglesa
y lengua francesa, el 27 de febrero de 1903.
(L. S.)
HERBERT W. BOWEN.

(L. S.)
JUSSERAND.

d)

PROTOCOLO CON LOS PAISES BAJOS

Fecha: 28 de febrero de 1903.
El Presidente de la Reptiblica de Venezuela y Su Majestad la Reina de los Paises Bajos, juzgando conveniente ajustar el Protocolo supramencionado, han nombrado con ese fin
por sus Plenipotenciarios:
El Presidente de Venezuela a Herbert W. Bowen, y Su
Majestad la Reina de los Paises Bajos al Bar6n W. A.
F. Gevers, quienes, despubs de haberse comunicado sus
respectivos Plenos Poderes, hallados en buena y debida
forma, han
convenido en el siguiente Protocolo, que han
firmado:
Art. 11 Todas las reclarnaciones poseidas
por el Gobierno o los ciudadanos de los Paises Bajos
contra la Reptiblica
de Venezuela que no han sido arregladas
por convenio diplomitico o por arbitraje entre los dos Gobiernos
y que se havan
presentado a la Comisi6n aqui mis adelante
nombrada, por el

27
Departamento de Negocios Extranjeros de La Haya o por la
Legaci6n de Su Majestad en Caracas serin examinadas por
una Comisi6n que se reunirA en Caracas y constarA de dos
miembros, uno de los cuales habr. de ser nombrado por el
Presidente de Venezuela y otro por Su Majestad la Reina de
los Paises Bajos.
Convi6nese en que el Presidente de los Estados Unidos
de Amirica podri nombrar un tercero en discordia.
Si cualquiera de dichos Comisarios o el tercero en discordia dejare o cesare de actuar, su sucesor serA nombrado inmediatamente de la misma manera que su predecesor. Dichos
Comisarios y tercero en discordia habrin de nombrarse antes
del dia 19 de mayo de 1903.
Los Comisarios y el tercero en discordia se reuniran en
la ciudad de Caracas el dia 19 de junio de 1903. El tercero
en discordia presidirA sus deliberaciones y seri competente
para decidir cualquier cuesti6n en que no estin de acuerdo
los Comisarios. Antes de asumir las funciones de su cargo
los Comisarios y el tercero en discordia prestarin juramento
solemne o promesa solemne de examinar y decidir imparcialmente conforme a justicia y a las estipulaciones de esta Convenci6n todas las reclamaciones a ellos sometidas, y tales
juramentos o promesas se harin constar en el registro de sus
trabajos. Los Comisarios, a, en caso de desacuerdo, el tercero en discordia, decidirin todas las reclamaciones sobre
una base de absoluta equidad, sin atender a objeciones de naturaleza t6cnica ni a las disposiciones de la legislaci6n local.
Las decisiones de la Comisi6n y, en el evento de su desacuerdo, las del tercero en discordia serin definitivas y concluyentes. Serin por escrito. Todos los fallos se harin pagaderos en oro de los Estados Unidos o su equivalente en plata.
Art. 2" Los Comisarios o el tercero en discordia, segfin
el caso, investigarin y decidirin dichas reclamaciones s6lo
conforme a las pruebas o informes que sean suministrados
por los Gobiernos respectivos o en su nombre. Estarin obligados a recibir y considerar todos los documentos o exposiciones escritas que les fueren presentados por los respectivos
Gobiernos o en su nombre en apoyo de cualquier reclamaci6n
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o en respuesta a ella, Y a oir argumentos orales o escritos hechos por el Agente de cada Gobierno respecto de cada reclamaci6n. En caso de que no se pongan de acuerdo sobre cualquier reclamaci6n individual, decidira el tercero en discordia.
Toda reclamaci6n ser6a presentada formalmente a los Comisarios dentro de treinta dias contados desde el dia de su primera reuni6n, a menos que los Comisarios, o el tercero en
discordia, en cualquier caso, prorroguen el plazo para la presentaci6n de la reclamaci6n por un tiempo que no exceda de
tres meses. Los Comisarios estaran obligados a examinar
y decidir toda reclanaci6n dentro de seis neses contados desde el dia de su primera presentaci6n formal, y en caso de desacuerdo, el tercero examinara y decidiri dentro de un plazo correspondiente contado desde la fecha de tal desacuerdo.
Art. 39 Los Comisarios y el tercero en discordia Ilevaran un registro exacto de sus actos. Con ese fin, cada Comisario nombrara un Secretario versado en la lengua de ambos paises para que los ayude en el desempeflo de los negocios de la Comisi6n. Excepto lo aqui estipulado, todas las
cuestiones de procedimiento quedaran a la determinaci6n de
la comisi6n, 0, en caso de desacuerdo, a la del tercero en discordia.
Art. 40 La compensaci6n razonable de los Comisarios
por sus servicios y gastos y los otros gastos de dicho arbitraje habran de ser pagados por partes iguales por las partes
contratantes.
Art. 59 Para pagar la cantidad total de las reclamaciones que han de decidirse como queda dicho, y las otras reclamaciones de ciudadanos o sThditos de otras naciones
el
Gobierno de Venezuela apartara con este fin, v no lo enajenara para otro fin, empezando con el mes
de marzo de 1903,
el treinta por ciento, por pagos mensuales, de las rentas
aduaneras de La Guaira y Puerto Cabello, y los pagos
asi apartados se dividiran y distribuiran con arreglo
a la decisi6n del
Tribunal de La Haya.
En caso de que no se Ileve a efecto el
precedente convenio, se encargara a funcionarios belgas
de las aduanas de los
dos puertos, los cuales las administrarin
hasta que havan si-
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do satisfechos los compromisos del Gobierno de Venezuela
respecto de las reclamaciones supradichas. El sometimiento
de la cuesti6n supraindicada al Tribunal de La Haya sera
asunto de Protocolo separado.
Art. 69 Todos los fallos existentes y no satisfechos en
favor de los Paises Bajos o de ciudadanos neerlandeses serin
pagados prontamente seglin los t&rminos de los respectivos
fallos.
Washington: D. C., 28 de febrero de 1903.
(L. S.)
HERBERT

W.

BOWEN.

(L. S.)
GEVERS.
e)

PROTOCOLO CON

BELGICA

Fecha: 7 de marzo de 1903.
El Presidente de la Rep-dblica de Venezuela y Su Majestad el Rey de los Belgas, juzgando conveniente celebrar el
Protocolo supramencionado, han nombrado al efecto por sus
Plenipotenciarios:
El Presidente de Venezuela: a Herbert W. Bowen, Su
Majestad el Rey de los Belgas: al Bar6n Moncheur, quienes,
habi6ndose comunicado sus plenos poderes, hallados en buena y debida forma, han convenido en el siguiente Protocolo,
que han firmado:
Art. 19 Todas las reclamaciones belgas contra la Rephiblica de Venezuela que no hayan sido arregladas .por convenio diplomitico o por arbitraje entre los dos Gobiernos y que
hayan sido presentadas a la Comisi6n mAs adelante nombrada
por el Gobierno Belga o por la Legaci6n Belga en Caracas,
seran examinadas y decididas por una Comisi6n Mixta que se
rcunirA en Caracas y constarA de dos miembros, uno de los
cuales habri de ser nombrado por el Presidente de Venezuela y otro por Su Majestad el Rey de los Belgas.
Conviinese en que la Reina de los Paises Bajos podri
nombrar un tercero en discordia.
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Si alguno de dichos Comisarios, o el
dia dejare o cesare de actuar, su sucesor
mediatamente de la misma manera que su
Comisarios y tercero en discordia habrin
antes del dia 1? de mayo de 1903.

tercero en discorsera nombrado inpredecesor. Dichos
de ser nombrados

Los Comisarios y el tercero en discordia se reuniran en
la ciudad de Caracas el dia 19 de junio de 1903. El tercero en
discordia presidira sus deliberaciones y serA competente para
decidir cualquier cuesti6n respecto de la cual no est~n de
acuerdo los Comisarios. Antes de asumir las funciones de
su cargo los Comisarios y el tercero en discordia prestarin
juramento solemne de examinar cuidadosamente y decidir
imparcialmente, conforme a justicia y a las estipulaciones de
este convenio, todas las reclamaciones a ellos sometidas, y tales juramentos se anotarin en los registros de sus actos. Los
Comisarios, o, en caso de su desacuerdo, el tercero en discordia, decidiran todas las reclamaciones sobre una base de absoluta equidad sin atender a objeciones de naturaleza t6cnica,
ni a las disposiciones de la legislaci6n local.
Las decisiones de la Comisi6n y, en el evento de su desacuerdo, las del tercero en discordia seran definitivas y concluyentes. Serin por escrito. Todos los fallos se harin pagaderos en oro belga o su equivalente en plata.
Art. 29 Los Comisarios o el tercero en discordia, segfin
el caso, investigaran y decidirin dichas reclamaciones s6lo
conforme a las pruebas o informes suministrados por los respectivos Gobiernos o en su nombre. Estarin obligados a recibir y considerar todos los documentos o exposiciones escritos que les fueren presentados por los respectivos Gobiernos
en apoyo de cualquier reclamaci6n o en respuesta a ella, y a
oir argumentos orales o escritos hechos por el Agente de cada Gobierno respecto de cada reclamaci6n. Caso de que no
concurran en opini6n sobre cualquier reclamaci6n individual,
el tercero en discordia decidirA.
Toda reclamaci6n serA formalmente presentada a los Comisarios dentro de treinta dias contados desde el de su primera reuni6n, a menos que los Comisarios o el tercero en
dis-
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cordia en cualquier caso prorroguen el plazo para la presentaci6n de la reclamaci6n por un tiempo que no exceda de tres
meses. Los Comisarios estarin obligados a examinar y decidir cada reclamaci6n dentro de seis meses contados desde el
dia de su primera presentaci6n formal, y en caso de desacuerdo, el tercero en discordia examinar. y decidird dentro de un
plazo correspondiente contado desde la fecha de tal desacuerdo.
Art. 39 Los Comisarios y el tercero en discordia 1levarAn un registro exacto -de sus actos. Con ese fin cada Comisario nombrard un Secretario versado en la lengua de ambos
paises para que los ayude en el desempefio de los negocios
de la Comisi6n.
Excepto lo aqui estipulado todas las cuestiones de procedimiento quedarin a la determinaci6n de la Comisi6n, o en
caso de desacuerdo, a la del tercero en discordia.
Art. 49 La compensaci6n razonable de los Comisarios
y del tercero en discordia por sus servicios y gastos y los
otros gastos de dicho arbitraje habrin de ser pagados por
partes iguales por las partes contratantes.
Art. 59 Para pagar la cantidad total de las reclamaciones que han de decidirse como queda dicho y otras reclamaciones de ciudadanos o sdbditos de otras Naciones, el Gobierno de Venezuela apartarA con este fin, y no lo enajenari para otro fin, empezando con el mes de marzo de 1903, el treinta por ciento, por pagos mensuales, de las rentas aduaneras
de La Guaira y Puerto Cabello, y los pagos asi apartados serAn divididos y -distribuidos con arreglo a la decisi6n del Tribunal de La Haya.
En caso de que deje de Ilevarse a efecto el precedente
convenio, se encargard a funcionarios belgas de ]as Aduanas
de los puertos, los cuales las administrarin hasta que hayan
sido satisfechos los compromisos del Gobierno Venezolano
respecto de las reclamaciones mencionadas. El sometimiento de la cuesti6n supraindicada al Tribunal de La Haya serA
asunto de Protocolo separado.
Art. 69 Todos los fallos existentes y no satisfechos en
favor de B61gica serin pagados prontamente conforme
a los t&rminos de los respectivos fallos o conforme a cualquiera
nuevo
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arreglo que el Gobierno de Venezuela pueda hacer de conformidad con el articulo VI del Protocolo firmado el 13 de febrero
de 1903 por el sefior Herbert W. Bowen y Sir Michael H. Herbert.
Hecho en Washington, D. C., a los siete dias del mes de
marzo de 1903.
(L. S.)
ITERBERT W. BOwEN.
(L. S.)
BN. MONCHEUR.
f)

PROTOCOLO CON SUECIA Y NORUEGA

Fccha: 10 de marco dc 1903.
La Republica de Venezuela y Suecia y Noruega, por me-!
dio de sus representantes, Herbert W. Bowen, Plenipotenciario de la Rep6blica de Venezuela, y A. Grip, Enviado Extra'
ordinario y Ministro Plenipotenciario de Suecia y Noruega en
Washington, han convenido en el siguiente Protocolo, el cual
han firmado:
Art. 10 Todas las reclamaciones poseidas por ciudadanos
de Suecia y Noruega contra la Rep6blica de Venezuela que no
se han arreglado por convenio diplomatico o por arbitramento entre los Gobiernos, y que se hayan presentado a la Comisi6n mis adelante nombrada por el C6nsul General de Suecia y Noruega en Caracas, serin examinadas y decididas por
una Comisi6n Mixta, que se reunira en Caracas, y que constara de dos miembros, uno de los cuales habra de ser nombrado
por el Presidente de Venezuela y otro por Su Majestad el Rey
de Succia y Noruega.
Convi6nese en que podri nombrarse un tercero en discordia por Su Majestad el Rey de Espafia. Si cualquiera de dichos
Comisarios o el tercero en discordia dejare o cesare de actuar,
su sucesor sera nombrado inmediatamente, de la misma manera que su predecesor. Dichos Comisarios y tercero en discordia habrin de nombrarse antes del dia 19 de mayo de 1903.
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Los Cornisarios y el tercero en discordia se reunirin en la
ciudad de Caracas el dia 19 de junio de 1903. El tercero en discordia presidirA sus deliberaciones y ser4 competente para decidir cualquier cuesti6n sobre que no est~n de acuerdo los Conisarios.
Antes de asumir las funciones de su cargo, prestarin los
Comisarios y el tercero en discordia juramento solemne de
examinar cuidadosamente y de decidir imparcialmente, conforme a justicia y a las estipulaciones de esta convenci6n, todas
las reclamaciones a ellos sometidas, y de tales juramentos se
tomari raz6n en el expediente de sus actos.
Los Comisarios, o en caso de desacuerdo, el tercero en
discordia, decidirAn todas las reclamaciones sobre una base de
absoluta equidad, sin atender a objeciones de naturaleza ticnica ni a las disposiciones de la legislaci6n local.
Las decisiones de la Comisi6n y, en el evento de su desacuerdo, las del tercero en discordia serin definitivas y concluyentes. Serin por escrito. Todos los fallos serin pagaderos
en oro de los Estados Unidos o su equivalente en plata.
Art. 29 Los Comisarios, o el tercero en discordia, segiin
el caso, investigarin y decidirin dichas reclamaciones atendiendo s6lo a las. pruebas o informes que se suministren por
los respectivos Gobiernos o en nombre de ellos.
Estarin obligados a recibir y considerar cualesquiera documentos o exposiciones escritas que les sean presentados por
los Gobiernos respectivos o en nombre de ellos en apoyo de
cualquier reclamaci6n o en respuesta a ella, y a oir argumentos orales o escritos hechos por el agente de cada Gobierno sobre cada reclamaci6n. En caso de no concurrir en opini6n sobre cualquier reclamaci6n individual, decidiri el tercero en
discordia.
Toda reclamaci6n seri formalmente presentada a los Comisarios dentro de treinta dias contados desde el dia de su
primera reuni6n, a menos que los Comisarios o el tercero en
discordia en cualquier caso, prorroguen el plazo para la presentaci6n de la reclamaci6n por tiempo que no exceda de tres
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meses. Los Comisarios estaran obligados a examinar y decidir
toda reclamaci6n dentro de seis meses contados desde el dia
de su primera presentaci6n formal, y en caso de desacuerdo, el
tercero en discordia examinara y decidirA dentro de un periodo
correspondiente contado desde la fecha de tal desacuerdo.
Art. 39 Los Comisarios y el tercero en discordia levarin
un registro exacto de sus actos. Con ese fin, cada Comisario
nombrara un secretario versado en la lengua de ambos paises,
para que los ayude en el desempeio de los negocios de la comisi6n. Excepto lo aqui estipulado, todas las cuestiones de procedimiento quedarin a la deterininaci6n de la Comisi6n, o en
caso de desacuerdo, a la del tercero en discordia.
Art. 40 La compensaci6n razonable de los Comisarios y
del tercero en discordia por sus servicios y gastos y los demAs
gastos de dicho arbitraje serAn pagados por partes iguales por
las partes contratantes.
Art. 59 Para pagar ]a cantidad total de las reclamaciones
que han de decidirse como queda dicho y otras reclamaciones
de ciudadanos o subditos de otras naciones, el Gobierno de
Venezuela apartarA con este fin, y no lo enajenarA para ningin otro fin, empezando desde el mes de marzo de 1903, el
treinta por ciento, en pagos mensuales, de las rentas aduaneras
de La Guaira y Puerto Cabello, y los pagos asi apartados se
dividiran y distribuiran de conformidad con la decisi6n del
Tribunal de La Haya.
En caso de no Ilevarse a efecto el precedente convenio, se
encargara a funcionarios belgas de las Aduanas de los dos
puertos, los cuales las administrarAn hasta que se hayan satisfecho las obligaciones del Gobierno Venezolano con respecto
a
las reclamaciones supradichas. El sometimiento de Ia cuesti6n
supramencionada al Tribunal de La Haya podrA ser asunto
de
un Protocolo separado.
Art. 69 Todos los fallos existentes y no satisfechos
en favor de Suecia y Noruega serin pagados prontamente
conforme
a los terminos de los respectivos fallos.
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Hecho por duplicado en Washington, hoy dia 10 de marzo
de 1903.
(L. S.)
HERBERT W.

BOWEN.

(L. S.)
A. GRIP.
g) PROTOcOLO GON ESPARA

Fecha: 2 de abril de 1903.
La Rep6blica de Venezuela, y Su Majestad el Rey de Espafia, por medio de sus representantes, Herbert W. Bowen,
Plenipotenciario de la Repfiblica de Venezuela, y el Excelentisimo Sefior Don Emilio de Ojeda, Enviado Extraordinario y
Ministro Plenipotenciario en Washington, han convenido y firmado el siguiente Protocolo:
Art. 10 Todas las reclamaciones en posesi6n legal de
s6bditos de Su Majestad el Rey de Espafia contra la Rep6blica de Venezuela, que no han sido ajustadas por convenio diplomitico o por arbitraje entre ambos Gobiernos y que han de
ser presentadas a la Comisi6n mencionada mits adelante, por
el Gobierno de Su Majestad el Rey de Espafia o su Legaci6n
en Caracas, serin examinadas y resueltas por una Comisi6n
Mixta, que se reunira en Caracas y que consistirA de dos miembros, uno de los cuales sera nombrado por el Presidente de
Venezuela y el otro por Su Majestad el Rey de Espafia. Queda
convenido que un tercero seri nombrado por el Presidente de
la Repiblica Mexicana. Si uno u otro de dichos comisionados,
o el tercero, dejaren o cesaren de ejercer sus funciones, su sucesor serA nombrado inmediatamente de la misma malnera que
su predecesor. Dichos comisionados y el tercero, deben ser
nombrados antes del 1 de mayo de 1903.
Los comisionados y el tercero se reunrin en la ciudad de
Caracas el dia primero de junio de 1903. El tercero presidira
sus deliberaciones y tendra competencia para decidir cualquiera cuesti6n en que no estin de acuerdo los comisionados. Antes de entrar a ejercer las funciones de su cargo, los comisionados y el tercero prestarAn juramento solemne de examinar
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cuidadosamente y decidir con imparcialidad conforme a justicia y a las disposiciones de este convenio, todas las reclamaciones que les sean sometidas, y dicho juramento seri consignado
en el registro de actas de las conferencias. Los comisionados,
o en caso de desacuerdo, el tercero, fallaran todas las reclamaciones basandose en un criterio de absoluta equidad, sin tomar
en cuenta objeciones de caricter tecnico, 0 lo dispuesto por la
legislaci6n local. Las decisiones de la Comisi6n, y, en caso de
su desacuerdo, las del tercero seran definitivas y ejecutorias y
consignadas por escrito. Todas las indemnizaciones seran pagaderas en oro espafiol o su equivalente en plata.
Art. 29 Los comisionados, o el tercero, segin sea el caso,
examinaran y resolveran las reclamaciones, sin tener en cuenta otra prueba o informe que los que sean suministrados por
los Gobiernos respectivos o a nombre de ellos. Estaran en el
deber de recibir y considerar todos los docurnentos o declaraciones por escrito, que les sean presentados por los Gobiernos
respectivos o a nombre de 6stos en apoyo de o contestaci6n a
cualquiera reclamaci6n, y a oir los argurnentos orales o por
escrito que haga el agente de cada Gobierno, sobre cada reclamaci6n. En caso de que no haya conformidad en el acuerdo
respecto de cualquiera reclamaci6n especial, el tercero decidira.
Cada reclamaci6n sri
presentada forinalmente a los comisionados dentro de 30 dias a contar desde el de su primera
reuni6n, a menos que los comisionados o el tercero prorroguen
en algun caso el plazo para presentar la reclamaci6n, el cual
no deberA exceder de tres meses adicionales. Los comisionados estaran en el deber de examinar N fallar cada reclamaci6n
dentro de seis reses contados desde el dia de su primera presentaci6n formal y en caso de desacuerdo, el tercero examinara
y decidira dentro de un nuevo plazo de seis meses a contar desde la fecha de dicho desacuerdo.
Art. 39 Los comisionados y el tercero llevaran un registro exacto de actas de las sesiones. A este fin, cada comisionado nombrara un Secretario, que los ayude a despachar los negocios de la Comisi6n. Excepto en lo que aqui se estipula, toda
cuesti6n de procedimiento seri determinada a juicio de la Comisi6n, o al tercero en caso de desacuerdo.
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Art. 49 Las partes contratantes pagarAn por iguales partes una compensaci6n razonable a los comisionados y al tercero por sus servicios y gastos asi como por otros gastos que
dicho arbitraje ocasione.
Art. 59 Para pagar la totalidad de las reclarnaciones que
ban de ser falladas, cono queda dicho y otras reclamaciones de
ciudadanos o stibditos de otras naciones, el Gobierno de Venezuela destinarA a este fin, y no enajenara con ningfin otro objeto, a contar del mes de marzo de 1903, el treinta por ciento,
en pagos mensuales, de los ingresos de las Aduanas de La
Guaira y Puerto Cabello y las cantidades asi reservadas, serin
divididas y distribuidas en conformidad con lo que decida el
Tribunal de La Haya.
En caso de que no se cumpla el convenio que precede, las
aduanas de los dos puertos serin intervenidas por funcionarios
belgas, quienes las administrardn hasta que haya cesado la responsabilidad del Gobierno de Venezuela resultante de las antedichas reclamaciones. Los t6rminos y condiciones en que habri de ser sometida al Tribunal de La Haya la cuesti6n mencionada sera materia de un protocolo especial.
Art. 6Q Todos los fallos y decisiones ya obtenidos en favor de Espafia que existen y no han sido satisfechos, serin pagados prontamente de acuerdo con los t~rminos de los fallos y
decisiones respectivos.
lecho por duplicado en la ciudad de Washington, el 2 de
.abril de 1903.
(L. S.)
HERBERT

W.

BOWEN.

(L. S.)

EMILIO DE OJEDA.
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ESTADOS. - PROTOCOLOS
POR LOS CUALES SE SOMETE AL TRIBUNAL DE LA HAYA
LA CUESTION DE TRATAMIENTO PREFERENTE EN EL PAGO
DE RECLAMACIONES, FIRMADOS EN WASHINGTON EL 7
DE MAYO DE 1903.

VENEZUELA Y OTROS

a) PROTOCOLO CON GRAN BRETARA

Por cuanto entre Venezuela, por una parte, la Gran Bretafia, Alernania, Italia, los Estados Unidos de Anerica, Francia, Espafia, Belgica, los Paises Bajos, Suecia, Noruega y Mexico por la otra, se han firmado protocolos contentivos de ciertas
condiciones convenidas.para el arreglo de reclamaciones contra
el Gobierno Venezolano;
Y por cuanto ciertas otras cuestiones provenientes de la
actitud tomada por los Gobiernos de la Gran Bretafia, Alemania e Italia, en conexi6n con el arreglo de sus reclamnaciones,
no han resultado susceptibles de arreglo por metodos diplomaYticos ordinarios;
Y por cuanto las Potencias interesadas estin resueltas a
terminar estas cuestiones sometiendolas a arbitraje conforme
a las estipulaciones de la Convenci6n para el arreglo pacifico
de las disputas internacionales, firmada en La Haya el 29 de
julio de 1899;
Los Gobiernos de Venezuela 3- de la Gran Bretafla, con la
mira de Ilevar a cabo esa resoluci6n, han autorizado a sus representantes, esto es:
Por Venezuela el sefior Herbert W. Bowen, debidamente
autorizado por el Gobierno de Venezuela, y por la Gran Bretafia el Excelentisino sefior Michael Henry Herbert, Gran
Conductor de las Ordenes de San Miguel y San Jorge y Cornpafiero de la Orden del Bafilo, Embajador Extraordinario y
Plenipotenciario de Su Majestad Britanica en los Estados Unidos de Am6rica, para celebrar el siguiente convenio:
Art. 19 La cuesti6n de si la Gran Bretafia, Alemania e
Italia tienen a no derecho a tratamiento preferente o separado
en el pago de sus reclamaciones contra Venezuela se sorneteri
para su decisi6n definitiva al Tribunal de La Hava. Habienda
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Venezuela convenido en apartar el treinta por ciento de las
rentas aduaneras de La Guaira y Puerto Cabello para el pago
de las reclamaciones de todas las Naciones contra Venezuela,
el Tribunal de La Haya decidiri c6mo deben dividirse dichas
rentas entre las Potencias bloqueadoras, por una parte y, las
otras Potencias acreedoras por la otra, y su decisi6n seri final.
Si a las Potencias bloqueadoras no se les concediere tratamiento preferente o separado, el Tribunal decidira. c6mo han
de distribuirse dichas rentas entre las Potencias acreedoras, y
las partes contratantes convienen en que el Tribunal considerarA, en ese caso, en conexi6n con el pago de las reclamaciones
que se haga con el 30 por ciento, cualquier preferencia o prendas de rentas de que goce cualquiera de las Potencias acreedoras y decidira en consecuencia la cuesti6n de distribuci6n de
modo que ninguna Potencia obtenga tratamiento preferencial,
y su decisi6n serA definitiva.
Art. 29 Los hechos de que dependerA la decisi6n de las
cuestiones expuestas en el articulo 19 se averiguaran de la manera que determine el Tribunal.
Art. 3Q Se invitari al Emperador de Rusia a que designe
y nombre de entre los miembros del Tribunal Permanente de
La Haya tres Arbitros que constituyan el Tribunal que ha de
terminar y arreglar las cuestiones a 61 sometidas conforme a
este convenio y por virtud de el. Ninguno de los Arbitros asi
nombrados seri ciudadano o silbdito de ninguna de las Potencias firmantes o acreedoras.
Este Tribunal se reuniri el dia 19 de setiembre de 1903 y
pronunciari su decisi6n dentro de seis meses despu6s.
Art. 49 Los actos se IlevarAn en lengua inglesa, pero con
el permiso del Tribunal podrAn tambi6n presentarse argumentos en cualquiera otra lengua.
Excepto que aqui se estipule de otro modo, el procedimiento se regulari por la Convenci6n de La Haya del 29 de
julio de 1899.
Art. 59 El Tribunal decidira tambien, con sujeci6n a la
estipulaci6n general contenida en el articulo 57 de la Convenci6n Internacional de 29 de julio de 1899, c6mo, cuando y
por
quidn han de pagarse las costas de este arbitraje.
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Art. 61 Cualquier Naci6n que posea reclarnaciones contra Venezuela podri constituirse parte en el arbitraje estipulado en este Convenio.
Hecho en Washington, a los siete dias de mayo de 1903.
(L. S.)
HERBERT

WA.BowEN.

(L. S.)
MICHAEL

b)

H.

HERBERT.

PROTOGOLO CON ALEMANIA

Por cuanto entre Alemania, la Gran Bretafia, Italia, los
Estados Unidos de America, Francia, Espafia, Belgica, los
Paises Bajos, Suecia, Noruega v Mexico, por una parte, y Venezuela, por la otra, se han firmado Protocolos contentivos de
ciertas condiciones convenidas para el arreglo de reclamaciones contra el Gobierno Venezolano:
Y por cuanto ciertas otras cuestiones provenientes de la
actitud tomada por los Gobiernos de Alemania, la Gran Bretafia e Italia, en conexin con el arreglo de sus reclamaciones, no
han resultado susceptibles de arreglo por m6todos diplomaticos ordinarios:
Y por cuanto las Potencias interesadas estin resueltas a
terminar estas cuestiones, sometiendolas a arbitraje conforme
a las estipulaciones de la Convenci6n para el arreglo pacifico
de las disputas internacionales, firmada en La Haya el 29 de
julio de 1899.
Venezuela v Alemania, con la mira de levar a cabo esa
resoluci6n, han autorizado a sus Representantes, esto es:
Al sefior Herbert W. Bowen, como Plenipotenciario del
Gobierno de Venezuela, y
al Ministro del Imperio Aleman, el 3 ar6n Speck von
Sternburg, como Representante del Gobierno del Imperio Aleman, para celebrar el siguiente Convenio:
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Art. 19 La cuesti6n de si Alemania, la Gran Bretafia e
Italia tienen o no derecho a trataniento preferente o separado
tn el pago de sus reclamaciones contra Venezuela se someteri
para su decisi6n definitiva al Tribunal de La Haya.
Habiendo convenido Venezuela en apartar el 30o de las
rentas aduaneras de La Guaira y Puerto Cabello para el pago
de las reclamaciones de todas las Naciones contra Venezuela,
el Tribunal de La Haya decidirA c6mo han de dividirse dichas
rentas entre las Potencias bloqueadoras por una parte y las
otras Potencias acreedoras por la otra, y su decisi6n seri definitiva.
Si a las Potencias bloqueadoras no se les concediere tratamiento preferente o separado, el Tribunal decidiri c6mo han
de distribuirse dichas rentas entre todas las Potencias acreedoras, y las partes contratantes convienen en que el Tribunal
considerari, en ese caso, en conexi6n con el pago de las reclamaciones, que se haga con el 30%, cualquier preferencia o
prendas de rentas de que goce cualquiera de las Potencias
acreedoras, y en consecuencia decidird la cuesti6n de distribuci6n, de modo que ninguna Potencia obtenga tratamiento preferente, y su decisi6n sera final.
Art. 29 Los hechos de que depender4 la decisi6n de las
etestiones expuestas en el articulo 1, se averiguarin de la
manera que determinare el Tribunal.
Art. 39 Se invitari al Emperador de Rusia a que designe
y nombre de entre los miembros del Tribunal Permanente de
La Haya tres Arbitros que constituyan el Tribunal que ha de
determinar y arreglar las cuestiones a 61 sometidas conforme
a ente Convenio y en virtud de 61. Ninguno de los irbitros asi
notnbrados seri shbdito o ciudadano de ninguna de las Potencias firmantes acreedoras.
Este Tribunal se reunird el dia 19 de setiembre de 1903 y
pronunciard su decisi6n dentro de seis meses despubs.
Art. 4 Los actos se Ilevarin en lengua inglesa, pero con
permiso del Tribunal podrin tambi6n presentarse argumentos
en cualquiera otra lengua. Excepto que aqui se estipule de
otro modo, el procedimiento se regulari por la Convenci6n de
La Haya del 29 de julio de 1899.

4.2
Art. 5? El Tribunal decidira tambien, con sujecikn a la
estipulaci6n general contenida en el articulo 57 de la Convenci6n Internacional del 29 de julio de 1899, c6mo, cuando y por
quien han de pagarse las costas de este arbitraje.
Art. 69 Cualquier Naci6n que posea reclamaciones contra
Venezuela podra constituirse parte en el arbitraje estipulado
en este Convenio.
Hecho por duplicado en Washington, a los siete dias de
mayo de mil novecientos tres.
(L. S.)
HERBERT W. BOWEN.

(L. S.)
STERNBUR.

c)

PROTOCOLO CON ITALIA

Por cuanto entre Venezuela, por una parte, e Italia, la
Gran 3retafia, Alenania, los Estados Unidos de America,
Francia, Espafia, Belgica, los Paises Bajos, Suecia y Noruega
y Mexico, por la otra, se han firmado Protocolos contentivos
de ciertas condiciones convenidas para el arreglo de reclamaciones contra el Gobierno Venezolano; y por cuanto otras
ciertas cuestiones provenientes de la actitud tomada por los

Gobiernos de Italia, Alemania y la Gran Bretafia, en conexi6n
con el arreglo de sus reclamaciones, no han resultado susceptibles de arreglos por los itodos diploniticos ordinarios;
Y por cuanto las Potencias interesadas estin resueltas a
terminar estas cuestiones sometiendolas a arbitraje conforme a
la estipulaci6n de la Convenci6n para el arreglo pacifico de las
disputas internacionales firmada en La 1Haya el 29 de julio
de 1899.
El Gobierno de VTenezuela y el Gobierno de Italia, con el
fin de Ilevar a caho esa resoluci6n, autorizaron a sus representantes, esto es:
Por Venezuela, el sefior Herbert W. Bowen, debidamente
autorizado para ello por el Gobierno de Venezuela;
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Por Italia, el Excelentisimo Sefior Noble Edmundo Mayor des Planches, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Su Majestad el Rey de Italia en los Estados Unidos de
America, para celebrar el siguiente convenio:
Art. 19 La cuesti6n de si Italia, Alemania y la Gran Bretafia tienen o no derecho a un tratamiento preferente o separado en el pago de sus reclamaciones contra Venezuela se someteri a la decisi6n definitiva del Tribunal de La Haya.
Habiendo convenido Venezuela en apartar el 30 por ciento de las rentas aduaneras de La Guaira y Puerto Cabello para
el pago de las reclamaciones de todas las Naciones contra Venezuela, el Tribunal de La Haya decidira c6mo han de dividirse dichas rentas entre las Potencias bloqueadoras, por una parte, y las demis Potencias acreedoras, por la otra, y su decisi6n
seri definitiva.
Si a las Potencias bloqueadoras no se les concediere tratamiento preferente o separado, el Tribunal decidirA c6rno han
de distribuirse entre todas las Potencias acreedoras las referidas rentas, y las partes contratantes convienen en que el Tribunal considerari, en ese caso, en conexi6n con el pago de las
reclamaciones que haya de hacerse con el 30 por ciento, cualesquiera preferencias o prendas de rentas de que goce cualquiera
de las Potencias acreedoras y en consecuencia decidir. la cuesti6n de distribuci6n, de modo que ninguna Potencia obtenga
tratamiento preferente, y su decisi6n seri definitiva.
Art. 29 Los hechos de que depender. la decisi6n de las
cuestiones expuestas en el articulo 19 se averiguaran de la manera que el Tribunal determine.
Art. 39 Se invitarA al Emperador de Rusia para que designe y nombre de entre los Miembros del Tribunal Permanente de La Haya tres Arbitros que constituyan el Tribunal
que ha de determinar y arreglar las cuestiones a 61 sometidas
con arreglo a este Convenio y en virtud de 6l.
Ninguno de los Arbitros asi nombrados sera ciudadano o
s6bdito de ninguna de las Potencias firmantes o acreedoras.
Este Tribunal se reuniri el dia 19 de setiembre de 1903 y pronunciard su decisi6n dentro de seis meses despubs.
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Art. 49 Los actos se llevaran en lengua inglesa, pero con
permiso del Tribunal, podran tambien presentarse argumentos en cualquiera otra lengua.
Excepto que aqui se estipule de otro modo, el procedimiento se regulara por la Convenci6n de La Haya de 29 de
julio de 1899.
Art. 50 Con sujeci6n a la estipulaci6n general contenida
en el articulo 57 de la Convenci6n Internacional de 29 de julio
de 1899, el Tribunal decidira tambien c6mo, cuando y por
quien han de pagarse las costas de este arbitraje.
Art. 6Q Cualquier Naci6n que posea reclamaciones contra Venezuela podra constituirse parte en el arbitraje estipulado en este Convenio.
Washington, D. C., 7 de mayo de 1903.
(L. S.)
HERBERT \W. BoWVEN.

(L. S.)

E. MAYOR

DES PLANCIHES.

VENEZUELA E ITALIA.-PROTOCOLO REFERENTE A LA
COMISION MIXTA QUE DECIDIRA EL ASUNTO RECLAMACIONES, FIRMADO EN WASHINGTON EL 7 DE MAYO DE
1903.

El sefior Herbert W. Bowen, como Plenipotenciario del
Gobierno de Venezuela, y el Real Embajador de Italia el Noble Edmundo Mayor des Planches, como Representante del
Real Gobierno Italiano, con el fin de poner en ejecuci6n las
normas contenidas en los articulos 4, 5 y otros del Protocolo
Venezolano-Italiano del 13 de febrero de 1903, han suscrito el siguiente acuerdo acerca de la Comisi6n Mixta que ha de decidir de
las reclamaciones italianas contra el Gobierno de Venezuela:
Art. 19 Los miembros de la Comisi6n Mixta que han de ser
nombrados por el Gobierno de Venezuela y por el Real Gobierno
de Italia, deberin reunirse en Caracas el 19 de junio de 1903.

4.5
El Arbitro que sea nombrado por el Presidente de los Estados
Unidos de Am6rica deberi unirse a la Comisi6n lo antes posible.
El irbitro seri consultado en los procedimientos y en las decisiones en todos los casos en que no est6n de acuerdo el Comisario
venezolano y el italiano o en que de otro modo reputen oportuno
consultarlo. Siempre que el Arbitro est6 presente en la reuni6n, la
presidir6.
Si despu~s de la reuni6n de la Comisi6n el arbitro, o alguno
de los Comisarios, se hallare en la imposibilidad de desempefiar
sus funciones, deberi nombrarse inmediatamente su sucesor de la
mima manera que su predecesor.
Los Comisarios venezolano e italiano podran nombrar, si necesario fuere, un Secretario cada uno, versados en las lenguas espafiola e italiana, para que los ayude en el despacho de los negocios
de la Comisi6n.
Art. 29 Antes de asumir las funciones de su cargo, el Arbitro
y entrambos Conisarios prestarin juramento solemne o protesta
de examinar cuidadosamente y de decidir con imparcialidad, teniendo por base los principios de justicia y las normas del Protocolo de 13 de febrero de 1903 y del presente acuerdo, todas las
redamaciones a ellos sometidas. El juramento o declaraci6n asi
prestado se insertari en el registro de sus actos.
Las decisiones de la Comisi6n se pronunciarin teniendo por
base la equidad absoluta, sin atender por modo alguno a objeciones
de naturaleza t6cnica o a normas de legislaci6n local. Se extenderin por escrito en espafiol e italiano. Las sumas acordadas por las
sentencias deberin pagarse en oro ingl6s o en plata al cambio del
dia en Caracas.
Art. 3? Las reclamaciones deberin presentarse a los Comisarios por la Real Legaci6n de Italia en Caracas antes del 1? de
julio de 1903. De este t6rmino podran los Comisarios conceder
eventualmente una pr6rroga razonable. Los Comisarios tendrAn
la obligaci6n de decidir de cada reclamaci6n dentro del tirmino de
scs meses contados desde el dia de su presentaci6n, y en caso de
desacuerdo entre el Comisario venezolano y el italiano, el Arbitro
dar. su decisi6n dentro del t6rmino de seis meses contados desde el
momento en que para ese mismo caso se haya acudido a 61.
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Los Comisarios tendran la obligaci6n, antes de pronunciar su
decisi6n, de recibir v examinar cuidadosamente ora todo testimonio o prueba a ellos presentadas por el Gobierno de Venezuela o
por la Real Legaci6n de Italia en Caracas, ora argumentos escritos
u orales preseitados por el Agente del Gobierno o de la Legaci6n.
Los Secretarios de que se hace menci6n en el Art. 19, Secci6n
4, de este acuerdo, deberan extender tin acta exacta de los procedimientos de la Comisi6n. Los Protocolos se compilaran por duplicado y seran firmados por los Secretarios y por los miembros de la
Comisi6n que hayan tomado parte en las sesiones. Terminadas las
funciones de la Comisi6n, se entregara copia certificada de cada
uno de estos Protocolos al Gobierno de Venezuela y a la Real Legaci6n de Italia.
Art. 4? Excepto lo aqui estipulado, todas las cuestiones de
procedimiento deberan dejarse a la determinaci6n de los Comisarios, y en caso de ,u desacuerdo, el aIrbitro debera decidirlas; estaran ellos particularmente autorizados para recibir la declaraci6n
de los reclamantes o de sus respectivos Agentes y recoger los testimonios y las pruebas necesarias.
Art. 59 El arbitro tendri derecho por sus servicios y gastos
a una conpensaci6n razonable, Ia cual sera pagada en partes iguales por el Gobierno venezolano y per el Real Gobierno italiano, e
igualmente se pagarin de por mitad los demas gastos de dicha
Comisi6n.
Las remuneraciones que hayan de acordarse a los otros dos
miembros de la Comisi6n y a los Secretarios serin pagados por el
Gobierno que los haya nombrado. De la propia manera, cada Gobierno debera pagar todos los demas gastos que ocurrieren.
Washington, D. C., 7 de mayo de 1903.
(L. S.)
HERBERT

W. BOWEN.

(L. S.)
E. MAYOR

DES PLANCHES.
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Y OTROS ESTADOS. - LAUDO DEL
TRIBUNAL DE ARBITRAJE CONSTITUIDO EN VIRTUD DE
LOS PROTOCOLOS DE WASHINGTON DE 7 DE MAYO DE
1903, FIRMADO EN LA HAYA EL 22 DE FEBRERO DE 1904.

VENEZUELA

El Tribunal de Arbitraje, constituido en virtud de los Protocolos firmados en Washington el 7 de mayo de 1903 entre Alemania, la Gran Bretafia e Italia, por una parte, y Venezuela, por la
otra;
Por cuanto otros Protocolos se firmaron al mismo efecto por
Belgica, Francia, M6xico, los Paises Bajos, Espaila, Suecia y Noruega, y los Estados Unidos de Ambrica por una parte, y Venezuela, por la otra;
Por cuanto todos estos Protocolos declaran el convenio de todas las Partes contratantes con referencia al arreglo de las reclamaciones contra el Gobierno de Venezuela;
Por cuanto ciertas otras cuestiones, provenientes de la actitud
de los Gobiernos de Alemania, la Gran Bretafia e Italia acerca del
arreglo de sus reclamaciones no fueron susceptibles de soluci6n
por los m6todos diplomiticos ordinarios;
Por cuanto las Potencias interesadas decidieron resolver estas
cuestiones someti~ndolas a arbitraje, de conformidad con las disposiciones de la convenci6n firmada en La Haya el 29 de julio de
1899 para el arreglo pacifico de las disputas internacionales;
Por cuanto en virtud del articulo III de los Protocolos de
Washington de 7 de mayo de 1903, se le pidi6 a Su Majestad el
Emperador de Rusia por todas las Potencias interesadas, que designase y nombrase entre los miembros del Tribunal Permanente
de Arbitraje de La Haya tres Arbitros que formaran el Tribunal
de Arbitraje encargado de la soluci6n y arreglo de las cuestiones
que se le sometieran en virtud de los referidos Protocolos;
Por cuanto ninguno de los Arbitros asi nombrados podia ser
ciudadano o sibdito de ninguna de las Potencias firmantes o acreedoras y por cuanto el Tribunal debia reunirse en La Haya el 19 de
setiembre de 1903 y pronunciar su laudo dentri de un plazo de seis
nieses;
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Su Majestad el Emperador de Rusia, en conformidad con la
solicitud de todas las Potencias firmantes de los supradichos protocolos de Washington del 7 de mayo de 1903, se dign6 nombrar por
Arbitros a los siguientes miembros del Tribunal Permanente de
Arbitraje de La Haya:
Al Excelentisimo Sefior N. V. Mouravieff, Secretario de Es-ado de Su Majestad el Emperador de Rusia, Consejero Privado
Efectivo, Ministro de Justicia y Procurador General del Imperio
Ruso,
Al Sefior H. Lammasch, Profesor de Derecho Penal y de Derecho Internacional en la Universidad de Viena, Miembro de la
Camara Alta del Parlamento Austriaco, y
Al Excelentisirno Sefior F. de Martens, Doctor en Leyes,
Consejero Privado, Miembro Permanente del Consejo del Ministerio Ruso de Negocios Extranjeros, Miembro del Instituto de
Francia;
Por cuanto por circunstancias imprevistas no pudo el Tribunal constituirse definitivamente hasta el primero de octubre de
1903, lo.s Arbitros, en su primera reuni6n ese dia, procediendo de
conformidad con el articulo XXXIV de la Convenci6n del 29 de
julio de 1899 al nombramiento del Presidente del Tribunal, eligieron por tal al Excelentisimo Sefior Mouravieff, Ministro de Justicia; y por cuanto en virtud de los Protocolos de Washington de
7 de mayo de 1903, los Arbitros supranombrados, formando el
Tribunal de Arbitraje legalmente constituido, tenian que decidir
en conformidad con el articulo 1Q de los Protocolos de WVashington de 7 de mayo de 1903, los siguientes puntos: "La cuesti6n de
si Alemania, la Gran Bretafia e Italia tienen o no derecho a tratamiento preferente o separado en el pago de sus reclamaciones contra Venezuela, y su decisi6n sera definitiva.
"Habiendo Venezuela convenido en apartar el 30 por ciento
de las rentas aduaneras de La Guaira y Puerto Cabello para el
pago de las reclamaciones de todas las naciones contra Venezuela,
el Tribunal de La Haya decidira c6no han de dividirse dichas rentas entre las Potencias bloqueadoras por una parte y las otras Potencias acreedoras por la otra, y su decisi6n sera definitiva.
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Si no se diere a las Potencias bloqueadoras tratamiento preferencial o separado, el Tribunal decidira c6mo ha de destribuirse
dicha renta entre todas las Potencias acreedoras y las Partes convienen en que el Tribunal, en ese caso, considerarA, en conexi6n
con el pago de las reclamaciones con el 30 por ciento, cualquier
preferencia o prendas de renta de que goce cualquiera de las Potencias acreedoras, y decidirA en consecuencia la cuesti6n de distribuci6n, de manera que ninguna Potencia obtenga tratamiento
preferente, y su decisi6n sera final".
Por cuanto los Arbitras supranombrados, habiendo examinado con imparcialidad y cuidado todos los documentos y actos presentados al Tribunal de Arbitraje por los Agentes de las Potencias
interesadas en este litigio, y habiendo escuchado con la.mayor atenci6n los alegatos orales hechos ante el Tribunal por los Agentes y
Abogados de las Partes litigantes;
Por cuanto el Tribunal, en su examen del presente litigio, habia de guiarse por los principios del Derecho Internacional y las
miximas de justicia;
Por cuanto los varios Protocolos firmados en Washington
desde febrero 13 de 1903 y particularmente los Protocolos de 7 de
mayo de 1903, cuya fuerza obligatoria estA fuera de toda duda,
forman la base legal del laudo arbitral;
Por cuanto el Tribunal no tiene absolutamente competencia
ni para controvertir la jurisdicci6n de las Comisiones Mixtas de
Arbitraje establecidas en Caracas ni para juzgar su acci6n;
Por cuanto el Tribunal se considera absolutamente incompetente para dar una decisi6n en cuanto al caricter o a la naturaleza
de las operaciones militares emprendidas por Alemania, la Gran
Bretafia e Italia contra Venezuela;
Tambi6n, por cuanto el Tribunal de Arbitraje no estaba hamado a decidir si las tres Potencias bloqueadoras habian agotado
todos los medios pacificos en su disputa con Venezuela a efecto de
prevenir el empleo de la fuerza;
Y s6lo puede establecer el hecho de que desde 1901 el Gobierno de Venezuela se neg6 categ6ricamente a someter su disputa
con Alemania y la Gran Bretaila a arbitraje, lo cual se propuso varias veces y especialmente par la Nota del Gobierno Alemin fecha
a 16 de julio de 1901;
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Por cuanto despubs de la guerra entre Alemania, la Gran
Bretafia e Italia, por una parte, y Venezuela, por la otra, no se celebr6 ningin tratado formal de paz entre las Potencias beligerantes;
Por cuanto los Protocolos firmados en Washington el 13 de
f ebrero de 1903, no habian arreglado todas las cuestiones en disputa entre las Partes beligerantes, dejando abierta en particular la
cuesti6n de la distribuci6n de los ingresos de las Aduanas de La
Guaira y Puerto Cabello;
Por cuanto las Potencias beligerantes al someter la cuesti6n
de tratamiento preferencial en materia de estos ingresos al juici
del Tribunal de Arbitraje, convinieron en que el laudo Aibitral
serviria para Ilenar ete vacio y para asegurar el definitivo restablecimiento de la paz entre ellas;
Por cuanto, por una parte, las operaciones belicas de las tres
grandes Potencias europeas contra Venezuela cesaron antes de que
ellas hubieran obtenido satisfacci6n de todas sus reclamaciones, y,
por la otra, la cuesti6n de tratamiento preferencial fu6 sometida a
arbitraje, el Tribunal debe reconocer en estos hechos prueba evidente en favor del gran principio de arbitraje en todas las faces de
las disputas internacionales;
Por cuanto las Potencias bloqueadoras, al admitir la adhesi6n
a las estipulaciones de los Protocolos de 13 de febrero de 1903 por
parte de las otras Potencias que tenian reclamaciones contra Venezuela, no pudieron evidentemente tener la intenci6n de renunciar ni a sus derechos adquiridos, ni a su verdadera posicion privilegiada;
Por cuanto el Gobierno de Venezuela mismo en los Protocolos de 13 de febrero de 1903 (articulo 1Q) reconoce "en principio
la justicia de las reclamaciones" presentadas a el por los Gobiernos
de Alemania, la Gran Bretafia e Italia;
Mientras que en los Protocolos firmados entre Venezuela y
las Ilamadas Potencias neutrales o pacificas no se reconoci6 en
principio la justicia de las reclamaciones de estas idtimas;
Por cuanto el Gobierno de Venezuela hasta fines de enero de
1903 no protest6 en modo alguno contra la pretensi6n de las potencias bloqueadoras de insistir en seguridades especiales para el
arreglo de sus reclamaciones;
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Por cuanto Venezuela misma durante las negociaciones diplomiticas siempre hizo formal distinci6n entre "las Potencias
aliadasy las Potencias neutrales a pacificas";
Por cuanto las Potencias neutrales que reclaman ante el Tribuhal de Arbitraje igualdad en la distribuci6n del 30 por ciento de
los ingresos aduaneros de La Guaira y Puerto Cabello, no protestaron contra las pretensiones de las Potencias bloqueadoras a un
tratamiento preferencial ni en el momento de la cesaci6n de la guerra contra Venezuela ni inmediatamente despu6s de la firma de los
Protocolos de 13 de febrero de 1903;
Por cuanto aparece de las negociaciones que terminaron con
la firma de los Protocolos de 13 de febrero y 7 de mayo de 1903,
que los Gobiernos Alemin y Britinico insistieron constantemente
en que se les diera garantia de un descargo suficiente y puntual de
las obligaciones (Memorindum Britinico de 23 de diciembre de
1902, comunicado al Gobierno de los Estados Unidos de America);
Por cuanto el Plenipotenciario del Gobierno de Venezuela
acept6 estas reservas por parte de las Potencias aliadas sin la menor protesta;
Por cuanto el Gobierno de Venezuela no se comprometi6, sino
con respecto a las Potencias aliadas a ofrecer garantias especiales
para el cumplimiento de sus obligaciones;
Por cuanto la buena fe que debe regir las relaciones internacionales impone el deber de hacer constar que las palabras "todas
las reclamaciones" usadas por el Representante del Gobierno de
Venezuela en sus conferencias con los Representantes de las Potencias Aliadas (Exposici6n dejada en manos de Sir Michael H.
Herbert por el sefior H. Bowen el 23 de enero de 1903) s6lo podian significar las reclamaciones de estas 61timas y s6lo podian referirse a ellas;
Por cuanto no habiendo las Potencias neutrales tomado parte
alguna en !as operaciones bdlicas contra Venezuela, podrian en algunos respectos beneficiarse con las circunstancias creadas por estas operaciones, pero sin adquirir nuevos derechos;
Por cuanto los derechos adquiridos por las Potencias neutrales o pacificas con respecto a Venezuela, quedan en lo futuro absolutamente intactos y garantizados por respectivos arreglos internacionales;
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Por cuanto en virtud del articulo 5' de los Protocolos de 7 de
mayo de 1903 firmados en Washington, el Tribunal "decidird tambi6n, con sujeci6n a las disposiciones generales establecidas en el
articulo 57 de la Convenci6n Internacional del 29 de julio de 1899,
c6mo, cuando y por qui6n serin pagadas las costas de este arbitraje";
Por estas razones el Tribunal de Arbitraje decide y pronuncia unAnimemente que:
P Alemania, la Gran Bretafia e Italia tienen derecho a tratamiento preferencial para el pago de sus reclamaciones contra
Venezuela;
2' Habiendo consentido Venezuela en apartar el 30 por ciento de las rentas de las Aduanas de La Guaira y Puerto Cabello
para el pago de las reclamaciones de todas las Naciones contra Venezuela, las tres Potencias supraindicadas tienen derecho a preferencia en el pago de sus reclamaciones por medio de este 30 por
ciento de las rentas de los dos puertos venezolanos supramencionados;
3' Cada Parte en el litigio sufragara sus propias costas y
una parte igual de las costas del Tribunal;
El Gobierno de los Estados Unidos de America queda encargado de cuidar de la ejecuci6n de esta li1tima clausula dentro de un
t6rnino de tres meses.
Dado en La Haya en el Palacio de la Corte Permanente de
Arbitraje, a 22 de febrero de 1904.
(L. S.)

N.

MOURAVIEFF.

(L. S.)

H. LAMMASCH.
(L. S.)
MARTENS.
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VENEZUELA Y EL BRASIL. - PROTOCOLO SOBRE LlMITES, FIRMADO EN CARACAS EL 9 DE DICIEMBRE DE
1905.-(Aprobaci6n legislativa: 22 de julio de 1907).
Los infraescritos General Alejandro Ybarra, Ministro de Relaciones Exteriores de la Repdiblica de los Estados Unidos de Venezuela, y Manoel de Oliveira Lima, Enviado Extraordinario y
Ministro Plenipotenciario de la Rep6blica de los Estados Unidos
del Brasil, debidamente autorizados por sus respectivos Gobiernos
y de acuerdo en cuanto a la conveniencia reciproca de ultimar la
demarcaci6n de las fronteras de sus respectivos paises, han convenido en lo siguiente:
Articulo finico. La demarcaci6n hecha en coniin en el afio
de 1880 por la Comisi6n Brasilefio-Venezolana en la frontera, desde la Piedra del Cticuy hasta el Cerro Cupy, queda aprobada y reconocida.
En fe de 10 cual firman los infraescritos el presente ProtocoI0, en dos ejemplares, uno en castellano y otro en portugu6s.
Caracas: nueve de diciembre de mil novecientos cinco.
(L. S.)
ALEJANDRO YBARRA.

(L. S.)
M.

DE OLIVEIRA

LIMA.

VENEZUELA Y EL BRASIL.-PROTOCOLO SOBRE LIMITES, FIRMADO EN CARACAS EL 9 DE DICIEMBRE DE
1905. - (Aprobaci6n legislativa: 22 de julio de 1907.-Canje de
ratificaciones en Cararas, el 28 de julio de 1914).

Los infraescritos, General Alejandro Ybarra, Ministro de Relaciones Exteriores de la Rep6blica de los Estados Unidos de Venezuela, y Manoel de Oliveira Lima, Enviado Extraordinario y
Ministro Plenipotenciario de la Repbiblica de los Estados Unidos
del Brasil, debidamente autorizados por sus respectivos Gobiernos,
y de acuerdo respecto a la conveniencia reciproca de ultimar la demarcaci6n de las fronteras de sis respectivos paises, han convenido en lo siguiente:

54.
Art. 1 Una Comisi6n Mixta noinbrada por lo- Gobiernos
de Venezuela y el Brasil verificara el trabajo hecho por la primera Comisi6n brasilefia en los afios de 1882 a 1884 en la parte de la
frontera que se extiende desde el Cerro Cupy hasta un punto, en
el Monte Roraima, donde converjan las tres fronteras del 3rasil,
Venezuela y la Guayana Britanica, dando siempre preferente atenci6n a la divisi6n de las aguas, que van a las respectivas hoyas del
Amazonas, Orinoco y Esequibo, y hara la demarcaci6n conforme
a lo dispuesto en los parrafos segundo y tercero del articulo segundo del Tratado de 5 de mayo de 1859.
Art. 2" Los plazos para el nombramiento de las dos Comisiones y el principio de sus trabajos serin respectivamente tres meses
y seis meses despuis de ratificado el presente Protocolo por los dos
Gobiernos.
En fe de lo cual firman los infraescritos el presente Protocolo
en dos ejemplares, uno en castellano y otro en portugu6s.
Caracas: nueve de diciembre de ril novecientos cinco.
(L. S.)
ALEJANDRO YBARRA.

(L. S.)

1.

DE OLIVEIRA

LIM

\.

VENEZUELA Y OTROS ESTADOS DE AMERICA.
CONVENCION SANITARIA, FIRMADA EN WASHINGTON EL
14 DE OCTUBRE DE 1905.-(Aprobawi6n legislativa: 8 de junio
de 1907.-Ratificaci6n jeeutiva: 22 de junio de 1907).

Los Presidentes de las Repiblicas de Chile, Costa Rica, Cuba,
Ecuador, Estados Unidos de America, Guatemala, M6xico, Nicaragua, Peri, Repuiblica Dominicana y Venezuela.
Habiendo encontrado que es titil y conveniente codificar todas
las medidas destinadas a resguardar la salud publica contra la invasi6n y propagaci6n de la fiebre amarilla, de la peste bub6nica y
del c6lera, han nombrado por sus Delegados a las siguientes personas:

La Reptblica de Chile, al Sr. Dr. D. Eduardo Moore, Profesor de la Facultad de Medicina, M6dico de Hospital;
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La Reptiblica de Costa Rica, al Sr. Dr. D. Juan J. Ulloa, ExVicepreiidente, Ex-Ministro del Interior de Costa Rica, y ExPresidente de la Facultad M6dica de Costa Rica;
La Repiblica de Cuba, al Sr. Dr. D. Juan Guiteras, Miembro de la Junta Superior de Salubridad de Cuba, Director del Hospital "Las Animas", Profesor de Patologia General y de Medicina Tropical de la Universidad de la Habana, y al Sr. Dr. D. Enrique D. Barnet, Jefe Ejecutivo del Departamento de Sanidad de la
Habana, Vocal y Secretario de la Junta Superior de Sanidad de
Cuba;
La Reputblica del Ecuador, al Sr. Dr. D. Serafin S. Wither,
Encargado de Negocios y C6nsul General del Ecuador en Nueva
York, y al Sr. Dr. D. Miguel H. Alcivar, Miembro de la Junta Superior de Sanidad de Guayaquil, Profesor de la Facultad de Medicina y Cirujano del Hospital General de Guayaquil;
La Rep6blica de los Estados Unidos de Am6rica, al Sr. Dr.
D. Walter Wyman, Cirujano General del Servicio de Salud P1blica y Hospitales de Marina de los Estados Unidos; al Sr. Dr.
D. H. D. Geddings, Cirujano General, Ayudante del Servicio de
Salud Pfiblica y Hospitales de Marina de los Estados Unidos y
Representante de los Estados Unidos en la Convenci6n Sanitaria
de Paris; al Sr. Dr. D. J. F. Kennedy, Secretario de la Oficina de
Salud P6blica del Estado de Iowa; al Sr. Dr. D. John S. Fulton,
Secretario de la Oficina de Salud Pfiblica del Estado de Maryland;
al Sr. Dr. D. Walter D. Mc Caw, Mayor Cirujano del Ejercito de
lo.s Estados Unidos; al Sr. Dr. D. J. D. Gatewood, Cirujano de la
Marina de los Estados Unidos, y al Sr. Dr. D. H. L. E. Johnson,
Miembro de la Asociaci6n M6dica Americana, (Miembro de la
Junta Directiva);
La Repfiblica de Guatemala, al Sr. Dr. D. Joaquin Yela, C6nsul General de Guatemala en Nueva York;
La Repfiblica de M6xico, al Sr. Dr. D. Eduardo Liciaga,
Presidente del Consejo Superior de Salubridad de M6xico, Director y Profesor de la Escuela Nacional de Medicina, Miembro de
la Academia de Medicina;
La Repfiblica de Nicaragua, al Sr. Dr. D. J. L. Medina,
Miembro del Segundo Congreso M6dico Pan-Americano de la ciudad de la Habana en 1901;
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La Rep6blica del Peru, al Sr. Dr. D. Daniel Eduardo Lavoreria, Profesor de la Facultad de Medicina, Miembro de la Academia Nacional de Medicina, \6dico del Hospital "Dos de Mayo",
Jefe de la Secci6n de Higiene del Ministerio de Fomento;
La Repfiblica Dominicana, al Sr. Licenciado D. Emilio C.
Joubert, Ministro Residente en Washington, y
La Repdiblica de Venezuela, al Sr. D. Nicolas Veloz-Goiticoa,
Encargado de Negocios de Venezuela;
Quienes habiendo cambiado sus poderes encontrandolos en
buena v debda forma, convinieron en aceptar ad-referendum, las
siguientes proposiciones:
CAPITULO I
PRESCRIPCIONES QUE DEBERAN OBSERVAR LOS PAISES SIGNATARIOS
DE LA CONVENCI6N CUANDO FL COLERA, LA PESTE 0 LA FIEBRE
AMARILLA APAREZCAN EN SU TERRITORIO

Scccidn primiera.-Notificacioin v comnunicaciones ulteriores a
los otros Paises
Art. P Cada Gobierno debe notificar inmediatamente a los
otros la primera aparici6n, en su territorio, de los casos confirma-

dos de peste, c6lera o de fiebre amarilla.
Art. 2' Esta modificaci6n ira acompafiada o muv prontamente seguida de informes circunstanciados sobre:
(1)

Lugar en donde la enfermedad apareci6.

(2)
(3)
(4)

Fecha de su aparici6n, origen y forma.
Niurnero de casos comprobados y de defunciones.
Para la peste: la existencia, entre las ratas y ratones,
de la peste o de una mortalidad ins6lita; y para la
fiebre amarilla: la existencia del Stegoinyvia fasciata

en la localidad.
(5)

Las medidas tomadas inmediatamente despuds de esta
primera aparici6n.
Art. 3' La notificaci6n y las informaciones indicadas en los
articulos 19 y 21, sern dirigidas a los Agentes Diplomaticos o Con-

sulares en la capital del pais contaminado, sin que esto sea obstiaculo para que los jefes de las oficinas sanitarias superiores se comuniquen estas noticias entre si directamente.
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A los paises que no tengan representaci6n diplomatica o consular en el pais contaminado, les serin trasmitidas directamente,
por tel6grafo.
Art. 49 La notificaci6n y las informaciones indicadas en los
articulos 19 y 29, serin seguidas de comunicaciones ulteriores hechas de un modo regular, de manera de tener a los Gobiernos al
corriente del curso de Ia epidemrnia.
Estas comunicaciones, que se harin a lo menos una vez por
semana, y que serin tan completas como sea posible, indicarin muy
particularmente las precauciones tomadas, con el objeto de impedir la extensi6n de Ia enfermedad.
Ellas deben precisar: (1) las medidas profilicticas adoptadas
con respecto a Ia inspecci6n sanitaria o a la visita midica, al aislamiento y a la desinfecci6n; (2) las medidas tomadas a la partida
de los buques para impedir Ia exportaci6n del mal y, especialmente, en el caso previsto por el inciso (4) del articulo 2', arriba mencionado, las medidas tomadas contra las ratas, ratones y mosquitos.
Art. 5' El pronto y fiel cumplimiento de las prescripciones
que preceden, es de una importancia primordial.
Las notificaciones no tienen valor real sino cuando cada Gobierno estA prevenido, a tiempo, de los casos de peste, de c6lera y
de fiebre amarilla, y de los casos dudosos sobrevenidos en su territorio. Se recomienda, pues, encarecidamente a los diversos Gobiernos, que hagan obligatoria Ia declaraci6n de los casos de peste,
de c6lera y de fiebre amarilla, y que obtengan informaciones sobre
cualquiera mortalidad ins6lita en las ratas o ratones, particularmente en los puertos.
Art. 6' Se entiende que los paises vecinos se reservan el derecho de hacer arreglos especiales con el objeto de organizar un
servicio de informaciones directas entre los jefes de las administraciones de las fronteras.
Secci6n segunda.-Condiciones que permiten considerar una
circupscripci6n tcrritorial contaninada o cono libre ya de
la enfermedad

Art. 7' La notificaci6n de un primer caso de peste, o c6lera
o fiebre arnarilla, no impone, contra la circunscripci6n territorial
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en donde se ha producido, la aplicaci6n de las niedidas previstas en
el Capitulo II, que mis adelante se declararin.
Pero cuando varios casos de peste o uno de fiebre amarilla no
importados, se han ranifestado, o cuando los casos de c6lera forman foco, la circunscripci6n se declara contaminada.
Art. 8' Para restringir las medidas finicamente a las regiones atacadas, los Gobiernos no deben aplicarlas sino a las procedencias de las circunscripciones contaminadas.
Se entiende por la palabra circunscripci6n,una parte del territorio bien determinada en las informaciones que acompafien o
sigan a la notificaci6n, asi: una provincia, un estado, un "gobierno", un distrito, un departamento, un cant6n, una isla, una comu-

na, una ciudad, un barrio de una ciudad, una aldea, un puerto, un
polder, una aglomeraci6n, etc., cualesquiera que sean la extensi6n
y la poblaci6n de esas porciones de territorio.
Pero esta restricci6n limitada a la circunscripci6n contaminada, no debe ser aceptada, sino con la condici6n formal de que el
Gobierno del Pais contaminado, tome las medidas necesarias: (1)
para prevenir, a menos de desinfecci6n previa, la exportaci6n de
los objetos a que se iefieren los incisos (1) y (2) del articulo 12,
procedentes de la circunscripci6n contaminada; y (2) para combatir la extensi6n de la epidemia y con la condici6n de que no haya
duda de que las autoridades sanitarias del pais infectado han cumplido fielmente con el articulo 1' de esta Convenci6n.
Cuando una circunscripci6n esta contaminada, no se tomara
ninguna medida restrictiva contra las procedencias de esa circunscripci6n, si esas procedencias las han abandonado cinco dias al
menos antes del principio de la epidemia.
Art. 9' Para que una circunscripci6n no se considere ya
como contaminada, se necesita la comprobaci6n oficial: (1) de que
no ha habido ni defunciones ni caso nuevo de peste o de c6lera
desde hace cinco dias, sea despubs del aislamiento (*), sea despues
(*)
La palabra <aislamientom, significa: aislam'iento del enferno, dc las
personas que 1o cuidaban de un modo pCrmanente e interdicci6n de visitas
dc cualquiera otra persona, exceptuAndose at medico.
Por la palabra <aislamiento>, tratAndose de ficbre ainarilla, se entendera: aislamiento del enfermo en una sala quc tenga sus puertas y ventanas
provistas de mallas de alambre que impidan que los nosquitos puedan picar
a los enfermos.
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de la muerte o de la curaci6n del ultimo pestoso o col6rico; en el
caso de fiebre amarilla el periodo sera de diez y ocho dias; pero los
Gobiernos se reservan el derecho de prolongar este periodo; (2)
que todas las medidas de desinfecci6n han sido aplicadas, y si se
trata de peste, que se han ejecutado las medidas contra las ratas, y
si de fiebre amarilla, que se han ejecutado las medidas contra el
mosquito.
CAPITULO II
MEDIDAS DE DEFENSA TOMADAS

POR LOS OTROS PAISES CONTRA

LOS TERRITORIOS DE.CLARADOS CONTAMINADOS

Secci6n prinera.-Publicaci6nde las inedidas prescritas
Art. 10. El Gobierno de cada Pais esti obligado a publicar
inmediatamente las medidas que crea necesario prescribir contra
las procedencias de un pais o de una circunscripci6n contaminada.
Comunicara en el acto esta publicaci6n al Agente Diplomitico
o Consular del pais contaminado, residente en su capital, asi como
a la Oficina Sanitaria Internacional.
Esti igualmente obligado a hacer conocer, por las mismas
vias, la revocaci6n de estas medidas, o las modificaciones de que
hayan sido objeto.
A falta de Agente Diplomitico o Consular, en la capital, las
comunicaciones se harin directamente al Gobierno del pais interesado.
Seccidn segunda.-Mercancias-Desinfeccidn-Importaci6n
y trdnsito-Equipajes
Art. 11. No existen mercancias que sean por si mismas capaces de trasmitir la peste, el c6lera, o la fiebre amarilla. No son
peligrosas sino en el caso en que hayan sido contaminadas por productos pestosos o col~ricos, y en el caso de fiebre amarilla, cuando
sean susceptibles de conducir mosquitos.
Art. 12. Ninguna mercancia u objeto sera sometido a desinfecci6n en caso de fiebre amarilla, pero en el caso previsto al fin
del articulo anterior, la desinfecci6n puede hacerse a fin de destruir los mosquitos. En caso de c61era, o de peste, la desinfecci6n
no deber6 aplicarse mis que a las mercancias y objetos que la autoridad sanitaria local considere como contaminados.

G0
Sin embargo, las mercancias y objetos enumerados mis adelante, pueden ser sometidos a la desinfecci6n y aun prohibida su
entrada, independientemente de toda comprobaci6n de que estln
o no contaminados:
(1) La ropa interior y vestidos que se Ileven (efectos de
uso) y la ropa de cama ya usada.
Cuando estos objetos son trasportados como equipaje o a consecuencia de un cambio de domicilio (articulos de instalaci6n), no
podra prohibirse su entrada, y se someteran al regimen del articulo 19.
Los efectos dejados por los soldados o los marinos muertos, y
remitidos a su patria, se alimilaian a los objetos comprendidos en
el primer parrafo del inciso (1) de este articulo.
(2)
Los trapos vicjos, con excepci6n en cuanto al c6lera, de
los trapos viejos comprimidos que se transportan como mercancias,
al por mayor, en pacas cinchadas.
No deberan ser detenidos los desperdicios nuevos que provienen directamente de los talleres de hilado, de tejido, de confecci6n
o de blanqueamiento, las lanas artificiales y los recortes de papel
nuevo.
Art. 13. En caso de c6lera o de peste, no hay raz6n para prohibir el transito a trav6s de un distrito infectado, de las mercancias y objetos especificados en los incisos (1) y (2) del articulo
anterior, si estan embalados de tal modo, que no puedan ser infectados en el transito.
De la misma manera, cuando las mercancias u objetos son
transportados de modo que en el camino no hayan podido estar en
contacto con los objetos contaminados, su trainsito a trav6s de una
circunscripci6n territorial contaminada, no debe ser un obsticulo
para su entrada al pais de destino.
Art. 14. Las mercancias y objetos especificados en los incisos (1) y (2) del articulo 12, no caen bajo la aplicaci6n de las
medidas de prohibici6n a la entrada, si se demnuestra, a la autoridad
del pais de destino, que han sido expedidos cinco dias al menos
antes del principio de la epidemia.
Art. 15. El modo y el sitio de la desinfecci6n, a la llegada
de las mercancias, asi como los procedimientos que deberin emplearse para asegurar la destrucci6n de las ratas y mosquitos, se
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fijarin por la autoridad del pais de destino. Estas operaciones
deberin hacerse de manera de deteriorar los objetos lo menos posible.
Corresponde a cada pais arreglar la cuesti6n relativa al pago
eventual de indemnizaci6n que resultare de la desinfecci6n a de la
destrucci6n de las ratas o mosquitos.
Si, con ocasi6n de las medidas tomadas para asegurar la destrucci6n de las ratas o los mosquitos a bordo de los buques, la
autoridad sanitaria percibiere algfin impuesto, sea directamente,
sea por intermedio de una sociedad o de un particular, el monto de
este impuesto deberA fijarse por una tarifa publicada de antemano
y establecida de manera que no pueda resultar de su aplicaci6n una
fuente de beneficios para el pais o para la Administraci6n sanitaria.
Art. 16. Las cartas y correspondencia, impresos, libros, peri6dicos, papeles de negocios, etc., (no comprendiendo las encomiendas postales "colis postaux"), no se someterin a ninguna restricci6n de desinfecci6n. En caso de fiebre amarilla, los paquetes
postales (colis postaux) no se someterin a restricci6n alguna.
Art. 17. Las mercancias que 1leguen por tierra o por mar, no
podran ser retenidas en las fronteras ni en los puertos.
Las (nicas medidas que se permitird prescribir respecto a
aquillas, quedan especificadas en el articulo 12.
Sin embargo, si las mercancias que 1legan por mar a granel
("vrac") o en embalajes defectuosos han sido, durante la travesia.
contaminadas por ratas que se reconozcan como apestadas, y si no
pueden aqu6llas ser desinfectadas, la destrucci6n de los g6rmenes
puede asegurarse depositando las mercancias por el tiempo que determine la autoridad sanitaria en el puerto de ilegada.
Se entiende que la aplicaci6n de esta iltima medida no deberi
traer consigo ni detenci6n para la nave, ni gastos extraordinarios
que resulten de la falta de almacenes en los puertos.
Art. 18. Cuando las mercancias han sido desinfectadas, por
aplicaci6n de las prescripciones del articulo 12 o puestas en dep6sito temporal, en virtud del pirrafo tercero del articulo 17, el propietario o su representante tiene el derecho de reclamar de la autoridad sanitaria que ha ordenado la desinfecci6n o el dep6sito, un
certificado que indique las medidas tomadas.
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Art. 19. Eqtuipajes. La desinfecci6n de la ropa sucia, vestidos y objetos que hacen parte de equipaje o de mobiliario (articulos de instalaci6n) que provengan de una circunscripci6n territorial declarada contaminada, no se hard efectiva sino en los casos
en que la autoridad sanitaria los considere como contaminados.
No habrd desinfecei6n de equipajes cuando se trata de fiebre
amarilla.
Scci6n terccra.-Mtedidasen los pucrtos y en las fronteras de mar

Art. 20. Clasificaci6n de los buques. Se considera como infectado el buque que tenga la peste, el c6lera o la fiebre amarilla a
bordo, o que haya presentado uno o mis casos de c6lera o de peste
bub6nica a bordo durante los filtimos siete dias, y en caso de fiebre
amarilla, uno o mals casos durante la travesia.
Se considera como sospechosa la nave a bordo de la cual ha
habido casos de peste o de c6lera en el momento de la partida o
durante la travesia, perc) en la cual no se ha declarado ninguin caso
nuevo desde hace siete dias. Seran tambien sospechosos, tratandose de fiebre amarilla, los buques que hayan permanecido en tal
proximidad a las costas infectadas, que haya hecho posible la entrada de mosquitos en ellos.
Se considera como indemne, aun cuando 1legue de puerto contaminado, una nave que no ha tenido ni defunciones ni casos de
peste, de c6lera o de fiebre amarilla a bordo, sea antes de la partida, sea durante la travesia o en el momento de la 1legada, y que, en
el caso dce fiebre amarilla, no se haya aproximado a la costa infectada a una distancia suficiente, a juicio de las autoridades sanitarias, para recibir mosquitos.
Art. 21. Los buques infectados dc peste se someteran al r6gimen siguiente:
(1) Visita medica (inspecci6n)
(2) Los enfermos serAn desembarcados inmediatamente
y aislados;
(3) Las otras personas deben ser igualmente desembarcadas, si es posible, y sometidas, a contar desde la
1legada, a una observaci6n (*) que no excederA de
cinco dias.
(*) La palabra <observaci6n> significa aislamiento de los viajeros a bordo de un buque, o en una ectaci6n sanitaria, antes de ponerlos a libre plitica.
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(4)

(5)

(6)

La ropa sucia, los efectos de uso y los objetos de tripulaci6n (*) y de los pasajeros que, segfin el parecer de la autoridad sanitaria, sean considerados
como contaminados, deben ser desinfectados.
Las partes del buque que han sido habitadas por
apestados o que, segfin el parecer de la autoridad
sanitaria, se consideren como contaminadas, deben
ser desinfectadas.
La destrucci6n de las ratas del buque debe efectuarse, antes o despubs de la descarga, lo mis rapidamente posible, y, en todo caso, en un plazo miximo
de 48 horas, evitando deteriorar las mercancias, el
buque o las miquinas.
Para los buques en lastre, esta operaci6n debe hacerse
lo mis pronto posible antes de la carga.

Art. 22. Los buques sospechosos de peste se someterin a las
medidas indicadas en los n~imeros 1, 4 y 5 del articulo 21.
Ademis, la tripulaci6n y los pasajeros pueden ser sometidos a
una observaci6n que no excederA de cinco dias, a partir de la legada del buque. Se puede, durante el mismo tiempo, impedir el
desembarco de la tripulaci6n, siempre que no lo exija el servicio.
Se recomienda destruir las ratas del buque. Esta operaci6n se
efectuard antes o despu6s de la descarga, lo mas rApidamente posible, y en todo caso, en una dilaci6n mixima de 48 horas, evitando
deteriorar las mercancias, el buque o las miquinas.
Para los buques en lastre esta operaci6n se hard, si hay lugar,
lo mis pronto posible, y en todo caso antes de la carga.
Art. 23. Las naves indemnes de peste serin admitidas a libre
plitica inmediatamente, cualquiera que sea la naturaleza de su patente.
El uinico r6gimen que puede establecer la autoridad sanitaria
del puerto de Ilegada, consiste en:
(1)

Visita m6dica (inspecci6n)

(*) La palabra <<tripulaci6n>> se aplica a las personas que hacen parte de
la dotaci6n del buque o del personal del servicio, comprendiendo los mayordomos, los criados, <<cafedji>, etc.
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Desinfecci6n de la ropa sucia, efectos de uso y otros
objetos de la tripulaci6n y de los pasajeros, pero
solamente en los casos excepcionales, cuando la
autoridad sanitaria tenga razones especiales para
creer en su contaminaci6n;
(3)
Sin que la medida pueda ser exigida como regla general, la autoridad sanitaria puede someter a los
buques que Ileguen de un puerto contaminado, a
una operaci6n destinada a destruir las ratas de a
bordo antes o despubs de la descarga. Esta operaci6n debe hacerse tan pronto como sea posible, y en
en todo caso no deberA durar mas de 24 horas, evitando deteriorar las mercancias, el buque o las miquinas, y estorbar la circulaci6n de los pasajeros, o
la tripulaci6n entre el buque y la costa. Para los
buque- en lastre se procedera, si hay lugar, a esta
operaci6n lo mis pronto posible, y en todo caso,
antes de la carga.
Cuando un buque procedente de un puerto contaminado haya sido sometido a la destrucci6n de las ratas, esta
operaci6n no podra ser renovada sino cuando el
buque ha hecho escala en un puerto contaminado,
(2)

amarrindose a un muelle o si la presencia de las

ratas muertas o enfermas se ha comprobado a
bordo.
La tripulaci6n y los pasajeros pueden ser sometidos a una
vigilancia que no excederA de 5 dias, a contar de
la fecha en que el buque sali6 del puerto contaminado.
Se puede igualmente durante el mismo tiempo impedir el
desembarco de la tripulaci6n, excepto por causa del
servicio.
La autoridad competente del puerto de Ilegada puede sienpre reclamar, bajo juramento, un certificado del
m6dico de a bordo, o, en su defecto, del capitin,
que atestigiie que no ha habido caso de peste en la
nave desde su partida, y que no se ha observado
mortalidad ins6lita de ratas.
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Art. 24. Cuando en una nave indemne, despu6s de examen
bacteriol6gico, se ha averiguado que hay a bordo ratas apestadas,
o bien cuando se comprueba una mortalidad ins6lita en estos roedores, habri que aplicar las siguientes medidas:
1 Naves con ratas apestadas:
(a) Visita m6dica (inspecci6n).
(b) Las ratas deberin ser destruidas antes o despues de la
descarga, lo mis ripidamente posible y, en todo caso, en un plazo
miximo de 48 horas, evitando deteriorar las mercancias, los buques o las miquinas. Los buques en lastre sufriin esta operaci6n 10 mis pronto posible y, en todo caso, antes de hacer la carga.
(c) Las partes del buque y los objetos que la autoridad sanitaria local considere contaminados serin desinfectados.
(d) Los pasajeros y tripulaci6n pueden ser sometidos a una
observaci6n que no exceda de cinco dias, contados desde la fecha
de Ilegada, salvo en casos excepcionales en los que la autoridad
sanitaria puede prolongar la observaci6n hasta un miximum de
diez dias.
2' Buques en donde se ha comprobado una mortalidad ins6lita en las ratas:
(a) Visita m6dica (inspecci6n).
(b) El examen de las ratas, desde el punto de vista de la
peste, que se hard tan pronto como se pueda.
(c) Si la destrucci6n de ratas se juzga necesaria, se hard en
las condiciones antes indicadas, con respecto a los buques con ratas
apestadas.
(d) Hasta que toda sospecha se haya disipado, los pasajeros
y la tripulaci6n pueden ser sometidos a una observaci6n que no
exceda de cinco dias, contados a partir de la fecha de Ilegada, salvo
en casos excepcionales en los que la autoridad sanitaria puede prolongar la observaci6n hasta un mAximum de 10 dias.
Art. 25. La autoridad sanitaria del puerto entregari al capitin, al armador o a su agente, siempre que se le pida, un certificado en el que conste que las medidas de destrucci6n de las ratas
han sido efectuadas y que indique las razones por las cuales estas
medidas han sido aplicadas.
Art. 26. Los buques infectados de cdlera se someterin al siguiente regimen:
5
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(1)

Visita medica (inspecci6n).

(2)

Los enfermos se desembarcaran y aislaran inmediatamente.
Las otras personas se desembarcarin tambien si es
posible, y se someteran, desde la 1legada del buque,
a una observaci6n cuya duraci6n no excedera de 5
dias.

(3)

(4)

La ropa sucia, los efectos de uso y los objetos de los
tripulantes y de los pasajeros que, conforme al parecer de la autoridad sanitaria del puerto, se consideren como contaminados, seran desinfectados.

(5)

Las partes del buque que han sido habitadas por los
enfermos de c6lera o que las autoridades del puerto consideren como contaminadas, seran desinfectadas.

(6)

El agua de la cala sera evacuada despues de la desinfecci6n.
La autoridad sanitaria puede ordenar la sustituci6n de una
buena agua potable a la que estA almacenada a
bordo.
Se prohibira derramar las deyecciones humanas o dejarlas
escurrir en las aguas del puerto, a menos que aqu6Has sean desinfectadas previamente.
Art. 27. Los buques sospechosos de c6lera seran sometidos
a las medidas prescritas en los incisos (1), (4), (5) y (6) del
articulo 26.
La tripulaci6n y los pasajeros pueden ser sonetidos a una obrervaci6n que no excedera de 5 dias despubs de la 1legada del buque. Se recomienda impedir, durante el mismo tiempo, el desembarco de los tripulantes, salvo por razones del servicio.
Art. 28. Los buques indemnes de cdlera serin admitidos a
libre platica inmediatamente, cualquiera que sea la naturaleza de
su patente.
El 6inico r6gimen que puede establecer la autoridad sanitaria
del puerto de Ilegada, consistiri en las medidas indicadas en los
nimeros (1), (4) y (6) del Art. 26.

67
La tripulaci6n y los pasajeros .pueden ser sometidos, desde el
punto de vista del estado de salud, a una observaci6n que no excederi de 5 dias contados desde la fecha en que el buque sali6 del
puerto contaminado.
Es de recomendarse que se impida, durante el mismo espacio
de tiempo, el desembarco de la tripulaci6n, salvo por razones del
cervicio.
La autoridad competente del puerto de Ilegada puede siempre
reclamar, bajo juramento, un certificado del m6dico de a bordo o,
en su defecto, del capitin, en el que se haga constar que no ha habido caso de c6lera en el buque despubs de su partida.
Art. 29. La autoridad competente tendri en cuenta, para la
aplicaci6n de las medidas indicadas en los articulos del 21 al 28,
la presencia de un m6dico y de aparatos de desinfecci6n (estufas)
a bordo de los buques de las tres clases arriba mencionadas.
En lo que se refiere a la peste, tendra tambiin en cuenta la
instalaci6n a bordo, de aparatos destinados a la destrucci6n de las
ratas.
Las autoridades sanitarias de los paises a los cuales convenga
entenderse sobre este punto, podran dispensar de la visita m6dica
y de otras medidas a las naves indemnes que tuvieren a byrdo un
m6dico especialmente comisionado por su pais.
Art. 30. Pueden prescribirse medidas especiales para los buques en que haya aglomeraci6n, particularmente para las naves de
emigrantes o para cualquiera otro buque que ofrezca malas condiciones higi6nicas.
Art. 31. Toda nave que no quiera someterse a las obligaciones impuestas por la autoridad del puerto en virtud de las estipulaciones de la presente Convenci6n, queda en libertad de volverse
a la mar.
Puede ser autorizada a desembarcar sus mercancias despubs
de haber tomado las siguientes precauciones:
(1) Aislamiento del buque, de la tripulaci6n y de los pasajeros.
(2) En lo que concierne a la peste, pedir informaciones
relativas a la existencia de una mortalidad ins6lita
entre las ratas.
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(3)

En lo que concierne al c6lera, hacer la evacuaci6n del
agua de la cala, despu6s de su desinfecci6n, y sustituci6n de una buena agua potable a la que est&
almacenada a bordo.

Puede igualmente ser autorizada a desembarcar a los pasajeros que lo soliciten, a condici6n de que 6stos se sujeten a las medidas prescritas por la autoridad local.
Art. 32. Las naves de una procedencia contaminada, que
han sido desinfectadas y que han sido objeto de medidas sanitarias
aplicadas de una manera suficiente, no sufriran una segunda vez
estas medidas a su Ilegada a un puerto nuevo, a condici6n de que
no se haya producido ning6n caso despu6s que se practic6 la desinfecci6n y que no hayan hecho escala en un puerto contaminado.
Cuando un buque desembarque solamente pasajeros y sus
equipajes o las valijas de correo, sin haber estado en comunicaci6n
con la costa, no debe considerirsele como habiendo tocado el
puerto; y,
En el caso de fiebre amarilla, cuando no se haya aproximado
suficientemente a la costa para recibir mosquitos a bordo.
Art. 33. Los pasajeros Ilegados en una nave infectada, tienen la facultad de reclarnar de la autoridad sanitaria del puerto un
certificado que indique la fecha de su Ilegada y las medidas a las
cuales han sido sometidos ellos y sus equipajes.
Art. 34. Los vapores correos seran objeto de un r6gimen
especial que se establecera de corn6n acuerdo entre los paises interesados.
Art. 35. Sin perjuicio del derecho que tienen los Gobiernos
de ponerse de acuerdo para organizar estaciones sanitarias comunes, cada pais debe proveer 10 menos uno de los puertos del litoral
de cada uno de sus mares, de una instalaci6n y de materiales suficientes para recibir una nave, cualquiera que sea su estado sanitario.
Cuando un buque indemne procedente de un puerto contaminado Ilegue a un gran puerto de navegaci6n maritima, se recomienda no enviarlo a otro puerto con el objeto de que se someta a
las medidas sanitarias prescritas.
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En cada pais, los puertos abiertos a las procedencias de otros,
'contaminados de peste, de c6lera o de fiebre amarilla, deben estar
provistos de tal manera, que los buques indemnes puedan sufrir
alli, desde su Ilegada las medidas prescritas y no sean remitidos
para este efecto a otro puerto.
Los Gobiernos harin conocer los puertos que hayan abierto a
las procedencias de otros, infectados de peste, de c6lera o de fiebre
amarilla.
Art. 36. Se recoinienda que en los grandes puertos de navegaci6n maritima se establezca:
(a) Un servicio medico regular y una vigilancia m6dica perananente del estado sanitario de las tripulaciones y de la poblaci6n
del puerto;
(b) Locales apropiados al aislamiento de los enfermos y a
la observaci6n de las personas sospechosas. En los lugares donde
existe stegomyia fasciata, deberA haber edificios o parte de ellos
que tengan las puertas y ventanas protegidas por mallas de alambre, una lancha y una ambulancia protegidas de la misma manera:
(c) Las instalaciones necesarias para una desinfecci6n eficaz y laboratorios bacteriol6gicos;
(d) Un servicio de agua potable, no sospechoso para el uso
del puerto, y la aplicaci6n de un sistema que presente toda la seguridad posible para la extracci6n de los desechos y basuras.
Seccdn cuarta.-Medidas en las fronteras terrestres-ViajerosFerrocarriles-Zonasfronterizas-Vias fluviales
Art. 37 No se deben establecer cuarentenas terrestres, pero
los Gobiernos se reservan el derecho de establecer campamentos
de observaci6n, si los consideran necesarios, para la detenci6n temporaT de los sospechosos.
Este principio no excluye el derecho de cada pais de cerrar,
cuando lo necesite, una parte de sus fronteras.
Art. 38. Es importante que los viajeros sean sometidos, desde el punto de vista de su estado de salud, a una vigilancia por
parte del personal de los ferrocarriles.
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Art. 39. La intervenci6n m6dica se limitara a una visita a
los pasajeros, tomandoles la teniperatura, y a los cuidados que se
ban de dar a los enfermos. Si esta visita se hace, se combinari
hasta donde fuere posible, con la visita aduanera, de modo que loviajeros sean detenidos el menor tiempo posible. Las personas
visiblemente enfermas seran las nicas que se someteran a un examen m6dico completo.
Art. 40. Cuando los viajeros procedentes de un lugar contaminado han Ilegado a su destino, seria de la mayor utilidad someterlos a una vigilancia que no exceda de 10 6 5 dias a contar de
la fecha de partida, segtin que se trate respectivamente de peste a
de c6lera, y de 6 dias en caso de fiebre amarilla.
Art. 41. Los Gobiernos se reservan el derecho de tonar medidas particulares en relaci6n con determinadas categorias de personas, particularmente con los vagabundos, los emigrantes o los
que atraviesan la frontera en grandes grupos o en bandas.
Art. 42. Los coches que hacen el trasporte de pasajeros, del
correo y de equipajes, no pueden ser detenidos en las fronteras. A
fin de que los coches que transportan los viajeros y el correo no
puedan ser detenidos, se hara que los coches que Ilegan de la circunscripci6n infectada se detengan en la frontera y que los pasajeros se trasborden a lo-s coches que itegan a la frontera del otro
lado.
Si sucediera que uno de esos coches se hubiere contaminado
o hubiere sido ocupado por un enfermo atacado de peste, de c6lera
o de fiebre amarilla, sera desprendido del tren para ser desinfectado lo mis pronto posible.
Art. 43. Las medidas concernientes al paso por las fronteras
del personal de los ferrocarriles y del correo, son de la competencia de las autoridades sanitarias interesadas. Se combinaran de
modo de no estorbar el servicio.
Art. 44. La reglanientaci6n del trafico fronterizo v de ias
cuestiones inherentes a este trafico, asi como la adopci6n de medidas excepcionales de vigilancia, deberan sujetarse a arreglos especiales entre las naciones limitrofes.
Art. 45. Corresponde a los Gobiernos de los paises riberefios
arreglar por medio de acuerdos especiales el rigituen sanitario de
las vias fluviales.
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Seccidn quinta.-Articulos refcrentes a la fiebre amarilla
Art. 46. Con respecto a los buques infectados de fiebre amarilla, se adoptard el regimen siguiente:
1. Visita midica, (inspecci6n).
2.

Los enfermos seran desembarcados inmediatamente en
una lancha protegida contra los mosquitos por tela
de alambre, y conducidos al lugar de aislamiento en
una ambulancia o camilla protegida igualmente contra los mosquitos.

3. Las demis personas deben ser tambi6n desembarcadas,
si es posible, y sometidas a una observaci6n de seis
dias, a contar desde el de la Ilegada.
4.

En los campamentos de observaci6n habrA casetas o
jaulas alambradas donde se recluira inmediatamente a toda persona que presente una temperatura superior a 370 6 C., hasta que se le pueda conducir en

la ambulancia o camilla ad hoc al lugar de aislamiento.
5. El buque debera anclar a una distancia de doscientos
metros, por lo menos, de tierra habitada.
6.

(a)

Siempre que sea posible, se fumigarA el buque contra
los mosquitos, antes de la descarga, pero si la fumigaci6n no fuese practicable, la autoridad sanitaria
podrA disponer uno de estos dos medios, a saber:
El empleo para la descarga de un personal inmune, o
(b), si esto fuese imposible, se sujetara a observaci6n el personal de descarga durante el tiempo de
6sta y por seis dias mis a contar desde el tiltimo de
exposici6n a bordo.

Art. 47. Los buques sospechosos de fiebre amarilla serin sometidos a las medidas indicadas en los incisos 1, 3 y 5 del articulo
anterior, y cuando no sean fumigados, se descargarin mediante los
requisitos sefialados en el pirrafo (a) o (b) de dicho articulo.
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Art. 48. Los buques indemnes de fiebre amarilla, procedentes de puerto.s infectados, serin puestos en libre plitica despubs de
la visita m6dica de inspecci6n, si el viaje ha durado mis de seis
dias. Si este ha sido mas corto, se tratari al barco como sospechoso hasta que se complete el periodo de seis dias a contar desde
el de la partida.
Si se presentare un caso de fiebre amarilla entre los pasajeros
o tripulantes durante el periodo de observaci6n, se tratara al buque
como infectado.
Art. 49. Se permitira inmediatamente el desembarco de todo
individuo que demuestre ser inmune a la fiebre amarilla, a satisfacci6n de la autoridad sanitaria del puerto de arribo.
Art. 50. Se estipula que en caso de dudas para interpretar
esta Convenci6n prevalecerA la interpretaci6n del texto ingl6s.

DISPOSICION TRANSITORIA
Los Gobiernos que no han firmado la presente Convenci6n,
pueden adherirse a ella, si asi lo desean, dirigi~ndose por via diplomAtica al Gobierno de los Estados Unidos de America, a fin de
que este lo comunique a los demAs Poderes firmantes.
Hecha y firmada en la ciudad de Washington, el dia catorce
de octubre de mil novecientos cinco, en dos ejemplares en espahiol
y en ingles, respectivamente, que se depositaran en el Departamento de Estado del Gobierno de los Estados Unidos de Ambrica,
con el prop6sito de que se remitan por la via diplomAtica copias en
ambos idiomas a cada uno de los Paises signatarios.

D. EDuUWo MOORI.-JUAN J. ULLOA.-JUAN GUITERAS.E. B.

HARNET\.-Emiuo

TER WYMAN.-H.

D. Mc-cxw.-J. D.

C.

JOUBERT.-M.

1). GEDDINGS.-JOHN
G\TEWOOD. -

S.
H. L. E.

H.

ALCiVAR.-WAL-

FULTON.-WALTER
JoHNSoN,

M. D. -

JOAQUiN YELA.-E. LICitAG.-J. L. MEDINA, M. D.-DANIEL
EDO LA\VORERIA.-N. VELOZ GoITIcoA.
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VENEZUELA Y COLOMBIA.-ACTA SOBRE BASES DE
UN TRATADO DE NAVEGACION, FRONTERAS Y COMERC10
FRONTERIZO Y DE TRANSITO, FIRMAIDA EN CARACAS EL
8 DE DICIEMBRE DE 1905.-(Aprobacidn ejecutiva: 19 de febrero de 1906).

Los infraescritos, Doctor Rafael L6pez Baralt y Doctor Jos6
Ignacio Diaz Granados, con el caricter de Agentes Confidenciales
de los Estados Unidos de Venezuela y de la Repfiblica de Colombia, segin consta de las credenciales que han sido presentadas y
halladas en debida forma, en el deseo de atender fielmente las aspiraciones de sus Altcs Mandantes a objeto de hacer efectiva la
armonia que en todo tiempo han reclamado los numerosos vinculos
que unen las dos Naciones y su prop6sito de asegurar los comunes
intereses de ambos pueblos, han convenido en lo siguiente:
Primero.-Los Gobiernos de los Estados Unidos de Vene2uela y de la Repilblica de Colombia nombrarin simultaneamente
Ministros Plenipotenciarios en misi6n especial, que ajusten las bases de un Tratado sobre Navegaci6n, Fronteras y Comercio Fronterizo y de Trinsito, que consulte y satisfaga las necesidades y aspiraciones de los dos paises.
Segundo.-Restablecidas del modo expresado las relaciones
diplomiticas entre los dos Gobiernos, con olvido absoluto de todos
los motivos de queja que cada uno de ellos pudiera tener contra el
otro, los Plenipotenciarios Especiales nombrados procederin a celebrar, conforme a las condiciones o bases ya acordadas, el Tratado
de que se hace menci6n anteriormente, y una vez hecho esto filtimo, los dos Gobiernos acreditaran sus respectivas Legaciones en
Caracas y en BogotA.
Tercero.-Mientras se celebra y pone en ejecuci6n el referido
Tratado, que debe ajustarse, las relaciones comerciales y de amistad entre las dos Naciones, continuarin en el mismo pi6 de cordialidad en que actualmente se encuentran.
La presente Acta seri sometida por los Agentes Confidenciales que las suscriban a sus respectivos Gobiernos, a fin de que le
impartan su aprobaci6n.
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Hecha, firmada y sellada por duplicado en Caracas, a ocho de
diciembre de mil novecientos cinco.
(L. S.)

R. L6PEz

BARALT.

(L. S.)
JOSk IGNACIO DiAz GRANADOS.

VENEZUELA Y OTROS ESTADOS.-CONVENCIONES
SOBRE CORREOS, FIRMADAS EN ROMA EL 26 DE MAYO
DE 1906.- (Aprobaci6n legislativa: 12 de julio de 1907.-Ratificaci6n ejeoutiva: 8 de enero de 1908).

Snstituyeron a las de Washington, de 1897 (*), y fueron sustituidas,
a su vez, por las de Madrid, do 1920
a)

CONVENCION POSTAL UNIVERSAL

celebrada entre Alemuania y los ProtectoradosAlemanes, los Estados Unidos de Amirica y las Posesiones insulares de los
Estados Unidos de Amrica, la Repdblica Argentina, Austria,
Blgica, Bolivia, Bosnia Herzegovina, el Brasil, Bulgaria,
Chile, el Imperio de China, la Repdblica de Colombia, los
Estados independientes del Congo, el Imp erio de Corea, la Reptiblica de Costa Rica, la Creta, la Republica de Cuba, Dinamarca v las Colonias Danesas, la Repdblica Dominicana,
Egipto, Ecuador, Espahia y las Colonias Espaholas, el Imperio
de Etiopia, Francia, Argelia, las Colonias v Protectorados
Franceses de Indo-China, el Conjunto de las otras Colonias
Francesas,la Gran Bretafia y Las diversas Colonias Dritdnicas,
la India Britdnica, la Confederaci6n Australiana, Canadd,
Nueva Zelandia, las Colonias Britdnicas del Africa del Sur,
Grecia, Guatemala, la Repdtblica de Haiti, la Repdblica de
Honduras, Hungria, Italia v las Colonias Italianas, el Jap6n,
(*)
Tanto estas Convenciones, como la de Lisboa, de 1885, y las de Viena, de 1891, scrin incluidas en el Apindicc. (Volumen III).
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la Repblica dc Liberia, Luxemburgo, Mt~xico, Montenegro,
Nicaragua,Noruega, la Repdblica de Panamd, el Paraguay,
los Paises Bajos, las Colonias Neerlandesas, el Peri, Persia,
Portugal y las Colonias Portuguesas, Rumania, Rusia, el
Salvador, Servia, el Reino de Siam, Suecia, Suiza, Ttinez,
Turquia, Uruguay y los Estados Unidos de Venezuela.
Los suscritos, Plenipotenciarios de los Gobiernos de los Paises arriba enumerados, reunidos en Congreso en Roma, en virtud
del articulo 25 de la Convenci6n Postal Universal, celebrada en
Washington el 15 de junio de 1897, de comfin acuerdo y a reserva
de ratificaci6n, han revisado dicha Convenci6n conforme a las disposiciones siguientes:
Articulo 19
DEFINICI6N DE LA UNION POSTAL

Los Paises entre los cuales se celebra la presente Convenci6n,
asi como los que a ella se adhirieren ulteriormente, forman, con la
denominaci6n de Uni6n Postal Universal, un solo territorio postal
para el canibio reciproco de la correspondencia entre sus oficinas
de correos.
Articulo 29
ENViOS A LOS CUALES SE APLICA LA CONVENCI6N

Las disposiciones de esta Convenci6n se extienden a las cartas, tarjetas postales, simples y con respuesta pagada, impresos de
todo g6nero, papeles de negocios y muestras de mercancias procedentes de algunos de los paises de la Uni6n y destinados a otro de
ellos. Se extienden igualmente al cambio postal de los susodichos

objetos entre los Paises de la Uni6n y los extrafilos a ella, siempre
que ese cambio emplee los servicios de dos, cuando menos, de las
partes contratantes.
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Articulo 39
TRASPORTES DE DESPACHOS

ENTRE PAISES

LIMITROFES; SERVICIOS

DE TERCERO

1.-Las Administraciones de Correos de los paises limitrofes
o que estin en condiciones de comunicarse directamente sin valerse de la mediaci6n de los servicios de una tercera administraci6n,
determinaran, de comin acuerdo, las condiciones del trasporte de
sus despachos reciprocos a trav6s de sus fronteras o de una a otra
frontera.
2.-A no haber arreglo en contrario, se consideraran como
servicios de tercero los trasportes maritimos efectuados directamente entre dos paises por medio de paquetes o buques dependientes de uno de ellos; trasportes que, como los efectuados entre dos
oficinas de un mismo pais, mediante servicios maritimos o territoriales dependientes de otro pais, se regirin por las disposiciones del
articulo siguiente.
Articulo 49
GASTOS DE TRANSITO

1.-La libertad de transito esta garantizada en todo el territorio de la Uni6n.
2.-En consecuencia, las diversas Administraciones Postales
de la Uni6n podrin expedirse reciprocamente, por conducto de una
o varias de ellas, tanto despachos cerrados como correspondencia
al descubierto, segiin las necesidades del trafico y las conveniencias
del servicio postal.
3.-La correspondencia cambiada en despachos cerrados entre
dos Administraciones de la Uni6n, mediante los servicios de una
o varias otras de ellas, estara sujeta, en provecho de cada uno de
los paises por donde pase, o cuyo.s servicios participen en el trasporte, a los siguientes gastos de trinsito:
IQ-Para los trayectos territoriales:
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a)-1 franco 50 c~ntimos por kilogramo de cartas y de tarjetas postales, y 20 c~ntimos por kilogramo de otros objetos, si la
distancia recorrida no excede de 3.000 kil6metros.
b)-3 francos por kilogramo de cartas y de tarjetas postales
y 40 cdntimos por kilogramo de otros objetos, si la distancia recorrida es superior a 3.000 kil6metros, pero no excede de 6.000 kil6metros.
c)-4 francos y 50 cdntimos por kilogramo de cartas y tarjetas postales y 60 c6ntimos por kilogramo de otros objetos, si la
distancia recorrida es superior a 6.000 kil6metros, sin exceder de
9.000 kil6metros.
d)--6 francos por kilogramo de cartas y tarjetas postales y 80
c6ntimos por kilogramo de otros objetos, si la distancia recorrida
excede de 9.000 kil6metros.
20-Para los trasportes maritimos:
a)-1 franco y 50 c6ntimos por kilogramo de cartas y tarjetas
postales y 20 c~ntimos por kilogramo de otros objetos, si el trayecto no excede de 300 millas maritimas. Con todo, el trasporte maritimo en un trayecto que no pase de 300 millas maritimas seri
gratuito, si la Administraci6n interesada recibe ya por los despachos trasportados la remuneraci6n correspondiente al trinsito territorial.
b)-4 francos por kilogramo de cartas y de tarjetas postales
y 50 cdntimos por kilogramo de otros objetos, para los cambios
efectuados en un trayecto que pase de 300 millas maritimas, entre
paises de Europa, entre Europa y los puertos de Africa y de Asia
en el Mediterrineo y el mar Negro, o entre uno y otro de esos
puertos, y entre Europa y la Am6rica del Norte. Los mismos
precios serin aplicables a los trasportes asegurados en toda la jurisdicci6n de la Uni6n entre dos puertos de un mismo Estado, asi
como entre los puertos de dos Estados servidos por la misma linea
de paquebotes cuando el trayecto maritimo no exceda de 1.500 miHas maritimas.
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c)-8 francos por kilogramo de cartas y de tarjetas postales y
1 franco por kilogramo de otros objetos, para todos los trasportes
no comprendidos en las categorias enunciadas en los paragrafos
a y b que preceden.
En casos de trasportes maritimos efectuados por dos o mis
Administraciones, no podran los gastos del trayecto total pasar de
8 francos por kilogramo de cartas y de tarjetas postales y de 1
franco por kilogramo de otros objetos; estos gastos se repartiran,
Ilegado el caso, entre las Administraciones que tomen parte en el
trasporte proporcionalmente a las distancias recorridas, sin perjuicio de los arreglos diferentes que puedan ajustarse entre las partes
interesadas.
4.-La correspondencia cambiada al descubierto entre dos Administraciones de la Uni6n pagara por cada objeto, cualquiera que
sea su peso v destino, los siguientes gastos de transito:
Cartas. . . . . . . . .

6

Tarjetas postales.

.

.

2'2 centimos cada una.

Otros objetos . .

.

.

2'2 centimos cada uno.

centimos cada una.

5.-Los precios de transito especificados en el presente articulo no se aplicaran a los trasportes efectuados en la Uni6n por medio de servicios extraordinarios especialmente creados o sostenidos
por una Administraci6n a solicitud de una o varias de ellas. Las
condiciones de esta categoria de trasporte seran reguladas de coniin acuerdo entre las Administraciones interesadas.
Ademas, donde quiera que el transito, tanto territorial como
maritino, sea actualmente gratuito o goce de condiciones mas ventajosas, sera mantenido ese regimen.
Sin embargo, los servicios de transito territorial que excedan
de 3.000 kil6metros pueden acogerse a las disposiciones del paragrafo 3 del presente articulo.
6.-Los gastos de transito correran a cargo de la Administraci6n del pais de origen.
7.-El monto general de estos gastos se determinara sobre la
base de calculos hechos una vez cada seis afio.s, durante un periodo
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de 28 dias fijados en el Reglamento de ejecuci6n, previstd en el
articulo 20 de esta Convenci6n.
Durante el periodo comprendido entre la fecha en que se ponga en ejecuci6n la Convenci6n de Roma y el dia en que entren en
vigor las estadisticas de trinsito, de las cuales hace menci6n el Reglamento de ejecuci6n previsto en el articulo 20, los gastos de
trinsito serin pagados segfin las prescripciones de la Convenci6n
de Washington.
8.-Estarin exentas de todo gasto de trinsito territorial o maritimo la correspondencia mencionada en los parigrafos 3 y 4 del
articulo 11 siguiente, las tarjetas postales respuestas que se devuel,van al pais de origen, los objetos reexpedidos o mal dirigidos, los
abandonados, los avisos de recibo, los giros postales, y cualesquiera
otros documentos relativos al servicio postal.
9.-Cuando el saldo anual del monto de gastos de trinsito entre dos Administraciones no pase de 1.000 francos, la Administraci6n deudora serA exonerada de todo pago a este respecto.
Articulo 59
PORTES Y CONDICIONES GENERALES APLICABLES A LOS ENViOS
1.-Los portes para el trasporte de envios postales en toda la

extensi6n de la Uni6n, inclusive su entrega en el domicilio de los
destinatarios, en los paises de la Uni6n donde est6 organizado o se
organice despu6s el servicio de distribuci6n, se fijan como sigue:
1o-Para las cartas: 25 c6ntimos en caso de franqueo, y el
doble en caso contrario, por cada carta cuyo peso no exceda de 20
gramos; y en 15 c~ntimos en caso de franqueo, y el doble en el
caso contrario, por cada 20 granos o fracci6n de 20 gramos sobre
el primer peso de 20 gramos.
29-Para las tarjetas postales: en caso de franqueo, 10 c~ntimos por tarjeta simple o por cada una de las dos partes de la tarjeta con respuesta pagada, y el doble en el caso contrario.
3-Para los impresos de toda especie, los papeles de negocio
y las muestras de mercancias: 5 c6ntimos por cada objeto o paquete que Ileve un sobrescrito particular y por cada peso de 50 gramos

so
o fracci6n de 50 gramos, siempre que ese objeto o paquete no contenga ninguna carta o nota manuscrita que tenga el caricter de correspondencia actual y personal, y est6 en condiciones de ser verificado ficilmente.
El porte de los papeles de negocios no podra ser menor de 25
c6ntimos; ni de 10 c6ntimos el de las muestras.
2.-Ademas de los portes fijados en el pArrafo precedente, podra cobrarse:
19 Por todo envio sujeto a los gastos de transito maritimo
previstos en el parrafo 3,-2?, c, del articulo 4' y en todas las relaciones a las cuales son aplicables esos gastos de trinsito, un sobreporte uniforme que no podrA pasar de 25 c~ntimos por porte simple para las cartas, 5 c6ntimos por tarjeta postal y 5 c6ntimos por.
50 gramos o fracci6n de 50 gramos para los otros objetos.
2? Por todo objeto trasportado por servicios dependientes de
Administraciones extrafias a la Uni6n, o por servicios extraordinarios dentro de la Uni6n, que den lugar a gastos especiales, un
sobreporte proporcionado a esos gastos.
Cuando la tarifa de franqueo de la tarjeta postal simple comprende uno u otro de los sobreportes autorizados en los dos parAgrafos precedentes, sera aplicable esa misma tarifa a cada una de
las partes de la tarjeta postal con respuesta pagada.
3.-En caso de franqueo insuficiente, estarin sujetos los objetos de correspondencia de toda especie, por cuenta de los destinatarios, a un porte doble del monto de la insuficiencia, sin que ese
porte pueda exceder del que se cobra en el pais de destino por la
correspondencia no franqueada de igual naturaleza, peso y origen.
4.-Los objetos que no sean cartas ni tarjetas postales deberin franquearse parcialmente al menos.
5.-Los paquetes de muestras de mercancias no podrin contener ningiin objeto que tenga un valor mercantil; no deberin tener un peso mayor de 350 gramos, ni presentar dimenciones que
pasen de 30 centimetros de largo, 20 de ancho y 10 de espesor, o,
si son de forma cilindrica, de 30 centimetros de largo y 15 de diimetro.
6.-Los paquetes de papeles de negocios y de impresos no podrin tener un peso que pase de 2 kilogramos, ni presentar, por ninguno de sus lados, una dimensi6n mayor de 45 centimetros. Po-
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drin, no obstante, admitirse al trasporte por correo, paquetes de
forma cilindrica cuyo didmetro no pase de 10 centimetros y cuyo
largo no exceda de 75 centimetros.
7.-Quedan excluidos de la modicidad de porte, los timbres o
f6rmulas de franqueo, inutilizados o n6, asi como todo impreso
que constituya el signo representativo de un valor, salvo las excepciones autorizadas por el Reglamento de ejecuci6n previsto en el
articulo 20 de la presente Convenci6n.
Articulo 6?
OBJETOS CERTIFICADOS; AVISOS DE RECIBO; SOLICITUDES
DE INFORMES

1.-Los objetos designados en el articulo 5 podrin remitirse
certificados.
Pero las partes "Respuesta", adheridas a las tarjetas postales,
no pueden ser certificadas por los primitivos remitentes.
2.-Todo envio certificado estarA sujeto, por cuenta del remitente:
1 al precio del franqueo ordinario seg~in la naturaleza del
envio.
2' a un derecho fijo de certificaci6n de 25 centimos cuando
mks, inclusive la entrega de un boletin de dep6sito al remitente.
3.-El remitente de un objeto certificado, podri obtener un
aviso de recibo de ese objeto, pagando en el momento en que solicite este aviso, un derecho fijo de 25 c6ntimos cuando mis. El
mismo derecho podri aplicarse a las solicitudes de informes relativos a los objetos certificados, si ya el remitente no hubiere satisfe-

cho el derecho especial para obtener un aviso de recibo.
Articulo 79
ENViOS GRAVADOS CON REEMBOLSO

1.-Las correspondencias certificadas podrin remitirse gravadas con reembolso en las relaciones entre los paises cuyas Administraciones convengan en asegurar ese servicto.
Los objetos gravados con reembolso estarin sujetos a las formalidades y portes de los envios certificados.
El miximum del reembolso se fija por envio en 1.000 francos
o en el equivalente de esta suma.

82
2.-Salvo arreglo en contrario entre las Administraciones de
los paises interesados, el montante cobrado al destinatario debera
trasmitirse al remitente por medio de un giro postal, hecha la deducci6n de un derecho de cobro de 10 c6ntimos, y de la tasa ordinaria de los giros, calculada sobre el montante del resto de la cantidad.
El monto de tin giro de reembolso caido en abandono queda a
disposici6n de la Administraci6n del pais de origen del envio gravado con reembolso.
3.-La perdida de una correspondencia certificada gravada
con reembolso, empefia la responsabilidad del servicio postal en las
condiciones determinadas en el articulo 8 siguiente, para los envios
certificados no acompafiados de reembolso.
Despu6s de la entrega del objeto, la Administraci6n del pais
de destino es responsable del monto del reembolso, a menos que
pueda probar que las disposiciones prescritas en lo concerniente a
los reembolsos, no han sido observadas por el Reglamento previsto
en el articulo 20 de la presente Convenci6n. Sin embargo, la omisi6n eventual en la hoja de aviso de la menci6n "Remb" y del
monto del reembolso no exime de responsabilidad a la Administraci6n del pais de destino para efectuar el pago del montante.
Articulo 89
RESPONSABILIDAD

EN

MATERIA

DE ENVIOS

CERTIFICADOS

1.-En caso de perdida de un envio certificado, y salvo el caso
de fuerza mayor, tendra derecho el remitente, o a petici6n suya el
destinatario, a una indemnizaci6n de 50 francos.
2.-Lo.s paises dispuestos a hacerse responsables de los riesgos que puedan derivarse del caso de fuerza mayor, estan autorizados para percibir del remitente, por ese respecto, un sobreporte
de 25 c6ntimos, cuando mas, por cada envio certificado.
3.-La obligaci6n de pagar la indemnizaci6n incumbe a la Administraci6n de que dependa la oficina remitente, Administraci6n
a la cual estarA reservado el derecho de recurrir contra la Administraci6n responsable; esto es, contra la Administraci6n en cuyo territorio o en cuyo servicio haya ocurrido la p6rdida. En caso de
p~rdida por fuerza mayor, de tin objeto certificado procedente de
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otro pais, efectuada en el territorio o en el servicio de un pais que
se haga responsable de los riesgos mencionados en el parAgrafo
precedente, el pais donde haya ocurrido la p6rdida serA responsable de ella ante la oficina remitente, si 6sta, por su parte, se hace
responsable de los riesgos en caso de fuerza mayor con respecto a
sus remitentes.
4.-Hasta prueba en contrario, la responsabilidad incumbird
a la Administraci6n que, habiendo recibido el objeto sin hacer observaci6n, no pueda comprobar su entrega al destinatario, ni, si hubiere lugar, la trasmisi6n regular a la Administraci6n siguiente.
Para los envios dirigidos para ser tenidos en dep6sitos o conservados en instancia a disposici6n de los destinatarios, cesarA la responsabilidad con la entrega a una persona que haya justificado su
identidad segim las reglas en vigor en el pais de destino, y cuyos
nombres y circunstancias est6n conformes con las indicaciones del
sobrescrito.
5.-El pago de la indemnizaci6n por la oficina remitente deberA efectuarse cuanto antes, y, a mas tardar, dentro del t6rmino
de un afio contado desde el dia de la reclamaci6n. La oficina responsable estarA obligada a reembolsar sin demora a la oficina remitente el monto de la indemnizaci6n pagada por 6sta.
La oficina de origen estarA autorizada para resarcir al remitente por cuenta de la oficina intermedia o destinataria que, regularmente requerida, haya dejado trascurrir un afio sin dar soluci6n
al asunto. Si una oficina cuya responsabilidad est6 debidamente
comprobada, se negare desde el primer momento a pagar la indemnizaci6n, tendrA a su cargo, ademAs de la indemnizaci6n, los gastos accesorios resultantes del retardo no justificado que haya habido en el pago.
6.-Queda entendido que la reclamaci6n no se admitirA sino
en el tirmino de un afio contado desde el dep6sito en el correo del
envio certificado; pasado este t6rmino no tendrA el reclamante derecho a indemnizaci6n alguna.
7.-Si la pirdida hubiere ocurrido en el decurso del trasporte
sin que sea posible determinar el pais en cuyo territorio o en cuyo
servicio haya acontecido el hecho, sufrirAn el dafio, por partes
iguales, las Administraciones disputantes.

8.-Las Administraciones cesaran de ser responsables de los
envios certificados cuando los interesados hayan aceptado su entrega y dado recibo.
Articulo 9'
RETIRO DE CORRESPONDENCIAS,

MODIFICACIONES DE

SOBRESCRITOS

0 DE LAS CONDICYONES DE ENVIO

1.-El remitente de un objeto de correspondencia podra hacerlo retirar del servicio o hacer modificar su sobrescrito mientras
ese objeto no haya sido entregado a su destinatario.
2.-La solicitud que al efecto habra de formularse se trasmitira por via postal o por via telegrafica a costa del remitente, que
debera pagar:
P Por cada solicitud por via postal el porte aplicable a una
carta simple certificada;
29 Por cada solicitud por via telegrafica el porte del telegrama seglin la tarifa ordinaria.
3.-El remitente de un envio certificado gravado con reembolso puede, bajo las condiciones fijadas para las solicitudes de
modificaci6n del sobrescrito, solicitar la exoneraci6n total o parcial del monto del reembolso.
4.-Las disposiciones del presente articulo no seran obligatorias para los paises cuya legislaci6n no permita al remitente disponer de un envio en el decurso del trasporte.
Articulo 10.
FIJACION DE PORTES EN MONEDA DIFERENTE AL FRANCO

Los paises de la Uni6n que no tienen el franco por unidad
monetaria, fijarin sus portes, en el equivalente de su moneda respectiva, de las tasas determinadas por los diferentes articulos de
la presente Convenci6n. Esos paises tendrin la facultad de redondear las fracciones conforme al cuadro inserto en el Reglamento
de ejecuci6n mencionado en el articulo 20 de la Convenci6n presente.
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Las Administraciones que sostengan oficinas postales depen41ientes de la Uni6n en paises extrailos a ella, fijarin sus portes en
la moneda local de la misma manera. Cuando dos o mis Administraciones soztengan esas oficinas en un mismo pais extrafio a la
Uni6n, los equivalentes locales que se adoptarin para todas esas
oficinas se fijarin de comfin acuerdo entre las Administraciones
interesadas.
Articulo 11.
FRANQUEO DE LOS ENViOS; CUPONES-RESPUESTAS;
FRANQUICIAS DE PORTE

1.-El franqueo de tin envio, sea cual fuere, no podri efectuarse sino por medio de estampillas de correo valederas en el pais
de origen para la correspondencia de los particulares. Sin embargo, en el servicio internacional no se permitirA hacer use de estampillas creadas para tin fin especial y particular en el pais de emisi6n, tales como las Ilamadas conmemorativas, que tienen una validez transitoria.
Considerindose como debidamente franqueadas las tarjetasrespuesta que Ileven estampillas de correo del pais de emisi6n de
las mismas, asi como los peri6dicos o paquetes de peri6dicos no
provistos de estampillas de correo, pero cuyos sobrescritos Ileven
la menci6n "Abonnements-poste" (Suscripciones de correo) y que
se envien en virtud del arreglo particular sobre las suscripciones
a los peri6dicos, previsto en el articulo 19 de la presente Convenci6n.
2.-PodrAn ser caibiados cupones-respuesta entre los paises
cuyas Administraciones hayan aceptado participar en este cambio.
El precio de venta minimum del cup6n-respuesta es de 28 cintimos
0 del equivalente de esta suma en la moneda del pais que lo vende.
Este cup6n es canjeable en los paises que participen de este servicio, contra un timbre de 25 c~ntimos o del equivalente de esta suma
en la moneda del pais donde el cambio haya de efectuarse. El
Reglamento de ejecuci6n previsto en el articulo 20 de la Convenci6n determina las otras condiciones de este cambio, y especial-mente la intervenci6n de la Oficina Internacional en la confecci6n,
provisi6n y contabilidad de dichos cupones.
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3.-La correspondencia oficial relativa al servicio postal, cambiada entre las Administraciones postales, entre estas y la Oficina
Internacional y entre las estafetas de los paises de la Uni6n, estara
exenta del franqueo en estampillas ordinarias y serA admitida libre
de franqueo.
4.-Lo mismo ocurrira para la correspondencia concerniente a
los prisioneros de guerra, remitida o recibida, ora directaiente ora
a titulo de intermediaria, por las oficinas de informes que sean establecidas eventualmente para estas personas, en paises beligerantes
o en paises neutrales que hayan admitido beligerantes en su territorio.
La correspondencia remitida a prisioneros de guerra o expedida por estos, estarA igualmente exenta de todo porte postal tanto
en los paises de origen y destino, como en los paises intermediariosLos beligerantes admitidos o internados en un pais neutral,
serAn asimilados a los prisioneros de guerra propiamente dichos,
en 1o concerniente a la aplicaci6n de las anteriores disposiciones.
5.-La correspondencia depositada en alta mar, en el buz6n
de un paquebote, o entregada a agentes postales de a bordo o a los
Comandantes de buques, podri franquearse por medio de las estampillas y con arreglo a la tarifa del pais a que pertenezca o de
que dependa dicho buque. Si el dep6sito a bordo se efecttia durante
la estada en uno de los dos puntos extremos del itinerario, o en
uno de los de las escalas intermedias, no ser. vAlido el franques,
sino cuando se hace con estampillas del pais en cuyas agua, se
encuentre el buque y con arreglo a la tarifa de aquel.
Articulo 12.
ATRIBUCION

ACERCA

DE PORTES

1.-Cada Administraci6n retendia por entero las sumas que
haya percibido en ejecuci6n de los articulos 5, 6, 7, 10 y 11 que
preceden, salvo la bonificaci6n debida por los giros previstos en el
paragrafo 2 del articulo 7, excepci6n hecha de 1o concerniente a
cupones-respuesta. (Articulo 11).
2.-En consecuencia, no habrA por ese respecto lugar a descuento entre las diversas Administraciones de la Uni6n, a reserva
de 1o previsto en el paragrafo 1 del presente articulo.
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3.-Las cartas y otros envios postales no podrin someterse en
el pais de origen, ni en el de destino, a cargo de los remitentes o de
los destinatarios, a ninglin porte ni derecho postal fuera de los previstos por los articulos supramencionados.
Articulo 13.
ENVIOS-EXPRESOS

1.-Los objetos de correspondencia de toda especie se entregarin a domicilio, a petici6n de los remitentes, por un portador
especial, inmediatamente despubs de la Ilegada, en los paises de la
Uni6n que convengan encargarse de este servicio en stis relaciones
reciprocas.
2.-Estos envios, que se califican de "expresos", estaran sometidos a un derecho especial de entrega a domicilio, que se fija en
30 c6ntimos, y deberA satisfacerlo por entero anticipadamente el
remitente, ademis del porte ordinario. Este derecho lo adquiriri
la Administraci6n del pais de origen.
3.-Cuando el objeto est6 destinado a una localidad donde no
existe oficina de correo comprometida a Ilevar a domicilio los expresos, podrA percibir la Administraci6n de Correos destinataria un
porte complementario hasta completar el precio fijado para la entrega por expreso en su servicio interno, deducido el derecho fijo
pagado por el remitente o su equivalente en la moneda del pais que
percibe ese complemento.
El porte complementario arriba previsto es exigible en caso
de reexpedici6n o de abandono del objeto, y corresponde a la Administraci6n que lo ha cobrado.
4.-Los objetos expresos no franqueados completamente por
el monto total de los portes pagaderos de antemano, se distribuirin
por los medios ordinarios, a menos que no hayan sido considerados como expresos por la oficina de origen.
Articulo 14.
REEXPEDICI6N Y ABANDONO

1.-Por la reexpedici6n de envios postales en el interior de la
Uni6n no se percibiri ningfin suplemento de porte.
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2.-Las correspondencias abandonadas no daran lugar a la
restituci6n de los derechos de trinsito que corresponden a las Administraciones intermedias, por el trasporte anterior de dichas correspondencias.
3.-Las cartas y tarjetas postales no franqueadas y la correspondencia de toda especie insuficientemente franqueada, que vuelvan al pais de origen por causa de reexpedici6n o abandono, estarin sujetas, a cargo de los destinatarios o de los remitentes, a los
mismos portes que los objetos similares directamente dirigidos del
pais del primer destino al pais de origen.
Articulo 15.
CAMBIOS DE DESPACHOS CERRADOS CON LOS NAVIOS DE GUERRA

1.-Pueden ser cambiados despachos cerrados entre las oficinas postales de uno de los paises contratantes y los comandantes de
divisiones navales o navios de guerra de ese mismo pais estacionados en el extranjero, o entre el comandante de una de esas divisiones navales o navios de guerra y el comandante de otra divisl6n o navio del mismo pais, por intermedio de servicios territoriales o maritimos dependientes de otros paises.
2.-La correspondencia de toda especie comprendida en esos
de-pachos deberi ir dirigida, exclusivamente, a los Estados Mayores o a los tripulantes de los buques destinatarios o remitentes
de los despachos, o proceder de los mismos. Las tarifas y condiciones de envio que les son aplicables las determinara, con arreglo
a sus reglamentos interiores, la Administraci6n de Correos del
pais a que pertenezcan los buques.
3.-Salvo arreglo en contrario entre las oficinas interesadas, la
oficina postal remitente o destinataria de los despachos de que se
trata, sera deudora a las oficinas intermedias de los gastos de tran.ito, calculados conforme a las disposiciones del articulo 4.
Articulo 16.
PROHIBICIONES

1.-No se dara curso a los papeles de negocios, muestras e
impresos que no Ilenen las condiciones requeridas para esas categorias de envios, por el articulo 5 de la presente Convenci6n y por
el Reglamento de ejecuci6n previsto en el articulo 20.
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2.-Llegado el caso se devolveran esos objetos al pais de origen que su sello indique, y si posible fuere, se entregarin al remitente, salvo el caso en que se trate de objetos franqueados a lo
menos parcialmente, que podrin ser distribuidos si la Administraci6n del pais de destino estA autorizada para ello por su legislaci6n
y sus reglamentos interiores.
3.-EstA prohibido:
19 Enviar por correo:
a) muestras y demis objetos que por su naturaleza puedan
presentar peligro para los Agentes postales, ensuciar o deteriorar
las correspondencias.
b) materias explosivas, inflamables a peligrosas; animales e
insectos vivos o muertos, salvo las excepciones mencionadas en el
Reglamento de ejecuci6n que prev6 el articulo 20 de la Convenci6n;
29 Incluir en las correspondencias ordinarias o certificadas
depositadas en el correo:
a) piezas de moneda;
b) objetos susceptibles de derechos de Aduana;
c) materias de oro o de plata, pedrerias, joyas u otros objetos preciosos; pero s6lo en el caso en que su inclusi6n o envio est6
prohibido por la legislaci6n de los paises interesados;
d) cualesquiera clase de objetos cuya entrada o circulaci6n
esti prohibida en los paises de destino.
4.-Los objetas comprendidos en las prohibiciones del parigrafo 3 precedente, que malamente se hayan admitido a su envio,
deberin devolverse al pais de origen que indique su sello, salvo el
caso en que la Administraci6n del pais de destino est6 autorizada
por su legislaci6n a por sus reglamentos interiores para disponer
de ellos de otro modo.
Sin embargo, las materias explosivas, inflamables a peligrosas,
no se devolverin al pais de origen indicado por el sello, sino que
serAn destruidas en el mismo lugar por la Administraci6n que descubra su presencia.
5.-Queda ademis reservado el derecho del Gobierno de todo
pais de la Uni6n de no efectuar en su territorio el trasporte o
la distribuci6n, tanto de los objetos que gocen de la rebaja de porte
con respecto a los cuales no se haya atendido a las leyes, ordenanzas o decretos que regulen las condiciones de su publicaci6n o de su
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circulaci6n en ese pais, como de las correspondencias de toda especie que Ileven ostensiblemente inscripciones, dibujos, etc., prohibidos por las disposiciones legales o reglarentarias vigentes en
el mismo pais.
Articulo 17.
RELACIONES CON LOS PAiSES EXTRAROS A LA UNION

1.-Las oficinas de la Uni6n que tienen relaciones con paises
situados fuera de ella deberin prestar su concurso a todas las demis oficinas de la Uni6n:
19 para la trasmisi6n por medio de ellos de correspondencias
destinadas a dichos paises o procedentes de estos, ya al descubierto,
ya en despachos cerrados, si este modo de trasmisi6n ha sido admitido de comun acuerdo por las oficinas de origen y de destino
de los despachos;
29 para el cambio de correspondencia, ya al descubierto, ya en
despachos cerrados, a trav6s de los territorios o por medio de servicios dependientes de dichos paises no comprendidos en la Uni6n;
39 para que las correspondencias sean sometidas fuera de la
Uni6n, como dentro de ella, a los gastos de trinsito determinados

por el articulo 4.
2.-Los gastos totales de transito maritimo, dentro de la Uni6n
como fuera de ella, no podrin exceder de 15 francos por kilogramo de cartas y de tarjetas postales, ni de 1 franco por kilogramo de otros objetos. Llegado el caso, estos gastos se repartiran
proporcionalmente a las distancias, entre las oficinas que intervengan en el trasporte.
3.-Los gastos de trinsito territorial o maritimo, fuera de los
limites de la Uni6n come dentro de ella, de la correspondencia a la
cual se aplica el presente articulo, se haran constar en la misma
forma que los de transito referentes a la correspondencia cambiada entre paises de la Uni6n, por medio de servicios de otros
paises de 6sta.
4.-Los gastos de trinsito de la correspondencia destinada a
los paises que no pertenecen a la Uni6n postal, correran por cuenta
de la oficina del pais de origen, que fijari los derechos de franqueo
en el servicio de dicha correspondencia, sin que esos derechos puedan ser menores que los fijados por la tarifa normal de la Uni6n.
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5.-Los gastos de trAnsito de la correspondencia procedente
de paises no pertenecientes a la Uni6n no correrin a cargo de la
oficina del pais de destino. Esa oficina distribuirA, sin percibir
ningin derecho, la correspondencia que se le entregue, cono conpletamente franqueada; pero por la correspondencia no franqueada cobrarA el doble de la tarifa de franqueo aplicable en su propio
servicio a los envios semejantes destinados al pais de donde provenga dicha correspondencia, y por la insuficientemente franqueada
el doble de la insuficiencia, sin que este porte pueda exceder al que
se cobra por la correspondencia no franqueada de igual naturaleza, peso y origen.
6.-Con respecto a la responsabilidad en nateria de objetos
certificados, las correspondencias en cuesti6n seran consideradas:
para el trasporte en el territorio de la Uni6n, con arreglo a las
estipulaciones de la presente Convenci6n;
para el trasporte fuera de los limites de la Uni6n, conforme a
las condiciones notificadas por la oficina de la Uni6n que sirva de
intermediaria.
Articulo 18.
ESTAMPILLAS POSTALES FALSIFICADAS

Las Altas Partes contratantes se comprometen a tomar, o a
proponer a sus respectivas legislaturas, las medidas necesarias
para castigar el empleo fraudulento de estampillas falsificadas o
ya usadas para el franqueo de la correspondencia. Compromtense igualmente a tomar o a proponer a sus respectivas legislaturas, las medidas necesarias para prohibir y reprimir las operaciones fraudulentas de fabricaci6n, venta, negocio o distribuci6n de
vifietas y estampillas en uso en el servicio de correos, falsificadas o
imitadas de tal manera que puedan confundirse con las viiietas y
estampillas emitidas por la Administraci6n de uno de los paises
adherentes.
Articulo 19.
SERVICIOS QUE SON OBJETO DE ARREGLOS PARTICULARES

El servicio de las cartas y cajas con valor declarado, y
el de los giros de correo, bultos postales, valores por cobrar, cedu-
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las de identidad, suscripciones a peri6dicos, etc., son objeto de arreglos particulares entre los diversos paises o grupos de paises de
la Uni6n.
Articulo 20.
REGLAMENTO DE EJECUCION,; ARREGLOS ESPECIALES ENTRE
ADMINISTRACIONES

1.-Las Administraciones postales de los diversos paises que
componen la Uni6n, son competentes para determinar de comin
acuerdo, en un Reglarnento de ejecuci6n, todas las medidas de
orden y de pormenores que se juzguen necesarias.
2.-Las diferentes Administraciones podran ademas celebrar
entre ellas los arreglos necesarios acerca de las cuestiones que no
conciernan al conjunto de la Uni6n, siempre que esos arreglos no
deroguen la presente Convenci6n.
3.-A las Administraciones interesadas les estar. permitido,
sin embargo, entenderse mutuamente para la adopci6n de portes
reducidos en un radio de 30 kil6metros.
Articulo 21.
LEGISLACION

INTERNA;

UNIONES

LIMITADAS

1.-La presente Convencion no altera en modo alguno la legislaci6n de ningun pais en nada que no est6 previsto por las estipulaciones contenidas en esta Convenci6n.
2.-No restringe el derecho de las partes contratantes de mantener y celebrar tratados, asi como de mantener y establecer uniones mas limitadas, con el fin de reducir los portes o de obtener
cualquiera otra mejora en stis relaciones postales.
Articulo 22.
OFICINA INTERNACIONAL

1.-Con el nombre de Oficina Internacional de la Uni6n Postal Universal, manti~nese la instituci6n de una Oficina Central que
funciona bajo la alta supervigilancia de la Administraci6n de Correos Suizos, y cmvos gastos sufragan todas las Admnistraciones
de la Uni6n.
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2.-Esa Oficina queda encargada de reunir, coordinar, publicar y distribuir los informes de todo g6nero que interesen al servicio internacional de correos; de emitir, a petici6n de las partes disputantes, opini6n acerca de las cuestiones litigiosas; de instruir las
solicitudes de modificaci6n de los actos del Congreso; de notificar
los cambios adoptados, y en general, de proceder a los estudios y a
los trabajos que se le encarguen en inter6s de la Uni6n Postal.
Articulo 23.
LITIGIOS ALLANABLES POR ARBITRAJE

1.-En caso de disentimiento entre dos o mis miembros de
la Uni6n, relativo a la interpretaci6n de la presente Convenci6n o
a la responsabilidad que de ella se derive para una Administraci6n,
de la aplicaci6n de dicha Convenci6n, el asunto en litigio se decidiri por juicio arbitral. Al efecto cada una de las Administraciones litigantes elegiri a otro miembro de la Uni6n que no est6 directamente interesado en la cuesti6n.
2.-La decisi6n de los rbitros se pronunciari por mayoria
ab-oluta de votos.
3.-En caso de empate de votos, escogerin los irbitros, para
zanjar la diferencia, otra Administraci6n que tampoco est6 interesada en el litigio.
4.-Las disposiciones del presente articulo se aplicarAn igualmente a todos los arreglos ajustados en virtud del articulo 19 que
precede.
Articulo 24.
ADHESIONES A LA CONVENCI6N

1.-Los paises que no hayan tomado parte en la presente Convenci6n se podrAn adherir a ella, previa solicitud.
2.-Esta adhesi6n seri notificada por la via diplomitica at
Gobierno de la Confederaci6n Suiza, y por 6ste, a todos los paises
de la Uni6n.
3.-Ella implica, con pleno derecho, accesi6n a todas las clAusulas y admisi6n a todas las ventajas estipuladas en la presente
Convenci6n.
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4.-Correspondera al Gobierno de la Confederaci6n Suiza determinar, de comun acuerdo con el Gobierno del pais interesado, la
parte contributiva de la Administraci6n de este ultimo en los gastos de la Oficina Internacional, y si hubiere lugar, los portes que
haya de percibir esta Administraci6n de conformidad con el articulo 10 que precede.
Articulo 25.
CONGRESOS Y CONFERENCIAS

1.-Cuando lo pidan o aprueben las dos terceras partes, por
lo menos, de los Gobiernos o Administraciones, seglin el caso, se
reuniran Congresos de Plenipotenciarios de los paises contratantes
o simples conferencias administrativas, segun la importancia de
las cuestiones que hayan de resolverse.
2.-Sin embargo, deberA haber un Congreso cada cinco afios
cuando menos, contados de la fecha en que hayan sido puestos en
ejecuci6n los actos celebrados en el tiltimo Congreso.
3.-Cada Pais podri hacerse representar, ya por uno o varios
delegados ya por la delegaci6n de otro pais, pero bien entendido
que el delegado o los delegados de un pais no podrin encargarse
sino de la representaci6n de dos paises, inclusive el representado
por ellos.
4.-En las deliberaciones cada pais dispondrA de un solo voto.
5.-Cada Congreso fijara el lugar de reuni6n del pr6ximo
Congreso.
6.-Para las Conferencias fijarin las Administraciones los lugares de reuni6n a proposici6n de la Oficina Internacional.
Articulo 26.
PROPOSICIONES EN EL INTERVALO DE LAS REUNIONES

1.-En el intervalo que trascurra entre las reuniones tendri
la Administraci6n de Correos de cualquier pais de la Uni6n el derecho de dirigir a las demas Administraciones participantes, por
conducto de la Oficina Internacional, proposiciones concernientes
al r6gimen de la Uni6n.
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Para que se ponga en deliberaci6n deber4 cada proposici6n
tener el apoyo de dos Administraciones, cuando menos, sin contar
aquella de que proceda. Cuando la Oficina Internacional no recibiere al propio tiempo que la proposici6n, el mimero necesario de
declaraciones de apoyo,quedara la proposici6n sin resoluci6n alguna.
2.-Toda proposici6n se hallard sometida al siguiente procedimiento:
A las Administraciones de la Uni6n se les deja un plazo de
seis meses para examinar las proposiciones y hacer conocer de la
Oficina Internacional, 1legado el caso, las observaciones que les
ocurra. Las modificaciones no serin admitidas. La Oficina Internacional reunird las respuestas y las comunicari a las Administraciones, invitandolas a declararse en pro o en contra. Las que
no hayan hecho ilegar su voto dentro de un plazo de seis meses
contados desde la fecha de la segunda circular de la Oficina Internacional en que les notifique las observaciones introducidas, se
considerarin como abstenidas.
3.-Para ser ejecutoria deberin reunir las proposiciones:
19 la unanimidad de votos, cuando se trate de la adici6n de
nuevas disposiciones o de la modificaci6n de disposiciones del presente articulo y de los articulos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 15,
18, 27, 28 y 29;
29 las dos terceras partes de los votos, si se trata de modificaci6n de disposiciones de la Convenci6n que no sea la de los articulos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 18, 26, 27, 28 y 29;
39 la simple mayoria absoluta, cuando se trate de la interpretaci6n de disposiciones de la Convenci6n fu6ra del caso de litigio previsto en el articulo 23 precedente.
4.-Las resoluciones vilidas se sancionaran en los dos primeros casos, mediante una declaraci6n diplomitica que el Gobierno
de la Confederaci6n Suiza se encargarA de formular y de trasmitir a los Gobiernos de todos los paises contratantes, y en el tercero,
por una simple modificaci6n de la Oficina Internacional a todas las
Administraciones de la Uni6n.
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5.-Ninguna iodificaci6n o resoluci6n adoptada seri ejecutoria sino tres meses, cuando menos, despubs de su notificaci6n.
Articulo 27.
PROTECTORADOS Y COLONIAS EN LA UNION

Para la aplicaci6n de los articulos 22, 25 y 26 que preceden,
se considerari que forman un solo pais o una sola Administraci6n,
segfin el caso:
19-Los protectorados alemanes de Africa;
2'-Los protectorados alemanes de Asia y de Australasia;
39-El Imperio de la India Britinica;
4"-El dominio del CanadA;
5'-La Confederaci6n Australiana (Commonwealth of Australia) con la Nueva Guinea Britinica;
6'-El conjunto de las colonias y de los protectorados Britinicos de Africa del Sur:
79-El conjunto de todas las demis colonias Britinicas;
8'-El conjunto de las posesiones insulares de los Estados
Unidos de America que comprendan actualmente las Islas Hawai,
las Islas Filipinas y las Islas de Puerto Rico y de Guam;
9'-El conjunto de las colonias danesas;
10?-El conjunto de las colonias espafiolas;
11-La Argelia;
129-Las colonias y los protectorados franceses de la IndoChina;
139-El conjunto de las demis colonias francesas;
14'-El conjunto de las colonias italianas;
159-El conjunto de las colonias neerlandesas;
16'-Las colonias portuguesas de Africa;
179-El conjunto de las dernis colonias portuguesas.
Articulo 28.
DURAcI6N DE LA CONVENcI6N

La presente Convenci6n se pondra en ejecuci6n el 19 de octubre de 1907 y quedar. en vigor durante tiempo indeterminado;
pero cada parte contratante tendri el derecho de retirarse de la
Uni6n mediante un aviso dado por su Gobierno con un afio de
anticipaci6n, al Gobierno de la Confederaci6n Suiza.
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Articulo 29.
DEROGACI6'N DE TRATADOS ANTERIORES; RATIFICACi6N

1.-Al partir del dia en que se ponga en ejecuci6n la presente
Convenci6n quedarin derogadas todas las disposiciones de los
Tratados, Convenciones, Arreglos y otros Actos, ajustados anteriormente entre los diversos Paises o Administraciones hasta donde esas disposiciones no sean conciliables con los tirminos de la
presente Convenci6n y sin perjuicio de los derechos reservados
por el articulo 21 que precede.
2.-La presente Convenci6n se ratificari cuanto antes sea posible. Los actos de ratificaci6n se canjearin en Roma.
3.-En fe de lo cual los Plenipotenciarios de los Paises arriba
enumerados han firmado la presente Convenci6n, en Roma, el veintiseis de mayo de mil novecientos seis.
Por Alemania y los Protectorados alemanes: Fieseke-Knof.
Por los Estados Unidos de Amdrica y las posesiones insulates de los Estados Unidos de America: N. M. Brooks.-Edward
Rosewater.
Por la Repiblica Argentina: Alberto Blancas.
Por Austria: Stibral.-Eberan.
Por B61gica: I. Sterpin.-L. Wodon.-A. Lambin.
Por Bolivia: I. de Lemoine.
Por Bosnia-Herzegovina: Schleyer.-Kowarschik.
Por el Brasil: Joaquin Carneiro de Miranda 6 Horta.
Por Bulgaria: Iv. Stoyanovitch.-T. Tzontchff.
Por Chile: Carlos Larrain Claro.-M. Luis Santos Rodriguez.
Por el Imperio de China:..........
Por la Repfiblica de Colombia: G. Michelsen.
Por el Estado independiente del Congo: I. Sterpin.-L. Wodon.-A. Lambin.
Por el Imperio de Corea: Kanichiro Matsuki.-Takefi Kawamura.
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Por la Repfiblica de Costa Rica: Rafael Montealegre.-Alf.
Esquivel.
Por Creta: Elio Morpurgo.-Carlo Gamond. - Pirrone. Giuseppe Greborio.-E. Delmati.
Por la Repblica de Cuba: Doctor Carlos de Pedroso.
Por Dinamarca y las Colonias danesas: Ki6rboe.
Por la Rep6blica Dominicana:........
Por Egipto: Y. Saba.
Por Ecuador: Hictor R. G6mez.
Por Espafia y las Colonias espaiiolas: Carlos Fldrez.
Por el Imperio de Etiopia:........
Por Francia y Argelia: Jacotey.-Lucien Saint.-Herman.
Por las Colonias y Protectorados franceses de la Indo-China:
G. Schmidt.
Por el conjunto de las otras Colonias francesas: Morgat.
Por la Gran Bretafia y las diversas Colonias britinicas: H.
Babington Smith.-A. B. Walkley.-H. Davies.
Por la India Britinica: H. M. Kisch.-E. A. Doran.
Por la Commonwealth de la Australia: Austin Chapman.
Por el CanadA: Rud. Coulter.
Por la Nueva Zelandia: J. G. Ward, por Austin Chapman.
Por las Colonias britanicas del Africa del Sur: Sommerset R.
French.-Spenser Todd.-J. Frank Brown.-A. Falck.
Por Grecia: Christ. Mizzopoulos.-C. N. Marinos.
Por Guatemala: Thomas Segarini.
Por la Rep6blica de Haiti: Ruffi.
Por la Rep6blica de Honduras: Jean Giordano Duc d'Oratino.
Por Hungria: Pierre de Szalay.-Dr. de Hennyey.
Por Italia y las Colonias italianas: Elio Morpurgo.--Carlo Gamond.-Pirrone.-GiuseppeGreborio.-E.Delmati.
Por el Jap6n: Kanichiro Matsuki.-Takeji Kawamura.
Por la Rep6blica de Liberia: R. de Luchi.
Por Luxemburgo: Por M. Mongenast, A. W. Kymmell.
Por M6xico: G. A. Estcba.-N. Dominguez.
Por Montenegro: Eug. Popovitch.
Por Nicaragua:..........
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Por Noruega: Thb. Heyerdahl.
Por la Repfiblica de Panami: Manuel E. Amador.
Por el Paraguay: F. S. Benucci.
Por los Paises Bajos: Por M. G. I. C. A. Pop, A. W. Kymmell.-A. W. Kymmell.
Por las Colonias neerlandesas: Perk.
Por el Perfi:..........
Por Persia: Hadji Mirsa Ali Khan Moez es Sultan. - C.
Molitor.
Por el Portugal y las Colonias portuguesas: Alfredo Pereira.
Por Rumania: Gr. Cerkes.-G. Gabrielescu.
Por Rusia: Victor Bilibine.
Por el Salvador ..........
Por Servia:..........
Por el Reino de Siam: H. Keuchenius.
Por Suecia: Fredr. Granwall.
Por Suiza: I. B. Pioda.-A. Stdger.-C. Delessert.
Por Tiinez: Albert Legrand.-E. Mozoyer.
Por Turquia: Ah. Fahry.-A. Fuad Hikmet.
Por el Uruguay: Hictor R. G6mez.
Por los Estados Unidos de Venezuela: Carlos E. Hahn.-Domingo B. Castillo.
PROTOCOLO FINAL

En el momento de proceder a la firma de las Convenciones
adoptadas por el Congreso Postal Universal de Roma, los Plenipotenciarios suscritos han convenido en lo siguiente:
I
T6mase raz6n de la declaraci6n hecha por la Delegaci6n Britinica a nombre de su Gobierno, seg6n la cual ha cedido 6ste a la
Nueva Zelandia con las islas Cook y demis islas dependientes, el
voto que atribuye el articulo 27, 79 de la Convenci6n a "el conjunto de todas las demis Colonias Britinicas".
II
En derogaci6n del articulo 27 de la Convenci6n Principal, se
concede un segundo voto a las Colonias neerlandesas en favor de
las Indias neerlandesas.
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III
En derogaci6n del paragrafo 19 del articulo 59, se ha convenido en que, cormo medida de transici6n, las Administraciones postales que, a causa de la organizaci6n de su servicio interior, o por
otros motivos, no puedan adoptar el principio que aumenta para
las cartas el peso anterior de 15 gramos al de 20 gramos, asi como
el rebajo del porte sobre la primera unidad de peso a 15 c6ntimos
por porte suplementario en lugar de 25 c~ntimos, quedan autorizadas para aplazar la aplicaci6n de estas dos disposiciones, o una de
ellas, en lo concerniente a las cartas provenientes de su servicio,
hasta el dia en que estin en capacidad de hacerlo, y a someterse
entre tanto, a las prescripciones establecidas a este respecto por el
Congreso de Washington.
IV
En derogaci6n del articulo 6 de la Convenci6n, que fija en 25
c~ntimos como maximum el derecho de certificaci6n, se conviene
en que los Estados fuera de Europa queden autorizados a mantener ese maximum en 50 centimos, comprendiendo el recibo de dep6sito que se expida al remitente.
V
Como excepci6n al parigrafo 3? del articulo 12 de
venci6n, Persia tiene la facultad de percibir un porte de
mos por envio distribuido a los destinatarios de impresos
naturaleza 1legados del extranjero.
Esta facultad le es acordada a titulo provisorio.
La misma facultad le es acordada a la China para el
que se adhiera a la Convenci6n Principal.

la Con5 c~ntide toda

caso en

VI
Como excepci6n a las disposiciones del articulo 49
venci6n Principal y de los pirrafos correspondientes al
to relativo a esta Convenci6n, se ha convenido en lo
concerniente a los gastos de transito que deben pagarse
nistraci6n Rusa por las correspondencias trasportadas
del ferrocarril siberiano:

de la ConReglamenque sigue,
a la Admipor la via
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19 El descuento de los gastos de transito concerniente a las
correspondencias supramencionadas se efectuarA, a partir de la fecha de la apertura del camino de hierro precitado, sobre la base de
estadisticas especiales levantadas cada tres afios durante los primeros 28 dias del ines de mayo o del mes de noviembre (alternativamente) del segundo afio de cada periodo trienal, para deducir sus
efectos retroactivamente a partir del primer ailo.
20 La estadistica de mayo de 1908 regularA los pagos que
deban hacerse despubs de la fecha del comienzo eventual del trifico de que se trata hasta el fin del afio de 1909. La estadistica del
mes de noviembre de 1911 se aplicard a los aflos de 1910, 1911 y
1912, y asi en lo sucesivo.
39 Si en un pais de la Uni6n comienza la remisi6n de sus
correspondencias con trAnsito por el ferrocarril siberiano durante
]a aplicaci6n de la estadistica supramencionada, Rusia tiene la facultad de reclamar una estadistica aparte que se refiera exclusivamente a esta correspondencia.
49 Los pagos de los gastos de trinsito debidos a Rusia por
el primero, y si hubiere necesidad, por el segundo afio de cada periodo trienal, se efectuarAn provisionalmente, a fin del afio, sobre
las bases de la estadistica precedente, salvo arreglo ulterior de
cuentas seg6n los resultados de la estadistica nueva.
59 El trinsito al descubierto no seri admitido por el ferrocarril precitado.
El Jap6n tiene la facultad de aplicar las disposiciones de cada
parigrafo del presente articulo en 1o relativo al descuento de gastos de trAnsito debidos al Jap6n por el trinsito territorial o maritimo de correspondencias trasportadas por el camino de hierro japon6s en China (Mandchuria) y en lo relativo a la no admisi6n del
trAnsito al descubierto.

VII
Para el Salvador, que forma parte de la Uni6n Postal y no
se hizo representar en el Congreso, queda abierto el Protocolo
para adherirse a las Convenciones que fueron celebradas, o solamente para una o varias de ellas.
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Queda tambi6n abierto para el mismo fin:
a) Para Nicaragua y el Per6, cuyos Delegados no estin provistos de plenos poderes;
b) Para la Republica Dominicana, cuyo Delegado tuvo que
ausentarse para el momento de firmar las actas.
Queda igualmente abierto el Protocolo para el Imperio de
China y el Imperio de Etiopia, cuyos Delegados al Congreso declararon la intenci6n de sus paises de incorporarse a la Uni6n Postal Universal a partir de ulterior fecha.

VIII
Permanece abierto el Protocolo en favor de los paises cuyos
representantes no firnan hoy sino la Convenci6n Principal, o s6lo
cierto niimero de las Convenciones adaptadas por el Congreso, a
efecto de permitirles adherirse a las otras Convenciones firmadas
hoy, o a una u otra de ellas.

Ix
Las adhesiones previstas en el articulo VII que precede, deberan ser notificadas al Gobierno de Italia por los Gobiernos respectivos, en la forma diplon-atica. El plazo que se les concede
para esta notificaci6n expirara el 1? de julio de 1907.

x
En el caso de que una o varias de las partes contratantes en
las Convenciones postales firmadas hoy en Roma, no ratifiquen una
u otra de esas Convenciones, no dejara por eso de ser valida esta
Convenci6n para los Estados que la hayan ratificado.
En fe de lo cual han levantado los Plenipotenciarios suscritos
el presente Protocolo Final, que tendr. fuerza y valor como si sus
disposiciones se hallaran comprendidas en el texto mismo de las
Convenciones a que 61 se refiere, y lo han firmado en un ejemplar
que permaneceri depositado en los archivos del Gobierno de Italia
y del cual se enviara una copia a cada parte.
Fechado en Roma a veintiseis de mayo de mil novecientos
seis,
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Por Alemania y los Protectorados alemanes: Gieseke.-Knof.
Por los Estados Unidos de Am6rica y las posesiones insulares
de los Estados Unidos de An6rica: N. M. Brooks. - Edward
Rosewater.
Por la Rep6blica Argentina: Alberto Blancas.
Por Austria: Stibral.-Eberan.
Por B61gica: J. Sterpin.-L. Wodon.-A. Lambin.
Por Bolivia: I. de Lemoine.
Por Bosnia-Herzegovina: Schleyer.-Kowaschik.
Por el Brasil: Joaquim Carneiro de Miranda j Horta.
Por Bulgaria: Iv. Stoyanovitch.-T.Tzontcheff.
Por Chile: Carlos Larrain Claro.--M. Luis Santos Rodriguez.
Por el Imperio de China:...........
Por la Repfiblica de Colombia: G. Michelsen.
Por el Estado independiente del Congo: I. Sterpin.-L. Wodon.-A. Lambin.
Por el Imperio de Corea: Kanichiro Matsuki.-Takefi Kawamura.
Por la Rep6blica de Costa Rica: Rafael Montealegre. - Alf.
Esquivel.
Por Creta: Elio Morpurgo.-Carlo Gamond. -

Pirrone. -

Giuseppe Greborio.-E. Delmati.
Por la Repdblica de Cuba: Doctor Carlos de Pedroso.
Por Dinamarca y las Colonias danesas: Ki6rboe.
Por la Repdiblica Dominicana:...........
Por Egipto: Y. Saba.
Por Ecuador: Hictor R. G6mez.
Por Espafia y ]as Colonias espafiolas: Carlos Fldrez.
Por el Imperio de Etiopia: ..................
Por Francia y Argelia: Jacotey.-Lucien Saint.-Herman.
Por las Colonias y Protectorados franceses de la Indo-China:
G. Schmidt.
Por el conjunto de las otras Colonias francesas: Morgat.
Por la Gran Bretafia y las diversas Colonias britinicas: H.
Babington Smith.-A. B. Walkley.-H. Davies.
Por la India britinica: H. M. Kisch.-E. A. Doran.
Por la Commonwealth de la Australia: Avtstin Chapman.
Por el CanadA: Rud Coulter.
Por la Nueva Zelandia: J. G. Ward, por Austin Chapman.
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Por las Colonias britinicas del Africa del Sur: Sommerset
F. French.-Spenser Todd.-J. Frank Brown.-A. Falck,
Por Grecia: Christ. Mizzopoulos.-C. N. Marinos.
Por Guatemala: Thomas Segarini.
Por la Reptiblica de Haiti: Ruffi.
Por la Repdblica de Honduras: Ican Giordano, Duc d'Oratino.
Por Hungria: Pierre de Szalay.-Doctor de Hennyey.
Por Italia y las Colonias italianas: Elio Morpurgo.-Carlo
Gamond.-Pirrone.-GiuseppeGreborio.-E. Delmati.
Por el Jap6n: Kanichiro Matsuki.-Takefi Kawamura.
Por la Reptiblica de Liberia: R. de Luchi.
Por Luxemburgo: Por M. Mongenast, A. W. Kymmell.
Por Mexico: G. A. Esteva.-N. Dominguez.
Por Montenegro: Eug. Popovitch.
Por Nicaragua:.............
Por Noruega: Thb. Heyerdahl.
Por la Reptiblica de Panama: Manuel E. Amador.
Por el Paraguay: F. S. Benucci.
Por los Paises Bajos: Por M. G. J. C. A. Pop., A. W. Kymmell.-A. W. Kymmell.
Por las Colonias neerlandesas: Perk.
Por el Per6: ........ .......
Por Persia: Hadji Mirsa Ali Khan MWocs es Sultan. - C.
Molitor.
Por el Portugal y las Colonias portuguesas: Alfredo Pereira.
Por Rumania: Gr. Cerkes.-G. Gabrielescu.
Por Rusia: Victor Bilibine.
Por el Salvador:............
Por Servia:.............
Por el Reino de Siam: H. Keuchenius.
Por Suecia: Fredr. Gronwall.
Por Suiza: J. B. Pioda.-A. Stdger.-C. Delessert.
Por Tfinez: Albert Legrand.-E. Mazoyer.
Por Turquia: Ah. Fahry.-A. Fuad Hikmct.
Por el Uruguay: Hictor R. Gdmez.
Por los Estados Unidos de Venezuela: Carlos E. Hahn.-Domingo B. Castillo.
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de ejecuci6n de la Convenci6n celebrada entre Alemania y los Protectoradosalemanes, los Estados Unidos de
America y las Posesiones insulares de los Estados Unidos de
Amirica, la Reptiblica Argentina, Austria, B9lgica, Bolivia,
Bosnia-Herzegovina, el Brasil, Bulgaria, Chile, el Imperio de
la China, la Repdblica de Colombia, el Estado Independiente
del Congo, el Imperio de Corea, la Repdblica de Costa Rica,
Creta, la Repiiblica de Cuba, Dinamarca y las Colonias Danesas, la Repilblica Dominicana, Egipto, Ecuador, Espaila y
las Colonias espaiiolas, el Imperio de Etiopia, Francia, Argelia, las Colonias y Protectoradosfranceses de Indo-China, el
Conjunto de las otras Colonias francesas, la Gran Bretaiia y
las diversas Colonias britdnicas, la India Britdnica, la Confederacidn Australiana (Commonwealth of Australia), Canadd,
Nueva Zelandia, las Colonias britdnicas del Africa del Sur,
Grecia, Guatemala, la Repiblica de Haiti, la Repdblica de
Honduras, Hungria, Italia y las Colonias italianas, el Japdn,
la Repdblica de Liberia, Luxemburgo, Mixico, Montenegro,
Nicaragua, Noruega, la Repdiblica de Panamd, el Paraguay,
los Paises Bajos, las Colonias neerlandesas, el Peri, Persia,
Portugal y las Colonias portuguesas, Rumania, Rusia, El Salvador, Servia, el Reino de Siam, Suecia, Suiza, Thnez, Turquia, Uruguay y los Estados Unidos de Venezuela.
Los suscritos, atentos al articulo 20 de la Convenci6n Postal
Universal, ajustada en Roma el 26 de mayo de 1906, han adoptado de comfin acuerdo, en nombre de sus Administraciones respectivas, las medidas siguientes para asegurar la ejecuci6n de dicha Convenci6n.
I
REGLAMENTo

DIRECCION DE LA CORRESPONDENCIA

1.-Cada Administraci6n esti obligada a despachar, por las
vias mis ripidas de que pueda disponer para sus propios envios,
los despachos cerrados y las correspondencias al descubierto que
les sean entregados por otra Administraci6n.
En el caso de que una Administraci6n, por circunstancias extraordinarias, se encuentre obligada a suspender temporalmente la
remisi6n de despachos cerrados y correspondencias al descubierto
que les sean entregados por otra Administraci6n, esti obligada a
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dar inmediato aviso, si es posible por tel6grafo, a la Administraci6n a las Administraciones interesadas.
2.-Las Administraciones que hagan uso de la facultad de
percibir portes suplementarios, en representaci6n de los gastos extraordinarios correspondientes a ciertas vias, se hallarin en libertad de no dirigir por esas vias, cuando haya otros medios de comunicaci6n, las correspondencias insuficientemente franqueadas para
las cuales no se haya pedido expresamente por los remitentes cl
empleo de dichas vias.
II
CAMBIO EN DESPACHOS CERRADOS
1.-El cambio de las correspondencias en despachos cerrados,

entre las Administraciones de la Uni6n, se regulari de com6n
acuerdo y segi~in las necesidades del servicio entre las Administraciones interesadas.
2.-Cuando se trate de, un cambio que deba efectuarse por
medio de uno o mis terceros paises, debera prevenirse 6sto en
tiempo oportuno a las Administraciones de ellos.
3.-En este 61tirno caso sera ademis obligatorio preparar despachos cerrados, cada vez que una de las Administraciones intermediarias 10 solicite, basandose en el hecho de que el numero de
correspondencias al descubierto sea capaz de entorpecer suts operaclones.
4.-En caso de alteraci6n de, un servicio de cambio de despachos cerrados, establecido entre dos Adininistraciones por intermedio de uno o varios terceros paises, la Administraci6n que la
haya promovido darA aviso de ella a las Administraciones de lo,
paises por cuyo conducto se efectfie ese cambio.
III
SERVICIOS EXTRAORDINARIOS

Los servicios extraordinarios de la Uni6n que den lugar a
gastos especiales cuya fijaci6n estA reservada por el articulo 49 de
la Convenci6n, a arreglos entre las Administraciones interesadas,
serAn exclusivamente:
19 Los que se mantienen para el trasporte territorial acelerado de la Mala llamada de las Indias;
29 El establecido para el trasporte de los despachos por ferrocarril entre Col6n y Panama.
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V
EXCEPCIONES EN MATERIA DE PESOS

Como medida de excepci6n se admitirai que los Estados que
a causa de su regimen interior no puedan adoptar el tipo de peso
decimal m6trico, tengan la facultad de sustituirle la onza comiin
(28,3"6 gramos) asimilando una onza a 20 gramos para las cartas
y 2 onzas a 50 gramos para los demis objetos, y de subir, en caso
de necesidad, el limite del porte simple de los peri6dicos a cuatro
onzas, pero con la condici6n expresa de que, en este iiltimo caso,
no sea el porte de los peri6dicos inferior a 10 c6ntimos y de que se
cobre un porte entero por cada nimero de peri6dico, aun cuando
en un mismo envio se hallen incluidos varios peri6dicos.
VI
ESTAMPILLAS DE CORREOS

1.-A las estampillas representativas de los porte-tipos de la
Uni6n, o de su equivalente en la moneda de cada pais, se les darin
los colores siguientes:
a las de veinticinco centimos, azul oscuro;
a las de diez c6ntimos, rojo;
a las de cinco c6ntimos, verde;
2.-Las estampillas de correos deberin 1levar al frente la inscripci6n del valor que representen efectivamente para el franqueo
de las correspondencias, segfin el cuadro de equivalentes inserto en
el articulo IV que precede.
La indicaci6n del ntimero de unidades o de fracci6n de unidad monetaria, que sirve para expresar este valor, estari en numeros Arabes.
3.-Las estampillas de correos pueden ser marcadas con perforaciones distintivas (iniciales o de otra especie) en las condiciones fijadas por la Administraci6n que las emita.
4.-Se recomienda pegar las estampillas en el ingulo derecho
superior del lado del sobrescrito. La aplicaci6n de estas estampiHas en otro lugar, del anverso o del reverso, no esti sin embargo,
prohibida.
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VII
CUPONES-RESPUESTA

1.-Los cupones-respuesta cuyo empleo facultativo se prev6
en el articulo 11 de la Convenci6n, serin conformes al modelo A,
anexo al presente Reglamento e impresos por 6rgano de la Oficina
Internacional, en papel que llevara en filigrana las palabras:
25 c. Union Postale Universelic. 25 c.
2.-Esta Oficina proporcionari los cupones al precio de impresi6n etc., a las Administraciones que los soliciten.
3.-Cada Administraci6n venderA los cupones al precio que
determine, sin que este precio pueda, sin embargo, ser inferior al
minimum de 28 c6ntimos (oro) fijado por el articulo 11 de la
Convenci6n.
4.-Los cupones presentados por el priblico serin cambiados
contra una o mas estampillas de correos de un valor nominal de 25
c~ntinos en los paises que se adhieran a este servicio.
5.-Los cupones asi cambiados se remitiran trimestral o
anualmente a la Oficina Internacional, despubs de haber sido clasificados per paises de origen; y ser-n acompafiados de una factura que indique el iimero que corresponde a cada pais.
6.-Terminado el afio, la Oficina Internacional enviarA a cada
Administraci6n de que se trata, una cuenta por duplicado que indique:
a).-En el Debe-El valor en francos y centinos de los cupones emitidos por esta Administraci6n y cambiados contra estampillas de correos de otras Administraciones durante el afio. Los
cupones se agregaran como piezas justificativas;
b).-Al Haber-El valor en francos y c6ntimos de los cupones emitidos por otras oficinas y cambiados contra estampillas de
correos por dicha Administraci6n durante el mismo periodo.
c).-EI saldo al Haber o al Debe.
Para el establecimiento de esta cuenta el valor del cup6n se
calcula en 28 c~ntimos por unidad.
.7-Efectuada la verificaci6n, uno de los duplicados de la
cuenta se devolver. debidamente aceptado a la Oficina Internacional. Las cuentas no devueltas a esta Oficina en el plazo fijado
para la liquidaci6n, se considerarAn correctas.
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8.-Seis meses despu6s del envio de las cuentas, la Oficina
Internacional arreglarA la liquidaci6n de manera de reducir, en lo
posible, el nimero de pagos que hayan de efectuarse.

VIII
CORRESPONDENCIA CON LOS PAISES EXTRAROS A LA UNION

Las Oficinas de la Uni6n que tengan relaciones con paises extrafios a ella, suministraran a las demas de la Uni6n, la lista de
esos paises, con las indicaciones siguientes:
19 los gastos de trdnsito maritimo o territorial aplicables al
trasporte fuera de los limites de la Uni6n;
29 la designaci6n de las correspondencias admitidas;
3?

el franqueo obligatorio o facultativo;

49 el limite, para cada categoria de correspondencia, de la
validez del franqueo percibido (hasta el lugar del destino, el puerto de desembarque, etc);
59 la extensi6n de la responsabilidad pecuniaria en materia
de envios certificados;
69 la posibilidad de admitir los avisos de recibo; y
79 hasta donde sea posible, la tarifa de franqueo vigente en
el pais extrafio a la Uni6n con respecto a los paises de la Uni6n.

Ix
APLICACION DE LOS SELLOS

1.-Las correspondencias procedentes de los paises de la
Uni6n estarin marcadas con un sello que indique, hasta donde sea
posible, en caracteres latinos, el lugar de origen y la fecha de dep6sito en el correo.
Ademis, todas las estampillas de correos validas deben ser
inutilizadas.
2.-A la 1legada aplicara la Oficina de destino so sello con fecha en el reverso de las cartas y en el anverso de las tarjetas postales.
La Oficina del primer destino puede, ademis, marcar con su
sello fechador el reverso de la segunda parte de las tarjetas postales con respuesta pagada.
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3.-Los objetos de correspondencia mal dirigidos deben ser
marcados con el sello fechador de la oficina a la cual Ilegaron por
error. Esta obligaci6n incumbe no solamente a las estafetas fijas,
sino tambi6n a las ambulantes, en cuanto sea posible.
4.-El sellar las correspondencias depositadas a bordo de los
paquebotes en los buzones movibles o en manos de los Agentes de
Correos de a bordo o de los comandantes, es atribuci6n, en los casos previstos por el paragrafo 59 del articulo 11 de la Convenci6n,
del Agente postal de a bordo 0, si no lo hubiere, a la Oficina de
Correos en donde se entreguen esas correspondencias. Llegado el

caso, esta las marcara con su sello de fechas ordinario y pondra la
menci6n "Paquebot", ora manuscrita, ora por medio de una estampilla o de una marca.
5.-La correspondencia procedente de los paises extrafios de
la Uni6n, la marcarA la Oficina de la Uni6n que la haya recogido,
con tin sello que indique el punto y la fecha de entrada en el servi-

cio de esta Oficina.
6.-Las correspondencias no franqueadas o insuficientemente
franqueadas se marcaran, ademas, con el sello T (taxe-porte por
pagar) cuya aplicaci6n corresponde a la Oficina del pais de origen,
si se trata de correspondencias procedentes de la Uni6n, y a la Oficina del pais de entrada, si se trata de correspondencias procedentes de paises extrafios a ella.
7.-Los envios que hayan de remitirse por expreso se marcaran con tin sello que 1leve en caracteres gruesos la palabra "Exprs". (Expreso). Sin embargo, las Administraciones estin autorizadas para reemplazar ese sello con tin r6tulo impreso o con
una inscripci6n ianuscrita y subrayada con lapiz de color.
Los envios que hayan sido distinguidos con la menci6n "Expres" por la Oficina de origen, serin Ilevados a domicilio por un

portador especial, aun en caso de omisi6n o de insuficiencia en el
franqueo. Llegado el caso, la Oficina de cambio del pais de destino esta obligada a sefialar la irregularidad por boletin de verificaci6n, a la Administraci6n centril de la cual dependa la estafeta
de origen. Este boletin debe determinar, muy exactamente, el
origen y la fecha del dep6sito del envio.
8.-Los objetos de correspondencia que no lleven el sello T se
consideraran como franqueados y se trataran como tales, salvo

error evidente.
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9.-Las estampillas de correos que no hayan sido inutilizadas
por error u omisi6n en el servicio de origen, deberin serlo de la
manera acostumbrada por la Oficina que note la irregularidad.
X
INDICACI6N DEL NUMERO DE PORTES

Cuando una carta o cualquiera otro objeto de correspondencia no franqueado o insuficientemente franqueado, est6 sometido
por raz6n de su peso, a mis de un porte simple, la Oficina de origen o de entrada en la Uni6n, indicara, segtin el caso, en el Angulo
izquierdo superior del sobrescrito, en cifras ordinarias, el nfimero
de portes del objeto.
XI
FRANQUEO INSUFICIENTE

1.-Cuando un objeto est6 insuficientemente franqueado con
estampillas de correos, la Oficina remitente indicarA, por medio de
un sello o de otro procedimiento, en cifras bien legibles puestas al
lado de las estampillas, el doble del monto de la insuficiencia, expresindolo en francos y c~ntimos.
Se exceptban, sin embargo, las correspondencias que resulten
insuficientemente franqueadas por consecuencia de su reexpedici6n
y a las cuales son aplicables las disposiciones del articulo XXVII

del presente Reglamento.
2.-Seg~in esta indicaci6n, la Oficina de cambio del pais de
destino gravari el objeto con el montante del porte anotado, conforme a las disposiciones del parigrafo 39 del articulo 5' de la
Convenci6n.
3.-Cuando para el franqueo se haya hecho uso de estampillas
de correos no valederas, no se harA caso alguno de ellas, y se indicard esta circunstancia con la cifra cero (0) puesta al lado de las
estampillas.

XII
PREPARACI6N DE OBJETOS CERTIFICADOS

1.-No serin admitidos a la certificaci6n los objetos de coxrespondencia cuya direcci6n est6 escrita con iniciales, ni los que la

Ileven escrita con lapiz.
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2.-Para los objetos certificados no se exigird ninguna condi-

ci6n especial de forma o de cubierta. Cada Oficina tiene la facultad de aplicarles las reglas establecidas en su servicio interior.
3.-Los objetos certificados deberin lievar en el angulo izquierdo superior del sobrescrito un r6tulo conforme o andlogo al
modelo B, anexo al presente Reglamento, con la indicaci6n en caracteres latinos, del nombre de la Oficina de origen y del nilmero,
de orden con el cual se inscribe el envio en el registro de esa Oficina.
Sin embargo, a las Administraciones cuyo regimen interno se
oponga actualmente al empleo de los r6tulos, les serA permitido
aplazar la ejecuci6n de esta medida y seguir empleando sellos para
la designaci6n de objetos certificados.
Pero sera de rigor, a las Oficinas que no hayan adoptado el
r6tulo modelo B, designar cada envio certificado con un numero de
orden. Este nuimero debe estar puesto en el angulo izquierdo superior del sobrescrito. Es obligatorio para las oficinas reexpedidoras designar el envio con el nimero original.
4.-Los envios certificados no franqueados o insuficientemente franqueados, se trasmitiran al destinatario sin porte; pero la
Oficina que reciba un envio en esas condiciones, debera sefialar el
caso mediante boleta de verificaci6n, a la Administraci6n de que
dependa la Oficina de origen. El boletin debe especificar muy
exactamente el origen, la fecha de dep6sito, el peso, la naturaleza
y el numero del envio, asi como el valor de las estampillas de correos puestas al objeto certificado, si el franqueo hubiere sido insuficiente.
Esta prescripcion no se aplicard a los envios certificados que,
a consecuencia de su reexpedici6n, sean susceptibles de un porte
superior. Estos ultimos envios se regiran de conformidad con las
disposiciones del paragrafo 2Q del articulo XXVII del preiente
Reglamento.
XIII
INDEMNIZACI6N POR LA PERDIDA DE UN OBJETO CERTIFICADO

Cuando la indemnizaci6n debida por la p6rdida de un envio-

certificado haya sido pagada por una Administraci6n por cuenta de
otra, sobre la cual recaiga la responsabilidad, estarA

6sta obligada
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a reembolsar el monto dentro del t6rmino de tres meses contados
desde el aviso del pago. Este reembolso se efectuarA, ora por medio de un giro postal o de una letra de cambio, ora en especies que
tengan curso en el pais acreedor. Cuando el reembolso de la indemnizaci6n acarree gastos, 6stos correran siempre por cuenta de
la Oficina deudora.
XIV
AVISO DE RECIBO DE LOS OBJETOS CERTIFICADOS

1.-Los envios de los cuales pida el remitente aviso de recibo,
deberin Ilevar la anotaci6n muy visible "Avis de R6ception"
(Aviso de Recibo), o la marca de tin sello con la marca A. R.
2.-Los acompafiard, unida por un cord6n, una f6rmula conforme o andloga al modelo C, anexo, que se determinar6 por la
Oficina de origen o cualquiera otra que designe la Oficina remitente, y si ella no 1legare a la Oficina de destino, 6sta extenderi de oficio un nuevo aviso de recibo.
Los avisos de recibo deberin formularse en franc6s o Ilevar
una traducci6n sublineal en esa lengua.
3.-La Oficina de destino, despuds de haber ilenado debidamente la f6rmula C, la devolver6 bajo sobre a la Oficina de origen.
4.-Cuando el remitente pida un aviso de recibo de un objeto
certificado con posterioridad al dep6sito de este objeto, la Oficina
de origen reproducirA en una f6rmula C, previamente provista de
una estampilla de correo, que representa el derecho del aviso de
recibo, la descripci6n muy exacta del objeto certificado (naturaleza del objeto, Oficina de origen, fecha del dep6sito, niimero, direcci6n completa del destinatario).
Esta f6rmula serA agregada a una reclamaci6n modelo H y
tratada segdin las prescripciones del articulo XXX del presente
Reglamento, con excepci6n de que, en caso de distribuci6n regular
del envio, al cual el aviso de recibo se refiere, la Oficina de destino
retire la f6rmula H y retorne la f6rmula C, debidamente Ilena, a la
Oficina de origen de la manera prescrita en el parigrafo 3 precedente.
Cada administraci6n tiene la facultad, Ilegado el caso, de reunir la f6rmula C y la f6rmula H en una sola f6rmula.
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5.-Si un aviso de recibo, regularmente expedido por el remitente en el momento del dlep6sito, no hubiere Ilegado a la Oficina
de origen en los plazos requeridos, se procedera, para reclamar el
aviso que falte, de conformidad con las reglas establecidas en el
paragrafo 4 precedente. Con todo, en este illtimo caso, en lugar
de poner en la f6rmula C una estampilla de Correo, la Oficina de
origen inscribira en la parte superior la menci6n "Duplicat de
l'avis de reception, etc." (Duplicado del aviso de recibo, etc.)
6.-Las disposiciones particulares adoptadas per las Administraciones en virtud del paragrafo 5 del articulo XXX del presente Reglamento, para la trasnisi6n de reclamos de objetos certificados, son aplicables a las solicitudes de avisos de recibo formuladas posteriormente al dep6sito de objetos certificados.

Xv
ENVIOS

CERTIFICADOS GRAVADOS

CON REEMBOLSO

1.-Los envios certificados gravados con reembolso deberan
ilevar en el anverso la indicaci6n "Remboursement" (Reembolso)
escrita o impresa de manera muy visible y seguida de la indicaci6n
del monto del reembolso en la moneda del pais de destino, salvo
arreglo en contrario entre las Administraciones interesadas. Este
monto se expresaia en caracteres latinos, con todas sus letras y en
cifras sin palabras testadas ni enmendadas. El remitente deberi
indicar, en el anverso o en el reverso su nombre y su direcci6n
igualmente en caracteres latinos.
2.-Los envios certificados gravados con reembolso deben estar distinguido.s en el anverso con una etiqueta de color anaranjado, conforme al modelo D anexo al presente Reglamento.
3.-Cuando el destinatario no pague el monto del reembolso
dentro de tin plazo de siete dias en las relaciones entre paises de
Europa, y de quince dias en las de los paises de Europa con los
paises fuera de ella y de 6stos illtimos entre si, contados desde el
dia siguiente al de la 1legada a la Oficina destinataria, se reexpedirA el envio a la Oficina de origen.
4.-Salvo arreglo diferente, se convertira la suma recobrada,
despues de deducidos el derecho de cobro previsto por el articulo
79, paragrafo 2, de la Convenci6n, y el derecho ordinario de los giros de correo, en tin giro postal marcado, en la parte superior del
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anverso, con la menci6n "Remb" y establecido por lo demis de
conformidad con el Reglamento de ejecuci6n del arreglo concerniente al servicio de giros postales. En el cup6n del giro deberin
mencionarse el nornbre y la direcci6n del destinatario del envio
contra reembolso, asi como el lugar y la fecha del dep6sito de este
envio.
5.-Salvo arreglo en contrario los envios gravados con reembolso podrin ser reexpedidos de uno de los paises participantes de
ese servicio para cualquier otro de ellos. En caso de reexpedici6n, el envio conservara intacta la petici6n de reembolso original
tal como la haya formulado el remitente mismo. S610 la Oficina
de destino definitiva deberA proceder a convertir en su moneda el
monto del reembolso, seg6n el tipo vigente para los giros postales,
en el caso de no tener el mismo sistema monetario que aquel en
que esti expresado el reembolso; igualmente le corresponder.
transformar el reembolso en un giro sobre el pais de origen.

xvI
TARJETAS POSTALES

1.-Las tarjetas postales deberin Ilevar en la parte superior
del anverso el titulo "Carte-postale" (Tarjeta Postal) en frances
o el equivalente de este titulo en otra lengua. Este titulo no es
obligatorio para las tarjetas postales simples emanadas de la industria privada.
Las dimensiones de las tarjetas no podrin exceder de 14 centimetros de largo y 9 centimetros de ancho ni tener menos de 10
centimetros de largo y 7 centimetros de ancho. Las tarjetas postales deben ser expedidas al descubierto, es decir, sin banda ni
sobre.
Las tarjetas postales deben ser de cart6n o de papel bien consistente para no entorpecer el ficil manejo.
2.-Las estampillas de franqueo deben ser, en cuanto sea posible, aplicadas en el Angulo derecho superior del anverso. La direcci6n del destinatario asi como las menciones relativas al servicio, (certificado, aviso de recibo, etc.) deben figurar igualmente en
el anverso, cuya mitad derecha al menos queda reservada para es-
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tas indicaciones. El remitente dispondrA del reverso y de la parte
izquierda del anverso, con las reservas de las disposiciones del parigrafo siguiente:
3.-Con excepci6n de los timbres de franqueo, se prohibe al
pilblico el agregar o afiadir a las tarjetas postales objetos de ninguna clase. Sin embargo, el nombre y la direcci6n del destinatario, asi como el nombre y la direcci6n del remitente, pueden figurar
sobre r6tulos pegados que no excedan de 2 centimetros por 5. Se
permite igualmente aplicar en el reverso y en la parte izquierda del
anverso vifietas o fotografias, en papel muy delgado, a condici6n
de que queden completamente adheridas a la tarjeta.
4.-Las tarjetas postales con respuesta pagada deben presentar en el anverso, en lengua francesa, como titulo sobre la primera
parte: "Carte postale avec reponse payee" (Tarjeta postal con
respuesta pagada) y sobre la segunda parte: "Carte postale reponse". (Tarjeta postal respuesta). Cada una de las dos partes debera ademis 1lenar las otras condiciones impuestas a la tarjeta
postal simple; replegada una sobre otra no podrin ser cerradas de
ninguna manera.
Conviene al remitente de una tarjeta postal con respuesta pagada, indicar su nombre y su direcci6n en el anverso de la parte
"Respuesta", bien sea por escrito, o por medio de tin r6tulo.
El franqueo de la parte "Respuesta", por medio de la estampilla de correo del pais que haya emitido la tarjeta, no sera valido
sino cuando las dos partes de la tarjeta postal con respuesta pagada hayan 1legado del pais de origen, adheridas, y si la parte respuesta se despacha por el correo del pais donde ha 1legado con destino al pais de origen. No cumplidas estas condiciones, la tarjeta
postal se considerarA como no franqueada.
5.-Las tarjetas postales que no 1lenen las indicaciones prescritas, de dimensione, forma exterior, etc., conforme a las condiciones impuestas por el presente articulo a esta categoria de envio,
seran consideradas como cartas.
XVII
PAPELES DE NEGOCIOS

1.-Se consideraran como papeles de negocias y se admitirin
como tales a la modicidad de portes establecida por el articulo 59

125
de la Convenci6n, todos los pliegos y documentos escritos o dibujados en todo o en parte a la mano, que no tengan el caricter de
una correspondencia actual y personal, tales como las cartas abiertas y las tarj etas postales de f echa antigua que han alcanzado ya su
fin primitivo, los autos de procedimiento, los actos de toda especie
extendidos por funcionarios ministeriales, los recibos de expedici6n o conocimiento, las facturas, los diferentes documentos de
servicio de las compafiias de seguro, las copias o compulsas de actos autorizados por simple firma privada, escritos en papel sellado
o no, las partituras u hojas de mtisica manuscritas, los manuscritos
de obras o de peri6dicos expedidos aisladamente, los ejercicios de
estudiantes originales y corregidos, con exclusi6n de toda apreciaci6n sobre el trabajo, etc.
2.-Los papeles de negocios estarin sujetos, en lo tocante a
la forma y a la preparaci6n, a las disposiciones prescritas para los
impresos (articulo XIX siguiente).
XVIII
M UESTRAS

1.-Las muestras de mercancias no serin admitidas al beneficio de la modicidad de porte que les atribuye el articulo 59 de la
Convenci6n, sino bajo las siguientes condiciones:
Deberin colocarse en sacos, cajas o cubiertas movibles de manera que pueda hacerse la ficil verificaci6n.
No podrAn tener ningfin valor comercial ni Ilevar nada escrito a la mano a no ser el nombre o la raz6n social del remitente,
la direcci6n del destinatario, una marca de f6brica o de comercio,
n6mero de orden, precios e indicaciones relativas al peso, a la medida en metros y a la dimensi6n, igualmente que a la cantidad disponible, o las que sean necesarias para precisar la procedencia y la
naturaleza de la mercancia.
2.-Los objetos de vidrio, los envios de liquidos, aceites, cuerpos grasos, polvos secos colorantes o no, lo mismo que los envios
de abejas vivas, se admitirin al trasporte como muestras de mercancias, siempre que estin preparadas de la manera siguiente:
19 Los objetos de vidrio deberin embalarse s6lidamente (en
cajas de metal o de madera) a fin de prevenir todo peligro para la
correspondencia y los agentes.

126
21 Los liquidos, aceites y cuerpos facilmente liquables, deberan ponerse en vasijas de vidrio hermeticamente tapadas. Cada
vasija debera colocarse en una caja de madera provista de serrin,
de algod6n o de una materia esponjosa en cantidad suficiente para
absorber el liquido en caso de que se rompa la vasija. Por idltimo,
la caja misma deberi encerrarse en un estuche de metal, de madera con tapa atornillada o de cuero fuerte y grueso.
Cuando se empleen bloques de madera perforados que tengan
por lo menos 2Y'2 milimetros en la parte mis d6bil, suficientemente
Ilenos en el interior de materias absorbentes y provistos de una
tapa, serA innecesario que esos bloques se encierren en un segundo
estuche.
39 Los cuerpos grasos dificilmente licuables, tales como los
ungiientos, el jab6n blando, las resinas, etc., cuyo trasporte ofrece
menos inconvenientes, deberan encerrarse en una primera cubierta
(caja, saco de tela, pergamino, etc.), colocada a su vez en una segunda caja de madera, metal o cuero fuerte y grueso.
49 Los polvos secos colorantes deberin colocarse en sacos
de cuero, en tela engomada o en papel aceitoso de fuerte consistencia, y los polvos secos no colorantes en cajas de metal, madera
o cart6n. Estos sacos o cajas seran a su vez metidos en un saco
de tela o pergamino.
59 Las abejas vivas deberin encerrarse en cajas dispuestas
de modo que se evite todo peligro y pueda hacerse la verificaci6n
del contenido.
3.-Se admitiran igualmente a la tarifa de muestras, las Ilaves sueltas, las flores naturales, los objetos de historia natural
(animales y plantas disecados o conservados, muestras geol6gicas,
etc.), tubos de suero y objetos patol6gicos hechos inofensivos por
su modo de preparaci6n y de embalaje. Estos objetos no pueden
ser enviados con un fin comercial y el embalaje debe ser conforme
a las prescripciones generales relativas a las muestras de mercancias.
XIX
IMPRESOS DE TODA ESPECIE

1.-Se considerarAn como impresos, y como tales se admitirin a la modicidad de portes, establecida por el articulo 5 de la
Convenci6n, los peri6dicos y obras peri6dicas, los libros a la rilstica
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o encuadernados, los folletos, los papeles de naisica, las tarjetas de
visita, las tarjetas de direcci6n, las pruebas de imprenta, con los
manu.scritos respectivos o sin ellos, los papeles provistos de puntos o de caracteres en relieve para uso de los ciegos, los grabados,
las fotografias y los 6ibumes contentivos de 6stas, las imagenes,
los dibujos, planos, cartas geogrificas, catilogos, prospectos, anuncios y avisos diversos, impresos, grabados, litografiados o autografiados, y en general, todas las impresiones o reproducciones obtenidas en papel, sobre pergamino o cart6n, por medio de la tipografia, el grabado, la litografia y la autografia, o de cualquier otro
procedimiento mecinico ficil de reconocer, excepto el calcado y la
maquina de escribir.
Se asimilarin a los impresos, las reproducciones de una copia
tipo, hecha a la pluma, o en miquina de escribir, cuando se obtengan por un procedim-nto mecinico de poligrafia (cromografia,
etc.), pero para gozar de la modicidad de porte deberin depositarse
esas reproducciones en las taquillas de las estafetas y en nfimero
de veinte ejemplares, cuando menos, perfectamente id~nticos.
2.-No podran ser expedidos con porte
que Ileven signos cualesquiera susceptibles
guaje convencional ni, salvo las excepciones
zadas por el presente articulo, aquellos cuyo
ficado despu6s de la tirada.

reducido los impresos
de constituir un lenexplicitamente autoritexto haya sido modi-

3.-Se permite:
a) indicar en el exterior del envio el nombre, la raz6n comercial, la profesi6n y el domicilio del remitente;
b) afladir a la mano, en las tarjetas de visita impresa, asi
comO en las tarjetas de Noche Buena y Afio Nuevo, la direcci6n
del remitente, su titulo, asi como los deseos, felicitaciones, gracias,
manifestaciones de pisame u otras f6rmulas de vias expresadas en
cinco palabras cuando mis, a por medio de iniciales convencionales (p. f. etc.) ;
c) indicar o modificar en el impreso mismo a la mano o por
procedimiento mechnico, la fecha del envio, la firma o la raz6n comercial y la profesi6n, asi como la direcci6n del remitente y la del
destinatario;
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d) agregar a las pruebas corregidas el manuscrito y hacer en
esas pruebas los cambios y adiciones que se refieran a la correcci6n, la forma y la impresi6n; adiciones que en caso de falta de
espacio podrin hacerse en hojas especiales;
e) corregir los errores de impresi6n en los impresos que no
sean las pruebas;
f ) tachar ciertas partes de un texto impreso;
g) poner de resalto por medio de lineas y subrayar en el texto
palabras y pasajes acerca de los cuales se desee 1lamar la atenci6n;
h) poner o corregir a la pluma o por medio de un procedimiento mecanico las cifras en las listas de precios corrientes, las
ofertas de anuncios, cotizaciones de bolsa, circulares de comercio
y prospectos; asi como el nombre del viajero, la fecha y el nombre
de la localidad por donde piensa pasar, en los avisos de pasajes;
i) indicar a la mano en los avisos relativos a las salidas y legadas de navios, la fecha de las salidas y 1legadas y el nombre de
los navios;
j) indicar a la mano, en los avisos relativos a la expedici6n de
mercancias, la fecha de las expediciones;
k) indicar en las tarjetas de invitaci6n y de convocatoria, el
nombre del invitado, la fecha, el fin y lugar de la reuni6n;
1) agregar una dedicatoria en los libros, papeles de miisica,
peri6dicos, fotografias y grabados, lo mismo que agregar la factura relacionada con el objeto mismo;
m) indicar a la mano, en las boletas de pedido o de suscripci6n relativa a obras de libreria, libros, peri6dicos, grabados, trozos de m6sica, las obras que se pidan u ofrezcan, y testar o subrayar todo o parte de las comunicaciones impresas;
n) pintar las figuras de moda, las cartas geogrificas, etc.;
o) afiadir a la mano o por un procedimiento mecinico a los
pasajes cortados de los peri6dicos y publicaciones peri6dicas, el
titulo, la fecha, el nimero y la direcci6n de la publicaci6n de donde
se tome el articulo.
4.-Los impresos deberan colocarse, ora bajo faja, en rollo,
entre dos cartones, en un estuche abierto por los dos lados o en los
dos extremos o en un sobre sin cerrar, ora simplemente doblado
de modo que no disimule la naturaleza del envio, ora en fin circundados de un cord6n facil de desatar.
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5.-Las tarjetas-direcciones y cualesquiera inpresos que presenten la forma y la consistencia de una tarjeta sin doblar, podrin
despacharse sin faja, cubierta, atadura o sobre.
6.-Las tarjetas que Ileven el titulo "Carte Postale" (Tarjeta
Postal) o el equivalente de este titulo en una lengua cualquiera,
se admitirin con arreglo a la tarifa de los impresos, con tal que
respondan a las condiciones generales estipuladas en el presente
articulo para este g~nero de envios. Las que no Ilenen estas condiciones serin consideradas comno tarjetas postales y tratadas en
consecuencia, bajo reserva de la aplicaci6n eventual de las disposiciones del parigrafo 5 del articulo XVI del presente Reglamento.
XX
OBJETOS EN GRUPOS

Seri permitido reunir en un mismo envio muestras de mercancias, impresos y papeles de negocios, pero a reserva de:
19 que ningfin objeto, tomado aisladamente, pase de los limites que le son aplicables en cuanto a peso y dimensi6n;
29 que el peso total no pase de dos kilogramos por envio;
3? que el porte sea cuando menos de 25 c6ntimos, si el envio
-contiene papeles de negocios, y de 10 c~ntimos si se compone de
impresos y de muestras.
XXI
HOJAS DE AVISO

1.-Las hojas de avisos que acompafien los pliegos cambiados
entre dos Administraciones de la Uni6n, serin conforme al modelo E anexo al presente Reglamento, y se colocarin en sobres de
color que llevarin distintamente la indicaci6n "Feuille d'avis"
(Hoja de aviso).
2.-Llegado el caso, se indicari en el Angulo derecho superior
el n6mero de los sacos o paquetes sueltos que compongan el envio
a que se refiere la hoja de aviso.
Salvo arreglo en contrario, en las relaciones por mar, las Oficinas remitentes deberin numerar las hojas de aviso en el Angulo
9
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izquierdo superior, con arreglo a una serie anual para cada Oficina
de origen y para cada Oficina de destino, mencionando hasta donde
sea posible, por encima del numero, el nombre del paquebote o
embarcaci6n, portador del despacho.
3.-Debera mencionarse, al principio de la hoja de aviso el
nimero total de los objetos certificados, de los paquetes o sacos
contentivos de dichos objetos, ya por medio de una marca, de un
r6tulo o de una anotaci6n manuscrita, la presencia de envios que
hayan de remitirse por expreso.
4.-Los objetos certificados se inscribirin detalladamente en
el cuadro numero 1 de la hoja de aviso, con los detalles siguientes:
el nombre de la Oficina de origen, el numero de la inscripci6n del
objeto en esa Oficina y el lugar de destino, o el nombre de la Oficina de origen, el nombre del destinatario y el lugar de destino.
En la columna "Observations" (Observaciones) se afiadird la
menci6n A. R. al lado de la inscripci6n de los envios que son objeto de las peticiones de avisos de recibo. En la misma columna,
la menci6n "Remb", seguida de la indicaci6n en cifras del monto
del reembolso, se afiadira al lado de la inscripci6n de los envios
certificados gravados con reembolso.
5.-Cuando lo permita el numero de los objetos certificados
ordinariamente remitidos de una Oficina de cambio a otra, deberi
hacerse uno de una o varias listas especiales y separadas en reemplazo del cuadro n6mero 1 de la hoja de aviso.
Cuando se haga uso de varias listas, el nimero de objetos certificados que pueden ser inscritos en una sola y misma lista, se
limitarA a 30.
El nmero de los objetos certificados inscritos en esas listas, el
de las listas y el de los paquetes o sacos que contengan esos objetos
deberin asentarse en la hoja de aviso.
6.-En el cuadro n~irmero 2 se inscribirin con los detalles que
ese cuadro permita, los despachos cerrados incluidos en el envio
directo a que se refiera la hoja de aviso.
7.-Bajo la r~ibrica "Recommandations d'office" (Certificaciones de oficio) se mencionarin las cartas de servicio abiertas, las
conunicaciones o certificaciones diversas de la Oficina remitente,
que tengan relaci6n con el servicio de cambio, asi como el niimero
de sacos vacios devueltos.
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8.-Cuando se juzgue necesario, para ciertas relaciones, crear
otros cuadros o rfibricas en la hoja de aviso, podri realizarse la
medida de comfin acuerdo entre las Administraciones interesadas.
9.-Cuando una Oficina de cambio no tenga ning6n objeto
que entregar a una Oficina correspondiente, no por eso dejari de
enviar, en la forma ordinaria, un pliego que se compondr ifinicamente de una hoja de aviso negativa.
10.-Cuando una Administraci6n confia a otra despachos ceTrados para trasmitirlos por buques mercantes, deberA indicarse el
nfimero o el peso de las cartas y otros objetos en la hoja de aviso
y sobre la direcci6n de esos despachos cuando lo pida la Oficina
encargada de asegurar el embarque de dichos despachos.
XXII
TRASMISI6N DE OBJETOS CERTIFICADOS

1.-Los objetos certificados, y si hubiere lugar, las listas especiales previstas en et parigrafo 5 del articulo XXI se reunirin
en uno o varios paquetes o sacos distintos que deberin envolverse
o cerrarse o sellarse convenientemente de modo que se halle preservado su contenido. Los objetos certificados se clasificarin en
cada paquete segfin su orden de inscripci6n. Cuando se empleen
varias listas separadas, se incluirA cada una de ellas en el paquete
contentivo de los objetos certificados a que se refiera.
En ningfn caso los objetos certificados pueden confundirse
con las correspondencias ordinarias.
2.-Al paquete de objetos certificados se juntari exteriormente, por medio de un cord6n, el sobre especial contentivo de la
hoja de aviso; cuando los objetos certificados vayan dentro de un
saco, dicho sobre se fijard en el cuello del saco.
Si hay mis de un paquete o saco de objetos certificados, cada
uno de esos paquetes o sacos suplementarios deberA tener un r6tulo que indique la naturaleza del contenido.
Los paquetes o sacos de objetos certificados se colocarin en
el centro del despacho de manera de 1lamar la atenci6n del agente
que deba abrirlos.
3.-El modo de embalaje y de trasmisi6n de objetos certificados, prescrito arriba, se aplica solamente en las relaciones ordinarias. Para las relaciones importantes, tocarA a las Administra-
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ciones interesadas prescribir, de comiin acuerdo, disposiciones particulares, a reserva en uno u otro caso de las medidas excepcionales que hayan de tomar los Jefes de las Oficinas de cambio, cuando
tengan que asegurar la trasmisi 6 n de objetos certificados que por
su naturaleza, forma o volumen, no sean susceptibles de incluirse
en el despacho.
XXIII
TRASMISION DE CORRESPONDENCIAS REMITIDAS POR EXPRESOS

1.-Las correspondencias ordinarias que deban remitirse por
expreso seran reunidas en un paquete especial e incluidas, por las
oficinas de cambio, en el sobre que contenga la hoja de aviso acompafiada al despacho.
Un r6tulo colocado en este paquete indicara, Ilegado el caso,
la presencia en el despacho, de correspondencias de la especie que,
a causa de su forma o de sus dimensiones, no pudieren ser puestas
junto con la hoja de aviso.
2.-Las correspondencias certificadas que han de ser remitidas
por expreso seran clasificadas, seg-6n su orden, entre las otras correspondencias certificadas y la rnenci6n "Expres" (Expreso) se
pondra en la columna "Observations" (Observaciones) de las ho-.
jas de aviso, al lado de la inscripci6n de cada una de aqu6llas.
XXIV
PREPARACION DE LOS DESPACHOS

1.-Por regla general, los objetos que compongan los despachos deberan clasificarse y empaquetarse, seg6n la naturaleza de
la correspondencia, separando los objetos franqueados de los insuficientemente franqueados y no franqueados.
Las cartas que tengan trazas de abertura o averia deberin ser
provistas de una menci6n del hecho y marcarse con el sello fecha-

dor de la Oficina que lo haya notado.
Los giros postales expedidos al descubierto se reuniran en un
bulto distinto, hecha la subdivisi6n, si hubiere lugar, en tantos paquetes como paises destinatarios haya. Las Oficinas de cambio incluirin este paquete, siempre que se pueda, bajo el sobre que contiene la hoja de aviso que acompafia al despacho.
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2.-En los cambios por via terrestre todo despacho, despus
(e amarrado, se envolverA en papel fuerte, en cantidad suficiente,
para evitar todo deterioro del contenido; se atari luego exteriormente y se sellarA con lacre con el sello de la Oficina. Se proveerA
<1e un r6tulo impreso que Ileve, en letras pequefias, el nombre de
la Oficina remitente, y en letras mis grandes, el de la Oficina destinataria: "de...... para......"
Los despachos expedidos por via maritima se pondrAn en sacos convenientemente cerrados, sellados con lacre o plomo, y rotulados. El mismo sistema se usari para los despachos expedidos
por la via terrestre cuando su volumen lo requiera.
3.-Para los despachos cerrados en sacos, los r6tulos deberAn
ser de tela, cuero, pergamino o de papel pegado en una tablilla. El
f6tulo debe indicar de manera clara la Oficina de origen y la de
destino.
4.-Cuando el niimero o el volumen de los envios exija el
empleo de mAs de un saco, deben ser empleados, si fuere posible,
sacos distintos:
a) para las cartas y tarjetas postales;
b) para los demas objetos.
Cada saco 1levarA la indicaci6n de su contenido.
El paquete a saco de objetos certificados se colocari en uno
de lo.s sacos de cartas.
Este saco seri designado con la letra F trazada de una manera
visible sobre el r6tulo.
5.-El peso de cada saco no debe exceder de 40 kilogramos.
6.-Los sacos deben ser devueltos vacios al pais de origen por
,el pr6ximo correo, salvo otro arreglo entre las Oficinas correspondientes.
La devoluci6n de sacos vacios se efectuarA entre las Oficinas
de cambio de los paises correspondientes, respectivamente designadas al. efecto por las Administraciones interesadas, despu6s de previo arreglo.
Los sacos vacios deben ser enrollados y atados juntos en paquetes adecuados. Llegado el caso, las tablillas de los r6tulos se
colocarin en el interior de los sacos. Estos paquetes deberin ser
-provistos de un r6tulo que indique el nombre de la Oficina de
rambio donde los sacos fueron recibidos, cada vez que sean devueltos por intermedio de otra Oficina de cambio.
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7.-Si los sacos vacios que se devuelvan no fueren muy numerosos, podrin ser colocados dentro de los sacos que contengan
correspondencias; en el caso contrario deberin ser colocados aparte
en sacos sellados, rotulados con el nombre de las Oficinas de cambio respectivas. Los r6tulos llevaran la menci6n de "Sacs vides"
(Sacos vacios).

xxv
VERIFICAcI6N DE LOS DESPACHOS

La Oficina de cambio que reciba un despacho comprobara si
las inscripciones en la hoja de aviso son exactas, y si igualmente
lo son, ilegado el caso, en la lista de objetos certificados.
Los despachos deberin entregarse en buen estado. Sin embargo, no podrA rehusar el recibo de un despacho a causa de su
mal estado. Si se trata de un despacho para otra Oficina distinta
de aquella que lo haya recibido, debera embalarse de nuevo, conservando empero, hasta donde sea posible, el embalaje original. Al
reembalaje precederd la verificaci6n del contenido, si se presume
que 6ste no esti intacto.
2.-Cuando la Oficina de cambio observe errores u omisiones,
efectuara inmediatamente las rectificaciones necesarias en las ho-

jas o listas, cuidando de testar con una raya las indicaciones err6neas de modo que se puedan reconocer las inscripciones primitivas.
3.-Estas rectificaciones se efectuaran con el concurso de dos

agentes, y, a menos que haya error evidente, prevaleceran sobre la
declaraci6n original.
4.-La Oficina destinataria extendera tin boletin de verificaci6n, conforme al modelo F anexo al presente Reglamento, el cual,
certificado, enviari sin demora a la Oficina remitente.

En el caso previsto en el paragrafo 1 del presente articulo, se
incluira en el despacho reembalado una copia del boletin de verificaci6n.
5.-La Oficina remitente devolvera el boletin, despues de examinado, con sus observaciones, si hubiere lugar a ellas.
6.-En caso de faltar en un despacho, uno o mas objetos certificados, de la hoja de aviso o de la lista especial, se hara constar
inmediatamente el hecho, en la forma requerida, por dos agentes
de la Oficina de cambio destinataria y se pondra en conocimiento
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de la Oficina de cambio remitente, por medio de un boletin de verificaci6n certificado de oficio. Sin embargo, cuando la falta de un
despacho sea el resultado de un defecto de coincidencia en los correos, el boletin de verificaci6n no se someterA a la formalidad de
la certificaci6n. Si el caso lo requiere, la Oficina de cambio remitente podrA, ademis, ser advertida por telegrama cuyo costo seri
a cargo de la Oficina remitente del telegrama. Al mismo tiempo
se enviar tin duplicado del boletin de verificaci6n por la Oficina
destinataria, en las mismas condiciones que el original, a la Administraci6n de la cual dependa la Oficina remitente y, cuando se
trate de la falta de uno o mis objetos certificados, de la hoja de
aviso o de la lista especial de objetos -certificados, ese duplicado
serA acompafiado del saco o sobre y del sello del paquete de los
objetos; o del saco, de la cuerda, r6tulo y sello del despacho, si el
paquete mismo no fue encontrado.
Al ingreso del despacho cuya ausencia fue sefialada a la Oficina de origen o a una Oficina intermediaria, se dirigirA a la misma Oficina un segundo boletin de verificaci6n anunciando la recepci6n de dicho despacho.
Cuando la falta de un despacho est6 debidamente explicada en
la factura de remisi6n, y si aqu6l Ilega a la Oficina destinataria por
el mis pr6ximo correo, no sera necesario remitir el boletin de verificaci6n.
7.-En caso de p6rdida de un despacho cerrado, seran responsables las oficinas intermedias de los objetos certificados contenidos en aqu6l dentro de los limites del articulo 8 de la Convenci6n, siempre que se les haya notificado cuanto antes el no haberse
recibido el despacho.
8.-Cuando la Oficina destinataria no haya hecho 1legar a la
Oficina remitente, por el primer correo despu6s de efectuada la
verificaci6n, un boletin en que se haga constar cualesquiera errores
o irregularidades, la ausencia de ese documento equivaldr. a un
aviso de recibo del despacho y de su contenido, hasta que haya
prueba de lo contrario.
XXVI
DESPACHOS CAMBIADOS

CON BUQUES DE GUERRA

1.-El establecimiento de un cambio, en despachos cerrados,
entre una Oficina postal de la Uni6n y divisiones navales o buques
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de guerra de la misma nacionalidad, o entre una divisi6n naval o
buque de guerra y otra de la misma nacionalidad, deberi notificarse de antemano, hasta donde sea posible, a las oficinas intermedias.
2.-La direcci6n de esos despachos se redactari como sigue:
De la oficina de. . . . . ......
[la divisi6n naval (nacionalidad) de (designaci6n de la
... ..............
Para idivisi6n) en .. .... .....
lel buque (nacionalidad) el (nombre del buque) en.......
(Pais)
0

De la divisi6n naval (nacionalidad) de (designaci6n de la
divisi6n) en. . . . . . . . . .
Del buque (nacionalidad) el (nombre del buque) en. . . . .
Para la oficina de...........
(Pais)
0

De la divisi6n naval (nacionalidad) de (desiginaci6n de la
divisi6n) en.............
Del buque (nacionalidad) el (nombre del buque) en.
la divisi6n naval (nacionalidad) de (designaci6n de la
Para

divisi6n) en ...

...

...

...

...

..

.....

lel buque (nacionalidad) el (nombre del buque) en......
(Pais)
3.-Los despachos destinados a divisiones navales o buques
de guerra o procedentes de unas u otros, se encaminarin, salvo indicaci6n de una via especial en el sobrescrito, por las vias ms
ripidas y en las mismas condiciones que los despachos cambiados
entre oficinas de correos.
Cuando los despachos destinados a una divisi6n naval o a un
buque de guerra, se despachen para el exterior, los tendrA el capitin del paquebote postal que los trasporte a la disposici6n del Comandante de la divisi6n o del buque destinatario, para el caso en
que 6ste pida al paquebote en camino la entrega de esos despachos.
4.-Si los buques no se hallaren en el lugar de destino cuando
Ileguen los despachos a ellos dirigidos, se conservarin esos despachos en la Oficina de correos hasta que los retire el destinatario
o sean reexpedidos para otro punto. La reexpedici6n podrA pedirla la Oficina postal de origen, o el Comandante de la divisi6n
naval o del buque destinatario, ora en fin, un C6nsuil de la misma
nacionalidad.
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5.-'Los despachos de que se trata que Ileven la menci6n "Au
soin du Consul de ....... (Recomendada al C6nsul de ...... )
se consignarin en el Consulado del pais de origen, y a solicitud del
C6nsul podrin reintegrarse ulteriormente en el servicio postal y
reexpedirse para el lugar de origen o para otro destino.
6.-Los despachos destinados a un buque de guerra, se con5iderarAn como de trinsito hasta su entrega al Comandante, aun
cuando primitivamente hayan sido dirigidos al cuidado de una Oficina de correos o a un C6nsul encargado de servir de agente de
trasporte intermediario; no deberin, por consiguiente, considerarse como Ilegados a su destino, en tanto no hayan sido entregados
al buque de guerra respectivo.
XXVII
CORRESPONDENCIAS

REEXPEDIDAS

1.-En ejecuci6n del articulo 14 de la Convenci6n, y salvo las
excepciones previstas en el parigrafo 2 que sigue, las correspondencias de toda especie dirigidas, dentro de la Uni6n, a destinatarios que hayan cambiado de residencia, serin consideradas por la
Oficina distribuidora como si hubieran sido encaminadas directamente del lugar de origen al nuevo lugar de destino.
2.-En cuanto a los envios del servicio interno de uno de los
paises de la Uni6n que entren por causa de reexpedici6n en el servicio de 6tro pais de la Uni6n, bien sean envios cambiados entre
dos paises de ella que hayan adoptado en sus relaciones reciprocas
un porte inferior al ordinario de la Uni6n, pero que entren, por
causa de reexpedici6n, en el servicio de un tercer pais a ella perteneciente con respecto al cual sea el porte el ordinario de la Uni6n;
o bien por envios cambiados para su primer trasporte entre localidades de dos servicios limitrofes para los cuales existe un porte reducido, pero reexpedidos para otras localidades de esos paises de
la Uni6n o para otro pais perteneciente a ella, se observarin las
reglas siguientes:
lP Los envios no franqueados o insuficientemente franqueados para su primer trasporte, los gravari la Oficina distribuidora
con el porte aplicable a los envios de igual naturaleza encaminados
directamente del punto de origen al lugar del nuevo destino.
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2Y Los envios regularmente franqueados para su primer trasporte y cuyo complemento de porte, correspondiente al trasporte
ulterior, no se haya satisfecho antes de su nueva reexpedici6n, los
gravard, .seg1in su naturaleza, la Oficina distribuidora con un porte
igual a la diferencia entre el precio de franqueo ya satisfecho y el
que se habria colrado si los envios no se hubieren remitido primitivamente al nuevo destino.-El monto de esta diferencia debera
ser expresado por la Oficina reexpedidora en francos y c6ntimos,
al lado de las estampillas de correos.
En uno y otro caso, seran exigibles del destinatario los portes
ya dichos, aun cuando por causa de reexpediciones sucesivas vuelvan los envios al pais de origen.
3.-Cuando se reexpidan para otro pais objetos primitivamente dirigidos al interior de un pais de la Uni6n y franqueados
en numerario, la Oficina reexpedidora debe indicar, sobre el objeto,
el monto en francos de la diferencia entre el porte cobrado y el
porte internacional.
4.-Los objetos mnal dirigidos, sea cual fuere su naturaleza,
deberan reexpedirse, para su destino, sin demora alguna, por la
via mas pr6xima.
5.-La correspondencia de toda especie, ordinaria o certificada, que por 1levar una direcci6n incoiripleta o err6nea, sea devuelta
a los rernitentes para que la completen o rectifiquen, no se considerar6a, cuando vuelva a ponerse en el servicio, con sobrescrito,
completo o ratificado, como correspondencia reexpedida, sino como
nuevo envio, y por tanto, estara sujeta a tin nuevo porte.
XXVIII
CORRESPONDENCIA

ABANDONADA

1.-La correspondencia de toda especie que haya sido abandonada por cualquiera causa que sea, debera devolverse, no bien
hayan transcurrido los plazos de dep6sito requeridos por los reglamentos del pais destinatario, y a mas tardar, dentro de un plazo
de seis meses en las relaciones con los paises de ultramar y de dos
para las demis relaciones, por conducto de las Oficinas de cambio
respectivas, en un paquete especial rotulado: "Rebuts" (Rezagos)
y con ]a indicaci6n del pais de origen de la correspondencia. Los
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plazos de dos y de seis meses se contarin desde el fin del mes en
que hayan Ilegado las correspondencias de la Oficina de destino.
2.-Con todo, la correspondencia certificada abandonada se
devolver. a la Oficina de cambio del pais de origen como7 si se tra-

tara de correspondencia certificada destinada a ese pais, salvo que
al lado de la inscripci6n nominativa en el cuadro I de la hoja de
aviso o en la lista separada, se consignara la menci6n "Rebuts"
(Rezagos) dentro de la columna "Observations" (Observaciones)
por la Oficina remitente.
3.-Por excepci6n, dos Oficinas correspondientes podrAn, de
com6n acuerdo, adoptar otro modo de devoluci6n de rezagos. PodrAn tambi6n entenderse para dejar de enviarse reciprocamente
ciertos impresos considerados como de ning6n valor, del mismo
modo que las "chains-letters" (cartas Ilamadas bolas de nieve) insuficientemente franqueadas, que sean rehusadas por el destinatario, a menos que la Oficina de destino haya comprobado, despu6s
de haber consultado al destinatario, que los envios de que se trata
son en efecto "chains-letters".
4.-Antes de devolver a la Oficina de origen la correspondencia no distribuida por cualquier motivo, deberi la Oficina destinataria indicar de manera clara y concisa, en lengua francesa, sobre
esos objetos, por qu6 causa no fu6 distribuida, en la forma siguiente: inconnu (desconocido), refus6 (rehusado), en voyage (en
viaje), parti (ausente), non rcclam (no reclamado), dicidd

(muerto) etc. Esa indicaci6n se suministrarA mediante la aplicaci6n
de un sello o de un r6tulo. Cada Oficina tendra la facultad de afiadir la traducci6n, en su propia lengua, de la causa dicha y las demis indicaciones que le convengan.
5.-Cuando la correspondencia depositada en el correo en un
pais de la Uni6n y dirigida al interior de ese mismo pais, tenga
por remitentes personas que habiten otro pais, y que por causa de
abandono o de no haber sido distribuida deba devolverse al extranjero para ser entregada a sus autores, se considerark como envio
de cambio internacional. En tal caso, aplicarAn la nueva Oficina
remitente y la Oficina distribuidora, a dicha correspondencia, las
disposiciones de los parAgrafos 2 y 3 del articulo XXVII que precede.
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6.-La correspondencia para los marinos y otras personas, que
se dirija recomendada a un C6nsul y que este entregue a la estafeta local como no reclamada, deberA ser tratada de la manera
prescrita por el parigrafo 1, o por el pardgrafo 2, segiin el caso,
para los rezagos en general. El monto de los portes cobrados a
cargo del C6nsul por esa correspondencia, debera al propio tiempo
devolv&rsele por la estafeta local.
XXIX
RECLAMOS DE OBJETOS ORDINARIOS NO LLEGADOS A SU DESTINO

1.-Toda reclarnaci6n relativa a tin objeto de corresponden-

cia ordinaria no Ilegada a su destino, dara lugar al procedimiento
siguiente:
19 Se entregara al reclamante una f6rmula conforme al modelo G, anexo, con la suplica de que Ilene, con toda la exactitud posible, la parte que le concierne.
29 La Oficina donde se haya introducido la reclamaci6n trasmitira la f6rmula directamente a la Oficina correspondiente. La
trasmisi6n se efectuarA de oficio y sin escrito alguno.
39 La Oficina correspondiente harA presentar la f6rmula al
destinatario o al remitente, seg~in el caso, con s6plica de suministrar
informes sobre el particular.
49 Provista de esos informes, se devolvera de oficio la f6rmula a la Oficina que la haya remitido.
59 En el caso de que se encuentre fundada la reclamaci6n,
se trasmitira a la Administraci6n central para servir de base a las
investigaciones ulteriores.
69 Salvo acuerdo en contrario, se redactari la f6rmula en
frances, o se acompafiara de una traducci6n en esa lengua.
2.-Toda Administraci6n podra exigir, mediante notificaci6n
dirigida a la Oficina Internacional, que las reclamaciones relativas
a sus servicios se trasmitan a su Administraci6n central o a una
Oficina especialmente designada por ella.
XXX
RECLAMAC1N DE OBJETOS CERTIFICADOS

1.-Para la reclainaci6n de objetos certificados se hara uso de
una f6rnula conforme o anloga al modclo Hi anexo al presente
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Reglamento. La Oficina del pais de origen, despu6s de haber indicado al servicio siguiente las fechas de trasmisi6n de los envios
de que se trate, trasmitird esta f6rmula directamente a la Oficina
de destino.
2.-Sin embargo, en las relaciones con los paises de ultramar
v de esos paises entre si, la reclamaci6n se trasmitirA de Oficina a
Oficina siguiendo el mismo itinerario que se hubiere adoptado para
el envio que es objeto de la reclamaci6n.
3.-En el caso previsto en el parigrafo 1 que antecede, cuando la Oficina destinataria est6 en estado de proporcionar los informes sobre la suerte definitiva del envio reclamado, devolverd esta
f6rmula a la Oficina de origen, provista de los informes que el
caso requiera.
Cuando en el servicio del pais de destino no pudiere probarse
inmediatamente el paradero de un envio que haya pasado al descubierto por varios servicios, trasmitirA la f6rmula la Oficina destinataria a la primera Oficina intermedia, la cual, despubs de haber
determinado los datos de la trasmisi6n del objeto al servicio siguiente, trasmitird la reclamaci6n a la pr6xima Oficina y asi sucesivamente hasta que se conozca el paradero defintivo del objeto reclamado. La Oficina que hubiere efectuado la entrega al destinatario, o que, 1legado el caso, no pueda determinar la entrega ni la
trasmisi6n regular a otra Administraci6n, hari constar el hecho en
la f6rmula, que devolveri a la Oficina de origen.
4.-En el caso previsto en el parigrafo 2 anterior, las averiguaciones se practicarin desde la Oficina de origen hasta la de destino. Cada Oficina determinari en la f6rmula los datos de la
trasmisi6n a la Oficina siguiente y la enviarA a 6sta. La Oficina que
ha efectuado la entrega al destinatario, o que, Ilegado el caso, no
pueda determinar la entrega ni la trasmisi6n regular a otra Administraci6n, hard constar el hecho en la f6rmula, que devolveri a la
Oficina de origen.
5.-Las f6rmulas H se redactaran en franc6s o 1levarin una
traducci6n sublineal en esa lengua; y deben indicar la direcci6n
completa del destinatario y estar acompafiadas, hasta donde sea posible, de un facsimile del sobre o de la direcci6n del envio. Se trasmitirin sin cartas de envio en sobre cerrado. Cada Administraci6n
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se hallard en libertad de pedir, por notificaci6n dirigida a la Oficina Internacional, que las reclamaciones concernientes a su servicio
se trasmitan, ora a su Administraci6n central, ora a una Oficina
especialmente designada, ora en fin, directamente, a la Oficina de
destino; a, si ella no estA interesada sino como intermediaria, a la
Oficina de cambio a la cual se haya remitido el envio.
6.-Las disposiciones que preceden no se aplicarin a los casos
de despojos, o falta de despacho, etc., que requieran una correspondencia mis extensa entre las Administraciones.
XXXI
RETIRO DE CORRESPONDENCIA Y RECTIFICACI6N DE SOBRESCRITOS

1.-Para las solicitudes de devoluci6n o de reexpedici6n de
correspondencia asi como para las de rectificaci6n de sobrescritos,

deberi el remitente hacer uso de una f6rmula conforme al modelo I, anexo al presente Reglamento. Al presentar esa reclamaci6n
a la Oficina de correos deberA el remitente justificar en ella su
identidad, y producir, si hubiere lugar, la boleta de dep6sito. Despu6s de la justificaci6n, cuya responsabilidad asumira la Administraci6n del pais de origen, se procedera de la manera siguiente:
19 Si la solicitud se destinare a trasmitirse por via postal se
remitir6. la f6rmula directamente a la Oficina de correos destinataria, bajo pliego certificado, acompafiado de un facsimile perfecto
del sobre o direcci6n del envio.
29 Si la solicitud ha de hacerse por via telegrdfica, se depositara la f6rmula en el servicio telegrifico encargado de trasmitir los
t6rminos de ella a la Oficina de correos destinataria.
2.-Recibida la f6rmula I, o el telegrama que haga sus veces,
buscara la Oficina de correos destinataria la correspondencia indicada y dara a la solicitud el curso necesario.
Empero, cuando se trate de un cambio de direcci6n pedido por
via telegrafica, se limitarA la Oficina destinataria a retener la carta,
y esperarA para resolver la solicitud, la llegada del facsimile necesario.
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Si la investigaci6n fuese infructuosa, si el objeto se hubiere
entregado ya al.destinatario, o si la solicitud por la via telegrifica
no fuere bastante explicita para permitir el reconocimiento seguro
del objeto de correspondencia indicado, se sefialari inmediatariente el hecho a la Oficina de origen, y 6sta lo notificarA al reclamante.
3.-Salvo acuerdo en contrario, se redactarA la f6rmula I en
frances o 1levari una traducci6n sublineal en esa lengua, y en caso
de que se emplee la via telegrAfica, se formularA el telegrama en
lengua francesa.
4.-Una simple correcci6n de direcci6n (sin modificaci6n del
nombre o del titulo del destinatario) podri tambi6n pedirse directamente a la Oficina destinataria; esto es: sin 1lenar las formalidades prescritas para el cambio de direcci6n propiamente dicho.
5.-Toda Administraci6n podri exigir, mediante notificaci6n
dirigida a la Oficina Internacional, que el cambio de las reclamaciones se efectrie, en lo tocante a ella, por medio de su Administraci6n central o de una Oficina especialmente designada.
En el caso de que el cambio de las reclamaciones se efectie
por medio de las Administraciones centrales, deberan considerarse
las solicitudes remitidas directamente por las Oficinas de origen a

las de destino, en el sentido de que la correspondencia a ellas relativa sea excluida de la distribuci6n hasta la Ilegada de la reclamaci6n de la Administraci6n central.
Las Administraciones que hicieren uso de la facultad prevista
por el primer inciso del presente parigrafo, correrin con los gastos
a que pueda dar lugar la trasmisi6n, en su servicio interior, por la
via postal o telegrifica de las comunicaciones que hayan de cambiarse con la Oficina destinataria.
El recurso de la via telegrifica seri obligatorio cuando el remitente mismo haya hecho uso de ella y no pueda notificarse a la
oficina destinataria en tiempo iftil por la via postal.
XXXII
EMPLEOS DE SELLOS DE CORREOS SOSPECHADOS COMO
FRAUDULENTOS
A reserva de las disposiciones que permita la legislaci6n de
cada pais, y aun en los casos en que esta reserva no est6 expresa-

11 b
mente estipulada en las disposiciones del presente articulo, para
hacer constar el empleo de sellos de correos fraudulentos en el
franqueo, se seguira el procedimiento siguiente:
a) Cuando la presencia de un sello fraudulento de correos
(falsificado o ya usado) la nota en cualquier envio, a la partida,
una Oficina cuya legislaci6n particular no exige el inmediato embargo del envio, no se alterarA en modo alguno la figurilla, y el envio, puesto en un sobre dirigido a la Oficina destinataria, se encaminarA con certificaci6n de oficio.
b) Esta formalidad se notificara, sin demora, a las Administraciones de los paises de origen y de destino, por medio de un
aviso conforme al modelo K anexo al presente Reglamento; del
cual aviso se trasmitira ademas un ejemplar a la Oficina de destino
en el sobre que contenga el objeto franqueado con el sello de correos considerado fraudulento.

c) Se convocara al destinatario para hacer constar la contravenc;on.
La entrega del envio no se efectuara sino en el caso en que el
destinatario o su apoderado pague el porte debido y consienta en
dar a conocer el nombre y la direcci6n del remitente, y en poner a
la disposici6n del correo, despues de haberse impuesto de su contenido, el objeto entero, si es inseparable del cuerpo del delito, o
bien la parte del objeto (sobre, faja, fragmento de carta, etc.) que
contenga el sobrescrito y el sello sefialado como fraudulento.
d) El resultado de la convocaci6n se hard constar por un
juicio verbal conforme al modelo L anexo al presente Reglamento,
en el cual se hara menci6n de los incidentes ocurridos, tales como
no comparecencia, negativa de recibir el envio, de abrirlo, o de dar
a conocer a su remitente, etc. Este documento lo firmarA el agente
de correos y el destinatario del envio a su apoderado. Si este iltimo se niega a firmar, se hara constar su negativa en el lugar y
pu6sto de la firma.
El juicio verbal se trasmitira, con los documentos que lo apoyen, a la Administraci6n de correos del pais de origen, la cual ayudada de esos documentos, hari procurar, si hubiere para ello lugar,
]a represi6n de la infracci6n, seg6n su legislaci6n interior.
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XXXIII
ESTADiSTICAS DE GASTOS DE TRANSITO

1.-Las estadisticas que se efectuarin en ejecuci6n de los articulos 4 y 17 de la Convenci6n para la repartici6n de los gastos de
trinsito dentro de la Uni6n y fuera de sus limites, se establecerin
una vez cada seis afios de acuerdo con las disposiciones de los articulos siguientes, durante los veintiocho primeros dias del mes de
noviembre o de mayo alternativamente.
La estadistica de noviembre de 1907 se aplicara a los ailos de
1908 a 1913 inclusive; la estadistica de mayo de 1913 se aplicari
a los afios de 1914 y 1919 inclusive, y asi en lo sucesivo.
2.-En el caso de incorporaci6n en la Uni6n de un pais que
tenga relaciones importantes, tendrin los paises de ella cuya situaci6n pueda, por esta circunstancia, hallarse modificada desde el
punto de vista del pago de los gastos de trinsito, la facultad de reclamar una estadistica especial que se refiera exclusivamente al
pais reci6n entrado.
3.-Cuando ocurra una modificaci6n importante en el movimiento de correspondencia, siempre que esa modificaci6n dure un
periodo o periodos que se eleven a un total de doce meses cuando
menos, las Oficinas interesadas se entenderin entre si para arreglar, si necesario fuere por medio de una nueva estadistica, la repartici6n de los gastos de trinsito proporcionalmente a la parte de
intervenci6n de dichas Oficinas en el trasporte de la correspondencia a que se refieren esos gastos.

XXXIV
DESPACHOS CERRADOS

1.-La correspondencia cambiada en despachos cerrados, entre dos Oficinas de la Uni6n, o entre una Oficina de la Uni6n y
otra extrafia a ella, a trav6s del territorio o por medio de servicios
de una o mis oficinas, serin objeto de una estadistica conforme al
modelo M anexo al presente Reglamento que se levantari de
acuerdo con las disposiciones siguientes:
10

14,6
Durante cada periodo de estadistica se emplearan sacos y paquetes distintos para las "cartas y tarjetas postales" y para los
4
otros objetos". Estos sacos o paquetes deben estar respectivamente provistos de una etiqueta "L. C." y "A. 0."
Como derogaci6n a las disposiciones del articulo XXIV del
presente Reglamento, cada Administraci6n tiene la facultad, durante el periodo de estadistica, de incluir los objetos certificados,
que no sean cartas ni tarjetas postales, en uno de los sacos o paquetes, destinados a otros objetos, haciendo menci6n del hecho en
la hoja de aviso; pero si de conformidad con dicho articulo XXIV,
esos objetos certificados son incluidos en un saco o paquete de cartas, serin considerados, en lo que concierne a la estadistica de pesos, como formando parte del envio de cartas.
2.-En lo relativo a los despachos de un pais de la Uni6n
para otro de ella, la Oficina de cambio remitente, inscribirA, en la
hoja de aviso para la Oficina de cambio destinataria del despacho,
el peso bruto de cartas y tarjetas postales y el de otros objetos, sin
distinci6n del origen ni del destino de la correspondencia. El peso
bruto comprende el peso del embalaje, pero no el de los sacos vacios embalados en sacos distintos. Esas indicaciones serAn verificadas por la Oficina destinataria, la cual sefialara inmediatamente
a la Oficina remitente, por medio de un boletin de verificaci6n,
cualquier error en la declaraci6n de esa Oficina en las diferencias
de peso superiores a 50 gramos.
3.-Tan pronto como posible sea, despubs de cerradas las operaciones de estadistica, las Oficinas destinatarias dirigirAn sus estadisticas (modelo M) en tantos ejemplares como Oficinas interesadas haya, inclusive la del lugar de partida. Esas estadisticas serAn
trasmitidas por las oficinas de cambio que las establecieron a las de
cambio de la Oficina deudora, para ser autorizadas con su aceptaci6n. Estas iltimas Oficinas, despubs de haber aceptado dichas
estadisticas, las trasmitirAn a la Administraci6n central de que dependen, la cual estA encargada de repartirlas entre las Oficinas interesadas.
4.-En lo relativo a los despachos cerrados cambiados entre
un pais de la Uni6n y un pais extrafio a ella, por intermedio de una
o varias Oficinas de la Uni6n, las Oficinas de cambio del pais de la
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lUni6n levantarin para los despachos expedidos o recibidos, una
estadistica (modelo M) que trasmitirin a la Oficina de salida a
entrada, la cual estableceri, al fin del periodo de estadistica, una
estadistica general en tantos ejemplares como Oficinas interesadas
haya, comprendida ella misma y la Oficina deudora de la Uni6n.
Un ejemplar de esa estadistica se trasmitiri a la Oficina deudora,
asi como a cada una de las Oficinas que han tomado parte en el
trasporte de los despachos.
5.-Despubs de cada periodo de estadistica, las Administraciones que han expedido los despachos de trinsito enviarin la lista
de ellos a las diferentes Administraciones que les han servido de
intermediarias.
6.-El simple dep6sito, en un puerto, de despachos cerrados
conducidos por un paquebote y destinados a ser tomados por otro
paquebote, no cda motivo al pago de gastos de trinsito territorial,
en provecho de la Oficina de correo del lugar del dep6sito.
7.-Incumbe a las Administraciones de los paises de que dependan los buques de guerra, levantar las estadisticas (modelo M)
relativas a los despachos expedidos o recibidos por esos buques.
Dichos despachos, durante el periodo de estadistica deben Ilevar en
r6tulos, las indicaciones siguientes:
a) la naturaleza del contenido y peso bruto segfin las disposiciones del parigrafo 1 del presente articulo;
b) la ruta seguida o por seguir.
En el caso en que un despacho dirigido a un navio de guerra
sea reexpedido durante el periodo de estadistica, la Oficina reexpedidora informari de ello a la Oficina del Pais de que el navio
dependa.

xxxv
CORRESPONDENCIA AL DESCUBIERTO

1.-La correspondencia ordinaria y certificada, asi como las
cartas con valor declarado, trasmitidas al descubierto, durante un
periodo de estadistica, serin objeto de una inscripci6n en la hoja
de aviso, por la Oficina de cambio remitente, redactada como sigue:
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Nombre

Correspondances d dicouvert.

(Correspondencias al descubierto).

(Ninero)

Lettrcs. (Cartas....
Cartes postales. (Tarjetas postales) . . . . .
Autres objets.

(Otros objetos)

. . . . . . .

La correspondencia exenta de todo gasto de transito conforme a las disposiciones del paragrafo 8 del articulo 4Q de la Convenci6n, no sera comprendida en esas cifras.
2.-La Oficina de cambio correspondiente, efectuada que sea
la verificaci6n de la inscripci6n en la hoja de aviso, tomara la correspondencia para encaminarla a su destino, junto con la suya
propia.
3.-Todo error en la declaraci6n de la Oficina de cambio remitente se sefialara inmediatamente a esa Oficina por medio de un
boletin de verificaci6n.
4.-Cuando no haya correspondencia al descubierto, la Oficina remitente inscribira al frente de la hoja de aviso la menci6n:
"Pas de correspondancesd dicouvcrt".

(No hay correspon-

dencia al descubierto).
XXXVI
CUENTA DE LOS GASTOS DE TRANSITO

1.-El niimero de correspondencia trasmitida al descubierto y
los pesos de los despachos cerrados, ambos multiplicados por 13,
serviran de base a cuentas particulares que establecen en francos y
c6ntimos los precios anuales de trinsito correspondientes a cada
Oficina. En el caso de que este multiplicador no se adopte para la
periodicidad del servicio, o cuando se trate de expediciones extraordinarias hechas durante el periodo de estadistica, las Adminis-
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traciones interesadas se entender-in para la adopci6n de otro multiplicador. La obligaci6n de establecer las cuentas incumbe a la
Oficina acreedora que las trasmitird a la Oficina deudora. El multiplicador admitido servir4 de norma para cada uno de los seis afios
de un mismo periodo de estadistica.
2.-A fin de 1levar cuenta de los pesos de los sacos y del embalaje y de las categorias de correspondencia exenta de todo gasto
,de trinstito, de conformidad con las disposiciones del parigrafo 8
del articulo 49 de la Convenci6n, el monto total de la cuenta de los
despachos cerrados se reduce a un 107.
3.-Las cuentas particulares se dirigiran por duplicado, cuanto sea posible de conformidad con los modelos N, 0 y P anexos al
presente Reglamento.
4.-El establecimiento y el envio de las cuentas particulares
deben efectuarse en el menor plazo posible y, a mis tardar, antes
de terminar el afio que sigue al de la estadistica.
En todo caso, si la Oficina que ha enviado la cuenta no ha recibido ninguna observaci6n rectificativa en un intervalo de 6 meses a contar desde la fecha del envio, esa cuenta se considerari
como admitida de pleno derecho.
5.-Salvo arreglo en contrario entre las Administraciones interesadas, el descuento general, que coipprende los gastos de trinsito territorial y maritimo, se efectuara por la Oficina Internacional.
6.-Con este fin, en seguida que las cuentas particulares reciprocas entre dos Administraciones, hayan sido establecidas, se hard
por cada una de las dos Administraciones una estadistica (modelo
Q), que indique los montantes totales de esas cuentas, que enviaran dichas Administraciones sin retardo alguno, y a mas tardar,
antes de terminar el segundo afio que sigue al de la estadistica, a la
Oficina Internacional.
En el caso en que una de las Administraciones no haya enviado las indicaciones en el plazo arriba fijado, las indicaciones de la
etra Administraci6n darin fe.
En el caso de que dos Administraciones se hayan puesto de
acuerdo para reclactar un reglamento especial, la estadistica 1levari
la menci6n: Comipte riglM L part a titre d'information (Cuenta
arreglada aparte-a titulo de informaci6n) y no serA comprendida
en el descuento general.
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En caso de diferencia entre las indicaciones correspondientes
de dos Administraciones, la Oficina Internacional las invitara a
ponerse de acuerdo y a comunicarles las sumas definitivamente
fijadas.
En el caso del parigrafo 4, segundo parrafo del presente articulo, las estadisticas deben Ilevar la menci6n: Aucune observation de l'Office ddbiteur n'est parvenue dcns le d lai reglamentaire
(Ninguna observaci6n de la Oficina deudora se ha recibido en el
plazo reglamentario).
7.-La Oficina Internacional efectuara las supresiones previstas en el articulo 49, paragrafo 9 de la Convenci6n Principal y
darA aviso de ello a las Oficinas interesadas.

8.-Al fin del primer trimestre del afio de 190 9 'y de cada aflo
Figuiente, la Oficina Internacional reunirA, en un descuento anual
de gastos de transito, las estadisticas que haya recibido hasta entonces. Este descuento indicara:
a) el total del Debe y del Haber de cada Administraci6n;
b) el saldo en favor o en contra de cada Administraci6n, que
exprese la diferencia entre el total del Debe y el del Haber;
c) las sumas que deben pagar las Administraciones deudora ;
d) las sumas que deben recibir las Administraciones acreedoras.
Los totales de las dos categorias de saldo bajo la, letras a) a
d) deben necesarianente ser iguales.
La Oficina Internacional procurari que el ntimero de pagos
que deban efectuar las Administraciones deudoras se restrinja en
la medida de lo posible.
Los descuentos anuales deberan ser trasmitidos a las Administraciones de la Uni6n por la Oficina Internacional, en el menor
plazo posible.
XXXVII
LIQUIDACI6N DE LOS GASTOS DE TRANSITO

1.-El saldo anual resultante de los descuentos de la Oficina
Internacional se pagara por la Oficina deudora a la acreedora por
medio de giros. Si la Oficina acreedora no tiene el franco por
unidad monetaria, los giros se libraran en francos efectivos sobre
una plaza del pais acreedor a voluntad de la Oficina deudora. Si la
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Oficina acreedora no tiene el franco por unidad monetaria, los giros se librarin a voluntad de la Oficina deudora, ya en francos
efectivos sobre Paris o sobre una plaza del pais acreedor, ya en la
moneda del pais acreedor sobre una plaza de este pais; en este tiltimo caso, las Oficinas interesadas se entenderin sobre la manera de
proceder y, Ilegado el caso, sobre el inter6s de conversi6n del saldo
debido en moneda metilica del pais acreedor. Los gastos de pago
correrin por cuenta de la Oficina deudora.
2.-El pago del saldo anual se efectuari en el menor plazo posible, y a mas tardar, antes de expirar un plazo de tres meses despubs de recibido el descuento. Trascurrido ese plazo las sumas
debidas por una Oficina a otra devengarin intereses a raz6n del
5% al afic y a contar del dia en que fenezca dicho plazo.
XXXVIII
REPARTICI6N DE LOS GASTOS DE LA OFICINA INTERNACIONAL

1.-Los gastos comunes de la Oficina Internacional no deberin pasar, anualmente, de la suma de 125.000 francos, exclusive
los gastos especiales a que d6 lugar la reuni6n de un Congreso o de

una Conferencia.
2.-La Administraci6n de Correos Suizos supervigilari los
gastos de la Oficina Internacional; hard los anticipos necesarios,
establecerA la cuenta anual, y

6sta se comunicarA a todas las demis

Administraciones.
3.-Para la repartici6n de los gastos, los paises de la Uni6n
se dividirAn en siete clases, cada una de las cuales contribuira en
la proporci6n de cierto ndmero de unidades, a saber:
lP clase . . . . . . . . . 25 unidades
"

20

2a

".........

3a

".........15

"

4.

"...........10

"

6a

"

7

.........

3

". . . . . . . . . . 1 unidad.
4.-Estos coeficientes se multiplicaran por el n~imero de los
paises de cada clase, y la suma de los productos, asi obtenidos, suministrara el numero de unidades por el cual deberi dividirse el
gasto total. El cuociente dara el ronto de la unidad de gastos.
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5.-Para la repartici6n de los gastos se clasificaran los paises
de la Uni6n de la manera siguiente;
P clase: Alemania, Austria, Estados Unidos de Am6rica,
Francia, Gran Bretafia, Hungria, India Britanica, Confederaci6n
Australiana (Commonwealth of Australia), Canada, Colonias y
Protectorados britanicos del Africa del Sur, Conjunto de las otras
Colonias y Protectorados britanicos, Italia, Jap6n, Rusia, Turquia;
2' clase: Espafia;
3' clase: Belgica, Brasil, Egipto, Paises Bajos, Rumania,
Suecia, Suiza, Argelia, Colonias y Protectorados franceses de la
Indo-China, Conjunto de las otras Colonias francesas, Conjunto
de las posesiones insulares de los Estados Unidos de Ambrica, Indias neerlandesas;
4' clase: Dinamarca, Noruega, Portugal y Colonias portuguesas de Africa, Conjunto de las otras Colonias portuguesas;
59 clase: Rep6blica Argentina, Bosnia Herzegovina, Bulgaria, Chile, Colombia, Grecia, M6xico, Peru, Servia, T6nez;
6 clase: Bolivia, Costa Rica, Cuba, Rep6blica Dominicana,
Ecuador, Guatemala, Haiti, Repiblica de Honduras, Luxemburgo,
Rep6blica de Nicaragua, Paraguay, Persia, Repiblica del Salvador, Reino de Siam, Uruguay, Venezuela, Protectorados alenanes
de Africa, Protectorados alemanes del Asia y Australasia, Colonias
Danesas, Colonia de Curazao (o Antillas neerlandesas), Colonia
de Surinam (o Guayana neerlandesa);
79 clase: Estado Independiente del Congo, Corea, Creta, Establecimientos espafioles del Golfo de Guinea, Conjunto de las Colonias italianas, Liberia, Montenegro.
XXXIX
COMUNICACIONES QUE HAN DE DIRIGIRSE A LA OFICINA
INTERNACIONAL

1.-La Oficina Internacional servira de intermediaria para las
notificaciones regulares y generales que interesen a las relaciones
internacionales.
2.-Las Administraciones que formen parte de la Uni6n, deberan comunicarse, especialmente, por medio de la Oficina Internacional:
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La indicaci6n de los sobreportes que reciben, por la aplicaci6n del articulo 5 de la Convenci6n, a mis del porte de la
Uni6n, bien por porte maritimo, o bien por gastos del trasporte extraordinario, asi como la nomenclatura de los paises con respecto
a los cuales se cobren esos sobreportes y, si hubiere lugar, la designaci6n de las vias que motivan el cobro;
2' La colecci6n en tres ejemplares de sus sellos de correo,
con indicaci6n, Ilegado el caso, de la fecha desde la cual cesen de
tener valor los sellos de correo de las emisiones anteriores;
3? El aviso de si ellas piensan hacer uso de la facultad que
tienen las Administraciones de aplicar o no ciertas disposiciones
generales de la Convenci6n y del presente Reglamento;
4' Los portes m6dicos que hayan adoptado, ora en virtud de
convenios particulares ajustados por ampliaci6n del articulo 21 de
la Convenci6n, ora en ejecuci6n del articulo 20, y la indicaci6n de
las relaciones en que sean aplicables esos portes m6dicos;
59 La lista de objetos de prohibida importaci6n o transito y
de los que son admitidos condicionalmente en el trasporte de su
servicio respectivo. Esta lista debera indicar separadamente dichos objetos por modo de trasporte, a saber:
a) en "calidad de cartas" (cartas, impresos, muestras).
b) bajo forma de "bultos postales" (en las relaciones entre
paises contratantes o no contratantes) y
c) facultativamente bajo otra forma (por intermedio de Administraciones postales a de otras empresas de trasporte).
3.-Toda modificaci6n efectuada ulteriormente, con respecto
a uno u otro de los cinco puntos arriba mencionados, deberA notificarse sin demora de la misma manera.
4.-La Oficina Internacional recibirA, igualmente, de todas las
Administraciones de la Uni6n, dos ejemplares de todos los documentos que publiquen, tanto acerca del servicio interior como acerca del servicio internacional.
1

XL
ESTADiSTICA GENERAL

1.-Cada Administraci6n harA Ilegar a la Oficina Internacional, a fines del mes de julio de cada afio, una serie tan completa
cono sea posible, de informes estadisticos que se refieran al afio
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precedente, en forma de cuadros conformes o anilogos a los modelos R. y S. anexos.
2.-Las operaciones de servicio que den lugar a registro, serAn objeto de estados peri6dicos, seguin las escrituras efectuadas.
3.-Para todas las demas operaciones se procedera cada afio
a contar en conjunto los objetos de correspondencia de toda naturaleza, sin hacer distinci6n entre las cartas, tarjetas postales, impresos, papeles de negocio y muestras de mercancia, y cada tres
afios, a mas tardar, a una clasificaci6n de las diferentes categorias
de correspondencias.
Las estadisticas se efectuaran para los cambios diarios, durante una semana, a partir del segundo jueves del mes de octubre,
y para los cambios no diarios, durante cuatro semanas a partir del
primero del mismo mes.
En el intervalo transcurrido entre las estadisticas especiales,
la clasificaci6n de las diferentes categorias se hara con cifras proporcionales sacadas de la precedente estadistica especial.
4.-La Oficina Internacional tendra a su cargo hacer imprimir y distribuir las f6rmulas de estadisticas que haya de 1lenar
cada Administraci6n. Estara encargada, ademas, de suministrar
a las Administraciones que las pidan, todas las indicaciones necesarias acerca de las reglas que deban seguirse para asegurar, hasta
donde sea posible, la uniformidad de las operaciones de estadistica.
XLI
ATRIBUCIONES DE LA OFICINA INTERNACIONAL

1.-La Oficina Internacional levantarA una estadistica general
para cada afio.
2.-RedactarA, con ayuda de los documentos que se pongan a
su disposici6n, tin per6dico especial en lenguas alemana, inglesa y
francesa.
3.-La Oficina Internacional publicarA, seglin los informes
suministrados en virtud de las prescripciones del articulo XXXIX
precedente, una recopilaci6n oficial de todos los datos de inters
general referentes a la ejecuci6n de la Convenci6n y del presente
Reglamento en cada pais de la Uni6n. Las modificaciones ulteriores se publicarin en suplementos senestrales. Y en los casos
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de urgencia, cuando una Administraci6n pida expresamente la publicaci6n inmediata de un cambio que se haya efectuado en su servicio, la Oficina Internacional lo hari objeto de una circular especial.
A solicitud de las Administraciones que toman parte en arreglos especiales de la Uni6n, podrA la Oficina Internacional publicar recopilaciones andlogas concernientes a la ejecuci6n de esos
arreglos.
4.-Todos los documentos publicados por la Oficina Internacional se distribuirin a las Administraciones de la Uni6n en la.
proporci6n del nximero de unidades contributivas asignadas a cada
una de ellas por el articulo XXXVIII que precede.
5.-Los ejemplares y documentos suplementarios que sean
reclamados por esas Administraciones se pagaran aparte, seglin su
precio de costo.
6.-La Oficina Internacional deberA, ademis, hallarse en todo
tiempo a disposici6n de los miembros de la Uni6n, para suministrarles, sobre las cuestiones relativas al servicio internacional de
correos, los informes especiales que puedan necesitar.
7.-La Oficina Internacional instruir las solicitudes de modificaci6n o de interpretaci6n de las disposiciones que rijan la
Uni6n, y notificard los resultados de cada instrucci6n. No se levarA a efecto ninguna modificaci6n o resoluci6n que se adopte, sino
tres meses, por lo menos, despu6s de haber sido notificada.
8.-La Oficina Internacional practicarA el balance y la liquidaci6n de los descuentos de toda especie entre las Administraciones
de la Uni6n que declaren querer emplear la intervenci6n de esa
Oficina en las condiciones determinadas por el articulo XLII.
9.-La Oficina Internacional prepararn los trabajos de los
Congresos y Conferencias. CuidarA de las copias e impresiones
necesarias, de la redacci6n y distribuci6n de modificaciones, actas y
otros informes.
10.-El Director de esa Oficina asistiri a las sesiones de los
Congresos y Conferencias y tomarA parte en las discusiones sin
voto deiberativo.
11.-Presentar sobre su gesti6n un informe anual que se comunicarA a todas las Administraciones de la Uni6n.
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12.-La lengua oficial de la Oficina Internacional sera la francesa.
13.-La Oficina Internacional se encargara de publicar un
diccionario alfab6tico de todas las Oficinas postales del mundo, con
una nenci6n especial para las encargadas de servicios que no esten
todavia generalizados. Ese diccionario se mantendra al dia mediante suplementos o de cualquiera otra manera que la Oficina Internacional juzgare conveniente.
El diccionario mencionado en el presente paragrafo se suplira
al precio de costo a las Administraciones que lo pidan.
14.-La Oficina Internacional esta encargada de emitir y proporcionar los cupones-respuestas previstos en el articulo 11 de la
Convenci6n Principal, asi como del establecimiento y de la liquidaci6n de las cuentas relativas a ese servicio y de que se trata en el
articulo VII del presente Reglamento.
XLII
OFICINA CENTRAL DE CONTABILIDAD Y DE LIQUIDACION DE
CUE NTAS ENTRE LAS ADMIN ISTRACIONES DE LA UNION
1.-La Oficina Internacional de la Uni6n Postal Universal se
encargara de practicar el balance y la liquidaci6n de los descuentos de toda naturaleza relativos al servicio internacional de correos
entre las Administraciones de los paises de la Uni6n que tengan el
franco por unidad monetaria o que se hayan puesto de acuerdo
acerca del tipo de conversi6n de su moneda en francos y c6ntimos
mietalicos.
Las Administraciones que tengan la intenci6n de reclamar,
para ese servicio de liquidaci6n, el concurso de la Oficina Internacional, se pondrin para ello de acuerdo entre si y con dicha Oficina.
No obstante su adhesi6n, cada Administraci6n conservara el
derecho de establecer a su elecei6n descuentos especiales para diversos ramos del servicio, y de efectuar como le convenga el arreglo de ellas con sus corresponsales, sin emplear la intervenci6n de
la Oficina Internacional, limitandose, segdin el tenor del pirrafo
precedente, a indicarle para qu6 ramo.s de servicio y para que pais
reclama sus oficios.
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A solicitud de las Administraciones interesadas, los descuentos telegrificos pueden ser tambi6n indicados a la Oficina Internacional para que entren en la compensaci6n de los saldos.
Las Administraciones que hayan empleado la intervenci6n de
la Oficina Internacional para el balance y la liquidaci6n de los descuentos, podrin dejar de usar esta intervenci6n tres meses despubs
de haberlo advertido a dicha Oficina.
2.-Luego que las cuentas particulares se hayan discutido y
ajustado de comfin acuerdo, trasmitirin las Administraciones deudoras a las acreedoras, por cada naturaleza de operaciones, un reconocimiento, establecido en francos y c6ntimos, del monto del
balance de las dos cuentas particulares, con indicaci6n del objeto
del cr6dito y del periodo a que 6ste se refiere.
Sin embargo, en lo concerniente al cambio de los giros, el reconocimiento deberi trasmitirlo la Oficina deudora luego que se
establezca su propia cuenta particular y se reciba la cuenta particular de la Oficina corresponsal, sin aguardar a que se haya procedido a la averiguaci6n de pormenor. Las diferencias ulteriormente notadas se haran constar en la primera cuenta que ocurra.
Salvo acuerdo en contrario, la Administraci6n que desee, para
su contabilidad interior, tener cuentas generales, habri de establecerlas ella misna y de someterlas a la aceptaci6n de la Administraci6n correspondiente.
Las Administraciones podrin ponerse de acuerdo para practicar otro sistema en sus relaciones.
3.-Cada Administraci6n dirigira mensual o trimestralmente,
si circunstancias especiales lo hacen necesario, a la Oficina Internacional, un cuadro indicativo de su Haber por los descuentos particulares, asi corno del total de las sumas a que sea acreedora con
respecto a cada una de las Administraciones contratantes. Toda
acreencia que figure en ese cuadro debera justificarse con un reconocimiento de la Oficina deudora.
Ese cuadro deberi llegar a la Oficina Internacional el 19 de
cada mes o del primer mes de cada trimestre a mis tardar, so pena
de no ser incluido sino en la liquidaci6n del mes o del trimestre siguiente.
4.-La Oficina Internacional comprobar. consultando los reconocimientos, si los cuadros son exactos. Toda rectificaci6n necesaria se notificari a las Oficinas interesadas.
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El Debe de cada Administraci6n con respecto a otra se pasarA a un cuadro recapitulativo; y para establecer el total de que sea
deudora cada Administraci6n, bastara sumar las diversas columnas de dicho cuadro recapitulativo.
5.-La Oficina Internacional reunira los cuadros y las recapitulaciones en un balance general indicativo de:
a) el total del Debe y del Haber de cada Administraci6n;
b) el saldo en favor o en contra de cada Administraci6n representativo de la diferencia entre el total del Debe y el total del
Haber;
c) las sumas pagaderas por una parte de los miembros de la
Uni6n a una Administraci6n, o reciprocamente, las pagaderas de
esta iltima a la otra parte.
Los totales de las dos categorias de saldo indicados en a) y b)
deberan necesariamente ser iguales.
Se cuidara, hasta donde sea posible, de que cada Administraci6n no tenga que hacer, para solventerse, sino uno o dos pagos
distintos.
Con todo, la Administraci6n que se halle de ordinario en descubierto con respecto a otra Administraci6n por una suma superior a 50.000 francos, tendri el derecho de reclamar estos pagos a
cuenta.
Estos pagos a cuenta seran inscritos por la Administraci6n
acreedora, y por la Administraci6n deudora, al pie de los cuadros
que hayan de dirigirse a la Oficina Internacional. (Wase parAgrafo 3).
6.-Los reconocmientos (vease parigrafo 3) trasnitidos a la
Oficina Internacional con los cuadros seran clasificados por Administraciones.
Ellos serviran de base para el establecimiento de la liquidaci6n de cada una de las Administraciones interesadas. En esta liquidaci6n deben figurar:
a) las sumas correspondientes a los descuentos especiales relativos a los diversos cambios;
b) el total de las sumas resultantes de todos los descuentos
especiales con relaci6n a cada una de las Administraciones interesadas;
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c) los totales de las sumas debidas a todas las Administraciones acreedoras por cada ramo del servicio, asi como su total general.
Este total deberA ser igual al total del debe que figura en la
recapitulaci6n.
Al pie de la liquidaci6n, se establecerA el balance entre el total
del Debe y el total del Haber que resulten de los cuadros dirigidos
por las Administraciones a la Oficina Internacional (v~ase parAgrafo 3). El monto neto del Debe y el Haber debera ser igual al
saldo deudor o al saldo acreedor ilevado al balance general. Ademis, la liquidaci6n estatuird sobre el modo de la liquidaci6n: esto
es: indicara las Administraciones en cuyo favor deba efectuar el
pago la Administraci6n deudora.
Las liquidaciones deberin trasmitirse a las Administraciones
interesadas, por la Oficina Internacional, a mis tardar el 22 de
cada mes.
7.-El pago de las sumas debidas, en virtud de una liquidaci6n, por una Administraci6n a otra, deberA efectuarse cuanto antes sea posible, y a mis tardar, quince dias despu6s de recibida la
liquidaci6n por la Administraci6n deudora. En cuanto a las otras
condiciones de pago, las disposiciones del parigrafo 1 del articulo
XXXVII precedente, hacen ley. Las disposiciones del parigrafo
2 de dicho articulo son aplicables en su oportunidad a los casos de
falta de pago del saldo en el plazo fijado.
Los saldos deudores o acreedores que no excedan de 500 francos podrin pasarse a la liquidaci6n del mes siguiente, a condici6n,
sin embargo, de que las Administraciones interesadas est6n en relaci6n mensual con la Oficina Internacional. Se hari menci6n de
esas relaciones en las recapitulaciones y liquidaciones para las Administraciones acreedoras y deudoras. La Administraci6n deudora hard ilegar, cuando sea necesario, a la Administraci6n acreedora un reconocimiento de la suma debida, para que sea pasada al
cuadro pr6ximo.
XLIII
LENGUA

1.-Las hojas de aviso, cuadros, estadistica y demis f6rmulas
que usen las Administraciones de la Uni6n para sus relaciones reciprocas, deberan redactarse en lengua francesa, con traducci6n
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interlineal en otra lengua o sin ella, a menos que las Administraciones interesadas no lo dispongan de otro modo mediante acuerdo
directo.
2.-En lo concerniente a la correspondencia de servicio, se
mantendrt el actual estado de cosas, salvo otro arreglo que se efectue ulteriormente y de com6n acuerdo entre las Administraciones
interesadas.
XLIV
JURISDICCI6N DE LA UNION
l.-Consideranse como pertenecientes a la Uni6n Postal Universal:

P Las estafetas alemanas establecidas en China y Marruecos, como dependientes de la Administraci6n de Correos de Alemania;
2' El Principado de Liechtenstein, como dependiente de la
Administraci6n de Correos de Austria;
3' Islandia y las Islas Feroes, como formando parte de Dinamarca;
49 Las posesiones espafiolas de la costa septentrional de
Africa, cono formando parte de Espafia; la Rep'iblica del Valle
de Andorra y las estafetas espafiolas establecidas en Marruecos
como dependencias de los correos espafioles;
59 El Principado de M6naco y las estafetas francesas establecidas en Marruecos y en China, como dependientes de la Admini.straci6n de Correos de Francia;
60 Las estafetas que la Administraci6n de Colonias y Protectorados franceses de la Indo-China sostienen en China, como
dependientes de esta Administraci6n;
79 Las agencias postales que la Adninistraci6n de Correos
de Gibraltar sostiene en Marruecos;
8' Las estafetas que la Administraci6n de la Colonia inglesa de Hong-Kong sostiene en China.
9? Los establecimientos de correos indios de Aden, de Mascate, del Golfo P~rsico y de Guadur, como dependencias de la Administraci6n de Correos de la India britAnica;
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10. La Reptiblica de' San Marino y la Oficina italiana de
Tripoli de Berberia, como dependientes de la Administraci6n de
Correos de Italia;
11. Las estafetas que la Administraci6n japonesa tiene establecidas en China;
12. El Gran Ducado de Finlandia, como formando parte integrante del Imperio de Rusia; las estafetas rusas establecidas en
China, como dependientes de la Administraci6n de Correos de
Rusia;
13. Basutoland, como dependiente de la Administraci6n de
Correos de la Colonia del Cabo de Buena Esperanza;
14. Walfisch-Bay, como formando parte de la Colonia del
Cabo de Buena Esperanza;
15. La estafeta noruega establecida en la Advent-Bay, al
oeste del Spitzberg, como dependiente de la Administraci6n de
Correos de Noruega.
2.-En el intervalo que trascurra entre las reuniones, las Administraciones de los paises de la Uni6n que abran, en paises extratios a ella, oficinas de correo que deban ser consideradas como
pertenecientes a la Uni6n, 10 comunicarin a las Administraciones
de todos los demis paises de la Uni6n, por intermedio de la Oficina Internacional.
XLV
PROPOSICIONES HECHAS EN EL INTERVALO DE LAS REUNIONES
1.-En el intervalo que trascurra entre las reuniones, cualquier Administraci6n de correos de un pais de la Uni6n, tendri el
derecho de dirigir a las otras Administraciones participantes, por
conducto de la Oficina Internacional, proposiciones concernientes
a las disposiciones del presente Reglamento.
2.-Toda proposici6n se someteri al procedimiento siguiente:
A las Administraciones se les dejari un plazo de seis meses
para examinar las proposiciones y hacer Ilegar a la Oficina Internacional, cuando ocurran, sus observaciones. Las modificaciones
no serAn admitidas. Las respuestas las reunirA la Oficina Interi
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nacional que las comunicari a las Administraciones, con la invitaci6n de que se pronuncien en pro o en contra. Las Administraciones que no hayan hecho Ilegar su voto dentro de un plazo de
seis meses, contados desde la fecha de la segunda circular de la
Oficina Internacional que les notifique las observaciones hechas, se
considerarin como abstenidas.
3.-Para ser ejecutorias deberin las proposiciones reunir:
1P La unanimidad de votos, si se trata de la adici6n de nuevas
disposiciones o de la modificaci6n de las disposiciones del presente
articulo y de los articulos III, IV, VIII, XIII, XXXI, XXXII,
XXXIII, XXXVII y XLVI;
29 Dos terceras partes de los votos, si se trata de la modificaci6n de las disposiciones de los articulos I, II, V, VI, XI XII,
XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXV,
XXVI, XXVII, XXXVI, XL, XLII, XLIII, XLIV;
39 La simple mayoria absoluta, si se trata, ora de la modificaci6n de otras disposiciones que no sean las arriba indicadas, ora
de la interpretaci6n de diversas dispoSiciones del Reglamento, salvo el caso de litigio previsto en el articulo 23 de la Convenci6n.
4.-Las resoluciones vilidas se sancionarin, por una simple
notificaci6n de la Oficina Internacional a todas las Administraciones de la Uni6n.
5.-Ninguna modificaci6n o resoluci6n adoptada serA puesta
en ejecuci6n sino tres meses, cuando menos, despu6s de su notificaci6n.
XLVI
DURAcI6N DEL REGLAMENTO

El presente Reglamento serA ejecutorio a partir del dia en
que se ponga en vigor la Convenci6n de 26 de mayo de 1906. TendrA la misma duraci6n que esta Convenci6n, a menos que sea reno-

vado de comiin acuerdo entre las partes interesadas.
Hecho en Roma, el 26 de mayo de 1906.
Por Alemania y los Protectorados alemanes: Gieseke.-Knof.
Por los Estados Unidos de Am6rica y las posesiones insulares de los Ectados Unidos de Am&rica: N. M. Brooks.-Edward

Rosewater.
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Por la Repiiblica Argentina: Alberto Blancas.
Por Austria: Stibral.-Eberan.
Por B61gica: J. Sterpin.-L. Wodon.-A. Lambin.
Por Bolivia: J. de Lemoine.
Por Bosnia-Herzegovina: Schleyer.-Kowarschik.
Por el Brasil: Joaquim Carneiro de Miranda 6 Horta.
Por Bulgaria: Iv. Stoyanovitch.-T. Tzontchff.
Por Chile: Carlos Larrain Claro-M. Luis Santos Rodriguez.
Por el Imperio de China: ..........
Por la Repblica de Colombia: G. Michelsen.
Por el Estado independiente del Congo: I. Sterpin.-L., Wodon.-A. Lambin.
Por el Imperio de Corea: Kanichiro Matsuki.-Takeji Kawamura.
Por la Repfiblica de Costa Rica: Rafael Montealegre. - Alf.
Esquivel.
Por Creta: Elio Morpurgo. -

Carlo Gamond. -

Pirrone.-

Giuseppe Greborio.-E.Delmati.
Por la Repiblica de Cuba: Dr. Carlos de Pedroso.
Por Dinamarca y las Colonias danesas: Ki6rboe.
Por la Repfiblica Dominicana: . . . . . . . . . .
Por Egipto: Y. Saba.
Por Ecuador: H6ctor R. G6mez.
Por Espafia y las Colonias espafiolas: Carlos Fl6rez.
Por el Imperio de Etiopia: ...........
Por Francia y Argelia: Jacotey.-Lucien Saint.-Herman.
Por las Colonias y Protectorados franceses de la Indo-China:
G. Schmidt.
Por el conjunto de las otras Colonias francesas: Morgat.
Por la Gran Bretafia y las diversas Colonias britinicas: H.
Babington Smith.-A. B. Walkley.-H. Davies.
Por la India Britinica: H. M. Kisch.-E. A. Doran.
Por la Commonwealth de la Australia: Austin Chapman.
Por el Canadi: Rud. Coulter.
Por la Nueva Zelandia: J. G. Ward, por Austin Chapman.
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Por las Colonias britanicas del Africa del Sur: Sommerset R.
Frcnch.-Spenser Tood.-!. Franck Brown.-A. Falck.
Por Grecia: Christ. Mizzopoulos.-C. N Marinos.
Por Guatemala: Thomds Segarini.
Por la Reptiblica de Haiti: Ruffi.
Por la Reptiblica de Honduras: Jean Giordano, Duc d'Oratino.
Por Hungria: Pierre de Szalay.--Dr. de Hennyey.
Por Italia y las Colonias italianas: Elio Morpurgo. - Carlo
Gantond.-Pirrone.-GiuseppeGreborio.-E. Delmati.
Por el Jap6n: Kanichiro Matsuki.-Takefi Kawamura.
Por la Repiblica de Liberia: R. de Luchi.
Por Luxemburgo: Por M. Mongenast, A. W. Kymmell.
Por Mexico: G. A. Estcva.-N Dominguez.
Por Montenegro: Eug. Popovitch.
Por Nicaragua: . . . . . . . . . .
Por Noruega: Thb. Heyerdahl.
Por la Reptiblica de Panama: Manuel E. Amador.
Por el Paraguay: F S. Benucci.
Por los Paises Bajos: Por M. G. I. C. A. Pop, A. W Kvmmell.-A. W. Kymmell.
Por las Colonias neerlandesas: Perk.
Por el Peri: . . . . . . . .
Por Persia: Hadji Mirsa Ali Khan-Mocz cs Sultdn. - C.
Molitor.
Por el Portugal y las Colonias portuguesas: Alfredo Pereira.
Por Rumania: Gr. Cerkcs.-G. Gabrielescu.
Por Rusia: Victor Bilibine.
Por el Salvador:
. . . . . . . . .
Por Servia: . . . . . . .
Por el Reino de Siam: H. Kcuchenius.
Por Suecia: Fredr. Gronwall.
Por Suiza: I. B. Pioda.-A. Stdger.-C. Delessert.
Por Tiinez: Albert Legrand.-E. Mozoyer.
Por Turquia:..............
Por el Uruguay: Hictor R. Gdmez.
Por los Estados Unidos de Venezuela: Carlos E. Hahn. Domingo B. Castillo.
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b)

CONVENCION CONCERNIENTE AL CAMBIO
DE BULTOS POSTALES

Celebrada entre Alemania y los Protectorados alemanes, la Repliblica Argentina, Austria, Bilgica, Bolivia, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Chile, la Repdblica de Colombia, Creta, Dinamarca y las Colonias danesas, Egipto, Espaila, Francia,Argelia, las Colonias y los Protectorados franceses de la IndoChina, el Conjunto de las otras Colonias francesas, Grecia,
Guatemala, Hungria, la India britdnica, Italia y las Colonias
italianas, el Japdn, Luxemburgo, Montenegro, Noruega, los
Paises Bajos, las Colonias neerlandesas, el Perti, Persia, Portugal y las Colonias portuguesas, Rumania, Rusia, Servia, el
Reino de Siam, Suecia, Suiza, Tknez, Turquia, Uruguay y los
Estados Unidos de Venezuela.
Los suscritos, Plenipotenciarios de los Gobiernos arriba enumerados, visto el articulo 19 de la Convenci6n Principal, han ajustado, de com6n acuerdo, ya reserva de ratificaci6n, la Convenci6n
signiente:
Articulo 19
OBJETO DE LA CONVENCI6N
1.-Con la denominaci6n de bultos postales, podran remitirse

de tin pais a otro de los arriba mencionados, bultos con valor declarado o no, hasta la concurrencia de 5 kilogramos.
Por excepci6n le serA licito a cada pais no encargarse de los

bultos con valor declarado ni de los bultos embarazosos.
Cada pais fijarA, en lo que le concierne, el limite superior de la
declaraci6n de valor, el cual no podri, en ningfin caso, bajar de
500 francos.
En las relaciones entre dos paises que han adoptado un miximum diferente, deberA observarse reciprocamente el limite mas
bajo.
2.-Las Administraciones de correos de los paises correspordientes podrin convenir en admitir los bultos de un peso mayor de
.5 kilogramos, sobre Ia base de las disposiciones de la Convenci6n,
salvo aumento del porte y de la responsabilidad en caso de p6rdida,
despojo o averia.
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3.-El Reglamento de ejecuci6n determinarA las demis condiciones bajo las cuales se admitiran los bultos al trasporte.
Articulo 29
TRANSITO DE BULTOS

1.-La libertad de trinsito esti garantizada en el territorio de
cada uno de los paises adherentes, y la responsabilidad de las oficinas que participen en el trasporte se halla empefiada dentro de
los limites determinados por el articulo 15 que sigue.
2.-Salvo arreglo en contrario, entre las oficinas interesadas,
la trasmisi6n de los bultos postales cambiados entre paises no limitrofes se efectuarA al descubierto.
Articulo 3?
RETRIBUCION DEL TRASPORTE

1.-La Administraci6n del pais de origen seri deudora, respecto de cada una de las Administraciones que tomen parte en el
trinsito territorial, de un derecho de Fr. 0,50 por bulto.
2.-Ademas, si hubiere uno o varios trasportes maritinos,
sera deudora la Administraci6n del pais de origen, a cada una de
los estafetas cuyos servicios tomen parte en el trasporte, y, Ilegado
el caso, por cada uno de esos servicios, de un derecho cuyo tipo se
fija por bulto, como sigue:
Fr. 0,25 por trayecto que no pase de 500 millas maritimas;
Fr. 0,50 por trayecto superior a 500 millas maritimas; y que
no pase de 2.500 millas maritimas;
Fr. 1, por trayecto superior a 2.500 millas maritimas, y que no
pase de 5.000 millas maritimas;
Fr. 12, por trayecto superior a 5.000 millas maritimas, y que
no pase de 8.000 millas maritimas;
Fr. 2, por todo trayecto superior a 8.000 millas maritimas.
Estos trayectos serin calculados, Ilegado el caso, segin la distancia media entre los puertos respectivos de los dos paises corretpondientes.
Sin embargo, para los bultos hasta de 1 kilogramo, el derecho
debido a cada una de las oficinas cuyos servicios participen en el
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trasporte maritimo no debe exceder del tipo de 1 franco por bulto,
sin atenci6n al trayecto.
3.-Para los bultos embarazosos, las bonificaciones fijadas por
los parAgrafos 1 y 2 precedentes se aumentarin en 50 por ciento.
4.-Independientemente de estos derechos de trinsito, la Administraci6n del pais de origen serA deudora, a titulo de derecho
de seguro para los bultos con valor declarado, a cada una de las
Administraciones cuyos servicios participen en el trasporte con
responsabilidad, y cuando ocurra, para cada uno de esos servicios,
de una cuota de derecho de seguro fijada por 300 francos o fracci6n de esa suma, en franco 0,25 para el trinsito terrestre y franco
0,10 para el maritimo.
Articulo 4'
OBLIGACION DEL FRANQUEO

El franqueo de los bultos postales es obligatorio.
Articulo 5'
PORTE Y SOBRE-PORTES.-AVISOS

DE RECIBO

1.-El porte de los bultos postales se compone de un derecho
comprensivd, por cada bulto, de tantas veces franco 0,50, o su equivalente en la moneda respectiva de cada pais, cuantas oficinas tomen parte en el trasporte territorial, con adici6n, si hubiere lugar,
del derecho maritimo previsto por el parigrafo 2 del articulo 3 que
precede, y de los portes y derechos mencionados en los paragrafos
siguientes. Los equivalentes serin fijados por el Reglamento de
ejecuci6n.
2.-Los bultos embarazosos estarin sometidos a un porte adicional de 50 por ciento que se redondeari, si hubiere lugar, en 5
c6ntimos.
3.-Para los bultos con valor declarado se agregara, por fracci6n indivisible de 300 francos:
a) un derecho de 5 c6ntimos por Administraci6n participante
en el trasporte territorial;
b) un derecho de 10 c6ntimos por servicio maritimo utilizado.
Sin embargo, como medida de transici6n, se reservara cada
ana de las partes contratantes, teniendo en cuenta sus convenien-
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cias monetarias y otras mas, la facultad de percibir un derecho ademis de los indicados mas arriba, bien entendido que ese derecho no
pase de 4 por ciento de la suma declarada.
4.-Como medida de transici6n, cada uno de los paises contratantes tendra la facultad de aplicar a los bultos postales procedentes de sus oficinas o destinados a ellas tin sobreporte de franco
0,25 por bulto.
Excepcionalmente, este sobreporte podra elevarse a un maximum de franco 0,75, para la Repblica Argentina, Bolivia, Brasil,
Chile, Colombia, India Britinica, Colonias neerlandesas, GuatemaIa, Nicaragua, Peru, Rusia Europea y Rusia AsiAtica, cada una
separadamente, Salvador, Siam, Suecia, Turquia AsiAtica, Uruguay y Venezuela; de 50 c6ntimos para Grecia y de 40 c~ntimos
para la Republica Dominicana.

5.-El trasporte entre la Francia continental, de una parte, y
la \rgelia y C6rcega, de la otra, darA lugar, a cargo del remitente,
a tin sobreporte de franco 0,25 por bulto a titulo de derecho maritimo, N para los bultos con valor declarado, a un derecho suplementario de seguro de 10 centimos por 300 francos o fracci6n.
Todo bulto postal con declaraci6n de valor proveniente de C6rcega, de Argelia, o destinado a esos lugares, darA lugar, a titulo
de derecho territorial corso o argelino, a tn porte suplementario
de seguro de 5 centimos, a cargo del remitente, por 300 francos a
fracci6n.
Le serA licito a la Administraci6n espafiola percibir tin sobreporte de franco 0,25 por el trasporte entre la Espafia continental y
Tas Islas Baleares y de franco 0,50 por el trasporte entre la Espafia continental y las Islas Canarias.
6.-El remitente de tin bulto postal podrA obtener tin aviso
de recibo de ese objeto, pagando con anticipaci6n un derecho fijO
de franco 0,25 cono maximum. El mismo derecho podrA aplicarse
a las solicitudes de informes acerca de la suerte de un bulto, que
se presente posteriormente al dep6sito, si el remitente no hubiere
satisfecho ya el porte especial para obtener un aviso de recibo. Ese

derecho lo adquirirA por entero la Administraci6n del pais de
origen.
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Articulo 61
BONIFICACIONES A LAS OFICINAS DE DESTINO
Y A LAS INTERMEDIARIAS
La estafeta remitente bonificara por cada bulto:

a) A la Oficina destinataria franco 0,50, con adici6n, si hubiere lugar, de los.sobreportes previstas en los parigrafos 2, 4 y 5
del articulo 5 que precede; de un derecho de franco 0,05 por cada
suna de 300 francos o fracci6n de 300 francos de valor declarado
y del derecho de entrega a domicilio por expreso, previsto en el
articulo 8;
b) Eventualmente, a cada Oficina intermediaria, los derechos
fijados por el articulo 3.
Articulo 7'
DERECHOS DE CORRETAJE Y DE FORMALIDADES DE ADUANA

Al pais de destino le seri licito percibir, por el corretaje y por

el cumplimiento de las formalidades de aduana, un derecho cuyo
monto total no podri pasar de Fr. 0,25 por bulto. Salvo arreglo
en contrario, entre las oficinas interesadas, este derecho se cobrari
del destinatario en el momento de la entrega del bulto.
Articulo 8'
BULTOS CONTRA REEMBOLSOS

1.-Los bultos podrAn expedirse gravados con reembolso en
las relaciones entre los paises cuyas Administraciones convengan
en asegurar este servicio. El miximum de reembolso se fijarA, por
bulto, en 1 000 francos o el equivalente de esta suna en moneda
del pais de origen.

Cada Administraci6n tiene, no obstante, la facultad de rebajar este maximum a 500 francos o el equivalente de esta suma en
su sistema monetario.
2.-Al remitente de un bulto gravado con reembolso, se le
cobrarA un porte especial que no podrA pasar de 20 c6ntimos por
fracci6n indivisible de 20 francos del monto del reembolso.
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Este porte se compartira entre la Adininistraci6n del pais de
origen y la del pais de destino, de la manera prescrita por el Reglarnento de ejecuci6n.
3.-La liquidaci6n del monto de los reembolsos cobrados se.
efectuar6 por medio de giros de reembolsos, que se expedirin gratuitamente.
El monto del giro de reembolso caido en abandono queda a
disposici6n de la Administraci6n del pais de origen del bulto gravado con reembolso.
Por los otros respectos, los giros de reembolso se someteran
a las disposiciones fijadas por el Arreglo concerniente al cambio de
giros postales, con las reservas previstas en el Reglamento de ejecuclon.

4.-La perdida de un bulto gravado con reembolso empefia la
responsabilidad del servicio postal en las condiciones determinadas
por el articulo 15 que sigue, para los no gravados con reenbolso.
Despubs de entregado el objeto, la Administraci6n del pais de
destino es responsable del monto del reembolso, a menos que pueda
probar que el bulto y el boletin de expedici6n a 61 referentes no
llevaban, cuando se trasmitieron a su servicio, las designaciones
prescritas para los bultos gravados con reembolso por el Reglamento de ejecuci6n.
Articulo 9"
REMISION POR EXPRESO

1.-A petici6n de los remitentes serAn entregados los bultos
a domicilio por un portador especial, inmediatamente despu6s de
su Ilegada, en los paises de la Uni6n cuyas Administraciones convengan en encargarse de ese servicio en sus relaciones reciprocas.
Estos envios, que sc califican de <<expresos>, estarin sometidos
a un porte especial; este porte se fija en franco 0,50 y debera satisfacerse totalmente de anternano por el remitente, ademis del
porte ordinario, pueda o no entregarse el bulto al destinatario, o
s6lo efialarse por expreso en el pais de destino. Dicho porte forma parte de las bonificaciones adquiridas por ese pais.
2.-Cuando el bulto est6 destinado a una localidad donde no
exista el servicio de envios por expreso, la Oficina destinataria
puede percibir por el envio del bulto o por el aviso en que se invite
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al destinatario a solicitarlo, un derecho complementario que podri
elevarse hasta la concurrencia del precio fijado para el envio por
expreso en su servicio interior, deducido el porte fijo pagado por
el remitente o su equivalente en la moneda del pais que perciba este
porte complementario. El porte complementario arriba previsto es
siempre exigible en caso de reexpedici6n o de abandono del objeto
si lo adquiere la Oficina que lo ha cobrado.
3.-La entrega o el envio de un aviso de invitaci6n al destinatario no se ensayara sino una sola vez. Despu6s de un ensayo
infructuoso, cesari el bulto de ser considerado como expreso y su
entrega se efectuara en las condiciones requeridas para los bultos
ordinarios.
4.-Si a consecuencia de un cambio de domicilio del destinatario, fuere reexpedido a otro pais un bulto de esa especie, sin que
se haya probado la entrega por el expreso, el porte fijo pagado por
el remitente serA bonificado al nuevo pais de destino, si 6ste ha
consentido en encargarse del envio por expreso; en el caso contrario quedarA adquirido dicho derecho por la Oficina del pais del primer destino, y 1o mismo sucederA con respecto a los bultos abandonados.
Articulo 10.
BULTOS PARA LOS PRISIONEROS DE GUERRA

Los bultos postales, con excepci6n de los bultos gravados con
reembolsos, destinados a los prisioneros de guerra o remitidos por
6stos, serin exonerados de todos los portes previstos por la presente Convenci6n, tanto en los paises de origen y de destino como
en los paises intermediarios. Estos bultos postales remitidos con
franquicia no darin lugar a las bonificaciones previstas por los articulos 3 a 7 de la presente Convenci6n.
Articulo 11.
PROHIBICI6N DE PERCIBIR OTROS DERECHOS QUE LOS PREVISTOS POR
LA CONVENCI6N.-PAGO DE LOS DERECHOS DE ADUANA

1.-Los bultos a que se aplica la presente Convenci6n no podrin someterse a ning6n otro derecho postal que no est6 previsto
por los diversos articulos de dicha Convenci6n.
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Se permite a las oficinas de destino, la facultad de cobrar a
los destinatarios un derecho de dep6sito por los bultos que no sean
retirados del correo en un plazo estipulado por los reglamentos internos de esos paises. El monto del derecho en cuesti6n se fijard
por la legislaci6n interior de cada pais.
2.-Los derechos de Aduana u otros derechos no postales deberan satisfacerlos los destinatarios de los bultos; pero, en las relaciones entre oficinas que se hayan puesto de acuerdo a ese respecto, podran los remitentes tomar a su cargo los derechos de que
se trata, mediante declaraci6n previa a la estafeta de partida. En
ese caso deberan pagar, a solicitud de la estaf eta de destino, las sumas indicadas por esta.
La Administraci6n que satisface los derechos aduaneros por
cuenta del remitente, esta autorizada para percibir, por ese respecto, tin derecho especial que no puede pasar de 25 centimos por
bulto.
Articulo 12.
RETIRO 0 MODIFICACION

DE SOBRESCRITO.-ANULACION

0 MODIFICAC16N DEL MONTO DEL REEMBOLSO

El remitente de un bulto postal podlra hacerlo retirar del servicio o hacer modificar su sobrescrito con las condiciones y reservas determinadas para Ia correspondencia por el articulo 9 de la
Convenci6n Principal, con aditamento de que, si el remitente pide
la devoluci6n o la reexpedici6n de tin bulto, esta obligado a garantizar de antemano el pago del porte debido por la nueva trasmisi6n.

El remitente de tin bulto postal gravado con reembolso puede
tambi6n hacer anular o reducir el monto de ese reembolso; las solicitudes a ese efecto se trasmitiran de la misma inanera que las
solicitudes de retiro o nodificaci6n de sobrescrito.
Articulo 13.
REEXPEDICION.-ABANDONO.-ANULAcI6N

DE DERECHOS

DE ADUANA
La recxpedici6n de bultos postales de un pais a otro, a consecuencia del cambio de residencia de los destinatarios, lo mismo que
la devoluci6n de los abandonados o rechazados por la Aduana, da-
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ra lugar al cobro suplementario de los portes fijados por los
parigrafos 1, 2, 3, 5 y 6 del articulo 5, a cargo de los destinatarios, o, Ilegado el caso, de los remitentes, sin perjuicio del reembolso de los derechos de Aduana o de otros derechos especiales a
las cuales el pais de dectino no acuerde la anulaci6n.
Las Administraciones contratantes se comprometen a intervenir con las Administraciones de las Aduanas respectivas para
que los derechos de Aduana sean anulados sobre los bultos postales devueltos al pais de origen o reexpedidos a un tercer pais.
Articulo 14.
PRO HIBI

CIONES

1.-Salvo arreglo en contrario entre los paises contratantes,
se prohibe remitir por la via postal, bultos que contengan:
a) materias explosivas, inflamables o peligrosas, animales o
insectos vivos, salvo las excepciones previstas en el Reglamento de
ejecuci6n;
b) cartas o notas que tengan el caracter de correspondencia;
c) objetos cuya admisi6n no est6 autorizada por las leyes o
reglamentos de Aduana u otras disposiciones.
Esti igualmente prohibido remitir especies amonedadas, materias de oro y plata y otros objetos preciosos, en los bultos sin valor declarado, destinados a paises que admitan la declaraci6n de
valor. Sin embargo, esti permitido incluir en el envio la factura
abierta reducida, sus enunciaciones constitutivas, asi como una
simple copia de la direcci6n del bulto con menci6n de la direcci6n
del remitente.
En el caso de que un bulto, comprendido en una de estas prohibiciones, sea entregado a una Administraci6n de la Uni6n por
otra de ella, esta iltima procederi de la manera y en las formas
previstas por su legislaci6n y por sus reglamentos interiores.
Articulo 15.
RESPONSABILIDAD

1.-Salvo el caso de fuerza mayor, cuando un bulto postal se
haya perdido, despojado o averiado, tendra derecho el remitente, y
en su defecto o a petici6n de 6l, el destinatario, a una indemniza-
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ci6n correspondiente al irmporte real de la p6rdida, del despojo, o
de la averia, a menos que el dahio haya sido ocasionado por culpa o
negligencia del remitente, o provenga de la naturaleza del objeto;
esta indemnizaci6n no podrd exceder, para los bultos ordinarios,
de 25 francos, y para los bultos con valor declarado, del monto de
este valor.
En el caso de que haya sido pagada una indemnizaci6n por
p6rdida o destrucci6n completa de un bulto, el remitente tiene, ademis, derecho a la restituci6n de los gastos de remisi6n.
Cuando la reclamaci6n haya sido motivada por una falta del
correo, los derechos postales de reclamaci6n se restituirin al remitente.
Sin embargo, el derecho de seguro queda adquirido por las
Administraciones postales.
2.-Los paises dispuestos a encargarse de los riesgos que puedan derivarse del caso de fuerza mayor, estan autorizados para
cobrar por este respecto, sobre los bultos con valor declarado, un
sobreporte en las condiciones determinadas por el articulo 12, paragrafo 2 del Arreglo concerniente al cambio de cartas y cajas con
valor declarado.
3.-La obligaci6n de pagar la indemnizaci6n incumbe a la Administraci6n de que dependa la estafeta remitente. Esti reservado
a esta Administraci6n el recurso contra la Administraci6n responsable, es decir, contra la Administraci6n en cuyo territorio o en
cuyo servicio haya ocurrido la p6rdida, el despojo o la averia.
En caso de p6rdida, de despojo o de averia, en circunstancias
de fuerza mayor, en el territorio o en el servicio de un pais que se
encargue de los riesgos mencionados en el par6grafo 2 precedente,
de un bulto con valor declarado, el pais en que haya ocurrido la
perdida, el despojo o la averia, sera responsable de ello ante la Oficina remitente, si esta iltima se encarga, por su parte, de los riesgos en caso de fuerza mayor respecto de sus remitentes, en cuanto
a los envios con valor declarado.
4.-Hasta prueba de lo contrario, la responsabilidad incumbirA a la Administraci6n que, habiendo recibido el bulto sin hacer observaci6n alguna, no pueda establecer ni su entrega al destinatario,
ni, si hubiere lugar, la trasmisi6n regular a la Administraci6n siguiente.
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5.-El pago de la indemnizaci6n por la Oficina remitente deberA efectuarse cuanto antes, y a mis tardar, en el t~rmino de un
afio contado desde el dia de la reclamaci6n. La Oficina responsable estA obligada a reembolsar sin tardanza a la Oficina remitente
el monto de la indemnizaci6n pagada por 6sta.
La Oficina de origen estA autorizada para resarcir al remitente por cuenta de la intermediaria o destinataria que, regularmente
requerida, haya dejado pasar un afio sin dar curso al asunto. Ademis, en el caso de que una Oficina cuya responsabilidad est6 debidamente establecida, haya rehusado desde el principio el pago de
la indemnizaci6n, deberA tomar a su cargo, ademis de la indemnizaci6n, las costas accesorias resultantes del retardo no justificado
habido en el pago.
6.-Queda entendido que la reclamaci6n no se admitirA sino
en el tirmino de un afio, contado desde el dep6sito del bulto en el
correo; pasado el cual t6rmino no tendri el reclamante derecho a
indemnizaci6n alguna.
7.-Si la p~rdida, el despojo o la averia, hubiere ocurrido en
ei curso del trasporte entre las oficinas de cambio de dos paises limitrofes, sin que sea posible establecer en cuil de los dos territorios se haya efectuado el hecho o si, en caso de inscripci6n global
de los bultos ordinarios en las hojas de trinsito, no pueda establererse en qu6 territorio fu6 perdido, despojado o averiado un bulto,
las Administraciones en referencia resarcirin el dahio por partes
iguales.
Para los envios dirigidos al dep6sito de las oficinas o conservados a instancias a disposici6n de los destinatarios, cesa la responsabilidad por la entrega hecha a una persona que haya justificado
au identidad, seglin las reglas en vigor en el pais de destino, y cuyos nombres y circunstancias estin conformes con las indicaciones
del sobrescrito.
8.-Las Administraciones cesarin de ser responsables de los
bultos postales cuando los interesados hayan aceptado la entrega de
ellos.
Articulo 16.
DECLARAcI6N FRAUDULENTA
Est. prohibida toda declaraci6n fraudulenta de valor superior
al valor real del contenido de un bulto. En caso de declaraci6n
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f raudulenta de esta especie, perdera el remitente todo derecho a
indemnizaci6n, sin perjuicio de los procedimientos judiciales que
sean compatibles con Ia legislaci6n del pais de origen.
Articulo 17
SUSPENSION

TEMPORAL DEL SERVICIO

Cada Administraci6n podra, en circunstancias extraordinaria,
que por su naturaleza justifiquen Ia medida, suspender temporalmente el servicio de los bultos postales.,de una manera general o
parcial, con Ia condici6n de avisarlo inmediatamente por tel6grafo,
si fuere posible, a la Administraci6n o a las Administraciones interesadas.
Articulo 18.
LEGISLACION INTERIOR

La legislaci6n interior de cada uno de los paises contratantes
seguira siendo aplicable en todo lo que no est6 previsto por las estipulaciones contenidas en la presente Convenci6n.
Articulo 19.
UNIONES RESTRINGIDAS

1.-Las estipulaciones de la presente Convenci6n no restringen el derecho de las partes contratantes de mantener y celebrar
convenciones especiales asi como de mantener y establecer uniones
mis limitadas con la mira de mejorar el servicio de los bultos postales.
2.-Sin embargo, las Oficinas de los paises participantes en la
presente Convenci6n, que mantengan un cambio de bultos postales
con paises no contratantes, admitirin a todas las demis Oficinas
participantes al goce de esas relaciones para el cambio de los bultos
postales con estos iiltimos paises.
Articulo 20.
ADHESIONES A LA CONVENCI6N

1.-Los paises de Ia Uni6n Postal Universal que no hayan toniado parte en la presente Convenci6n, serin admitidos como adhe-
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rentes a ella cuando 10 soliciten, y en la forma prescrita por el articulo 24 de la Convenci6n Principal, en lo tocante a las adhesiones
a la Uni6n Postal Universal.
2.-Empero, si el pais que desea adherirse a la presente Convenci6n reclama la facultad de percibir un sobreporte superior a
25 c~ntimos por bulto, el Gobierno de la Confederaci6n Suiza sometera la solicitud de adhesi6n a la consideraci6n de todos los paises contratantes. Esta solicitud serA considerada como admitida,
si, dentro de un plazo de seis meses, no se hubiere presentado objeci6n alguna.
Articulo 21.
REGLAMENTO DE EJECUCION

Las Administraciones de correos de los paises contratantes,
designarAn las estafetas o localidades que ellas admitan al cambio
internacional de los bultos postales; ajustarin el modo de trasmisi6n de esos bultos y dictarin todas las medidas de detalles y de
orden necesarias para la ejecuci6n de la presente Convenci6n.
Articulo 22.
CONGRESOS Y CONFERENCIAS

La presente Convenci6n estara sometida a las condiciones de
revisi6n, determinadas por el articulo 25 de la Convenci6n Principal.
Articulo 23.
PROPOSICIONES DE MODIFICACIONES FORMULADAS EN EL INTERVALO
DE LOS CONGRESOS

1.-En el intervalo que trascurra entre las reuniones previstas en el articulo 25 de la Convenci6n Principal, toda Administraci6n de correos de uno de los paises contratantes tendri el derecho
de dirigir a las demis Administraciones participantes, por conducto de la Oficina Internacional, proposiciones relativas al servicio de
los bultos postales.
Para que se ponga en deliberaci6n, deberi cada proposici6n
estar apoyada por dos Administraciones, cuando menos, sin contar
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aquella de donde emane la proposici6n. Cuando la Oficina Internacional no reciba, al propio tiempo que la proposici6n, el nimero
necesario de declaraciones de apoyo, quedara la proposici6n sin
efecto alguno.
2.-Toda proposici6n estarA sometida al procedimiento determinado en el paragrafo 2 del articulo 26 de la Convenci6n Principal.
3.-Para ser puestas en ejecuci6n, deberin reunir estas proposiciones lo siguiente:
a) la unanimidad de los sufragios, si se trata de la adici6n de
nuevas disposiciones o de la modificaci6n de lo dispuesto en el presente articulo y en los articulos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
14, 15, 16, 17, 22 y 24 de la presente Convenci6n;
b) las dos terceras partes de los sufragios, si se trata de la
modificaci6n de las disposiciones de la presente Convenci6n que
no sean las de los articulos precitados;
c) la simple mayoria absoluta, si se trata de la interpretaci6n
de las disposiciones de la presente Convenci6n, salvo el caso de litigic previsto en el articulo 23 de la Convenci6n Principal.
4.-Las reclamaciones validas se sancionaran, en los dos primeros casos, por una declaraci6n diplomitica, y en el tercer caso,
por una notificaci6n administrativa, segfin la forma indicada en el
articulo 26 de la Convenci6n Principal.
5.-Ninguna modificaci6n o resoluci6n serA puesta en ejecuci6n sino tres meses, cuando menos, despu6s de su notificaci6n.
Articulo 24
DURACI6N DE LA CONVENcION.-DEROGACI6N

DE TRATADOS

ANTERIORES.-RATIFICACIONES
1.-La presente Convenci6n se pondrA en ejecuci6n el 1? de

octubre de 1907.
2.-Esta Convenci6n tendri la misma duraci6n que la Principal, sin perjuicio del derecho reservado a cada parte contratante de
retirarse de ella, mediante aviso dado con un afio de anticipaci6n
por su Gobierno al de la Confederaci6n Suiza.
3.-Desde el dia en que se ponga en ejecuci6n la presente
Convenci6n, quedaran derogadas todas las disposiciones ajustadas
anteriormente entre los diversos paises contratantes o entre sus
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Administraciones, en cuanto no sean compatibles con los t~rminos
de la presente Convenci6n, y sin perjuicio de los derechos reservados por los articulos 18 y 19 que preceden.
4.-La presente Convenci6n se ratificard cuanto antes sea posible. Los actos de ratificaci6n se canjearin en Roma.
En fe de lo cual, los Plenipotenciarios de los paises arriba
enumerados han firmado la presente Convenci6n, en Roma, a veinte y seis de mayo de mil novecientos seis.
Por Alemania y los Protectorados alemanes: Gieseke. Knof.
Por la Repfiblica Argentina: Alberto Blancas.
Por Austria: Stibral.-Eberan.
Por B61gica: J. Sterpin.-L. Wodon.-A. Lambin.
Por Bolivia: I. de Lemoine.
Por Bosnia-Herzegovina: Schleger.-Kowarschik.
Por Bulgaria: Iv. Stoyanovitch.-T. Tzontcheff.
Por Chile: Carlos Larrain Claro.--M. Luis Santos Rodriguez.
Por la Repfiblica de Colombia: G. Michelsen.
Por Creta: Elio Morpurgo. -

Carlo Gamond. -

Pirrone. -

Giuseppe Greborio.-E. Delmati.
Por Dinamarca y las Colonias danesas: Ki6rboe.
Por Egipto: Y. Saba.
Por Espafia: Carlos Fl6rez.
Por Francia y Argelia: Jacotey.-Lucien Saint.-Herman.
Por las Colonias y Protectorados franceses de la Indo-China:
G. Schmidt.
Por el conjunto de las otras Colonias francesas: Morgat.
Por Grecia: Christ. Mizzopoulos.-C. N. Marinos.
Por Guatemala: Thomds Segarini.
Por Hungria: Pierre de Szalay.-Dr. de Hennyey.
Por la India britinica: H. M. Kisch.-E. A. Doran.
Por Italia y las Colonias italianas: Elio Morpurgo. - Carlo
Gamond.-Pirrone.-GiuseppeGreborio.-E. Delmati.
Por el Jap6n: Kanichiro Matsuki.-Takefi Kawamura.
Por Luxemburgo: Por M. Mongenast, A. W. Kymmell.
Por Montenegro: Eug. Popovitch.
Por Noruega: Thb. Heyerdahl.
Por los Paises Bajos: Por M. G. I. C. A. Pop, A. W. Kymmell.-A. W. Kymmell.
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Por las Colonias neerlandesas: Perk.
Por el Peri:................
Por Persia: Hadji Mirsa Ali Khan.-Moez es Sultan

. -

C.

Molitor.
Por el Portugal y las Colonias portuguesas: Alfredo Pereira.

Por Rumania: Gr. Cerkes.-G. Gabrielescu.
Por Rusia: Victor Bilibine.
Por Servia: . . . . . . . . . . .
Por el Reino de Siam: H. Keuchenius.
Por Suecia: Fredr. Gronwall.

Por Suiza: J. B. Pioda.-A. Stdger.-C. Delessert.
Por Tunez: Albert Legrand.-E. Mazoyer.
Por Turquia: Ah. Fahry.-A. Fuad Hikmet.
Por el Uruguay: Hictor R. Gdmez.
Por 1os Estados Unidos de Venezuela: Carlos E. Hahn, -

Domingo B. Castillo.

PROTOCOLO FINAL
En el momento de proceder a la firma de la Convenci6n celebrada con fecha de hoy relativa al cambio de bultos postales, han
convenido los Plenipotenciarios suscritos, en lo siguiente:
I
Todo pais en que el correo no se encargue actualmente del
trasporte de bultos postales, y que se adhiera a la Convenci6n supramencionada, tendri la facultad de hacer ejecutar sus clausulas
por las empresas de ferrocarriles y de navegaci6n. Podra at mismo
tiempo limitar este servicio a los bultos procedentes de localidades
servidas por esas empresas o destinadas a ella.
La Administraci6n postal de ese pais debera entenderse con

las empresas de ferrocarril y de navegaci6n para asegurar la completa ejecuci6n por estas idtimas, de todas las clausulas de la Convenci6n, especialmente para organizar el servicio de cambio en la
frontera.
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Ella les servirA de intermediaria para todas sus relaciones con
las Administraciones postales de los demis paises contratantes y
con la Oficina Internacional.
II
Como excepci6n de las disposiciones del parAgrafo primero
del articulo 19 y respectivamente del articulo 15 de la Convenci6n,
Bolivia tendrA la facultad de limitar provisionalmente a 3 kilogramos el peso de los bultos que haya de admitir en su servicio y a 15
francos el naximum de la indemnizaci6n que haya de pagar en
caso de p6rdida, despojo o averia de un bulto postal sin valor declarado que no exceda de ese peso.
III
Como excepci6n a las disposiciones del parigrafo 1 del articulo 29, de los parigrafos 1 y 2 del articulo 39 y respectivamente
de los parigrafos 1 y 4 del articulo 59 de la Convenci6n:
19 El Gobierno Ruso tendri la facultad de elevar a francos
1.25 el derecho de trinsito territorial, separadamente, para la Rusia de Europa y la de Asia.
29 El Gobierno Otomano tiene la facultad de elevar a francos 1.25 el derecho de trinsito territorial para los bultos postales
que deban atravesar la Turquia de Asia.
39 Para el trasporte de los bultos postales provenientes de
las oficinas argentinas de la costa del Sur, Tierra del Fuego e Islas adyacentes, o destinadas a esos puntos, se aplicard un sobreporte que no exceda de franco 1.25 por bulto, y para el trasporte
de bultos con declaraci6n de valor destinados de las mismas oficinas o provenientes de ellas, un derecho suplementario de 10 c6ntimos por 300 francos o fracci6n de 300 francos.
4? La Repiblica de Colombia, el Perd y los Estados Unidos
de Venezuela tienen la facultad de elevar transitoriamente:
a) a 1 franco el derecho de trinsito territorial;
b) a francos 1.25 el sobreporte aplicable a los bultos postales
provenientes de su territorio o destinados a 61.

182
59 Persia tiene la facultad de no asegurar el trasporte de los
bultos postales de transito por su territorio. Esta facultad se le
acuerda a titulo provisional.
69 La India britanica tendra la facultad de aplicar a los bultos postales provenientes de ella y destinados a otros paises, una
tarif a gradual correspondiente a diferentes categorias de pesos con
la condici6n de que el t6rmino medio de los derechos no exceda al
porte normal comprendido el sobreporte al cual tiene derecho.
Se concede igualmente esta facultad a los paises que se adhieran a la Convenci6n en el intervalo, hasta el pr6ximo Congreso.
7? Los paises que, ligados actualmente por contratos a largo
t6rmino con compafiias de navegaci6n, no puedan aplicar desde
luego los derechos de transito maritimo fijados por el articulo 3",
quedan autorizados para mantener los derechos fijados por la Convenci6n de Washington, hasta que est6n en capacidad de aplicar
las nuevas tarifas.

IV
Grecia, Tiinez y la Turquia de Asia tienen la facultad de no
admitir provisionalmente, los bultos que por sus dimensiones o
volumen excedan del maximum autorizado para los servicios maritimos en el Reglamento de ejecuci6n.
En fe de lo cual, los Plenipotenciarios que suscriben han extendido el presente Protocolo Final, que tendra la misma fuerza y
el mismo valor como si las disposiciones en 61 contenidas estuvieran incluidas en la Convenci6n, y lo han firmado en un ejemplar
que quedari depositado en los Archivos del Gobierno Italiano y
del cual se entregara copia a cada una de las partes.
Roma, 26 de mayo de 1906.
Por Alemania y los Protectorados alemanes: Giesek'.-Knof.
Por la Repiblica Argentina: Alberto Blancas.
Por Austria: Stibral.-Eberan.
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Belgica: J. Sterpin.-L. Wodon.-A. Lambin.
Bolivia: I. de Lemoine.
Bosnia-Herzegovina: Schleyer.-Kowarschik.
Bulgaria: Iv. Stoyanovitch.-T. Tzontcheff.
Chile: Carlos Larrain Claro.--M. Luis Santos Rodriguez.
la Repfiblica de Colombia: G. Michelsen.

Por Creta: Elio Morpurgo. -

Carlo Gamond. -

Pirrone.-

Giuseppe Greborio.-E. Delmati.
Por Dinamarca y las Colonias danesas: Ki6rboe.
Por Egipto: Y. Saba.
Por Espafia: Carlos Fl6rcZ.
Por Francia y Argelia: Jacotcy.-Lucien Saint.-Hernan.
Por las Colonias y Protectorados franceses de la Indo-China:
G. Schmidt.
Por el conjunto de las otras Colonias francesas: Morgat.
Por Grecia: Christ. Mizzopoulos.-C. N. Marinos,
Por Guatemala: Thomds Segarini.
Por Hungria: Pierre dc Szalay.-Dr. de Hennyey.
For la India britinica: H. M. Kisch.-E. A. Doran.
Por Italia y las Colonias italianas: Elio Morpurgo - Carlo
Gamond.-Pirrone.-GiuseppeGreborio.-E. Delmati.
Por el Jap6n: Kanichiro Matsuki.-Takeji Kawamura.
Por Luxemburgo: Por M. Mongenast, A. W. Kymmel.
Por Montenegro: Eug. Popovitch.
Por Noruega: Thb. Heyerdahl.
Por los Paises Bajos: Por M. G. J. C. A. Pop, A. W. Kymmell.-A. W. Kymmell.
Por las Colonias neerlandesas: Perk.
Por el Perdi: ..............
Por Persia: Hadji Mirsa Ali Khan. - Moez es Sultdn.-C.
Molitor.
Per Portugal y las Colonias portuguesas: Alfredo Pereira.
Por Rumania: G. Cerkes.-G. Gabrielescu.
Por Rusia: Victor Bilibine.
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...........
Por Servia:...
Por el Reino de Siam: H. Keuchenius.
Por Suecia: Fredr. Gronwall.
Por Suiza: J. B. Pioda.-A. Stiiger.-C. Delessert.
Por Tinez: Albert Legrand.-E. Mazoyer.
Por Turquia: Ah. Fahrv.-A. Fuad Hikuict.
Por el Uruguay: Hictor R. Gdmez.
Por los Estados Unidos de Venezuela: Carlos E. Hahn. Domingo B. Castillo.
de cjccuci6n de la Convenci6n concerniente al cambio de bultos postales, celebrada entre Alcmania y los Protectorados alenanes, la Repdblica Argentina, Austria, Bilgica,
Bolivia, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Chile, Repdblica de
Colombia, Creta, Dinaniarca y las Colonias danesas, Egipto,
Espaila, Francia, Argelia, las Colonias y Protectoradosfranceses de Indo-China, el Conjunto de las otras Colonias francesas, Grecia, Guatemala, Hungria, la India britdnica, Italia y
las Colonias italianas, cl Jap6n, Luxeinmburgo, Montenegro,
Noruega, Los Paises Bajos, las Colonias neerlandesas, el
Perii, Persia, Portugal y las Colonias portuguesas, Rumnania,
Rusia, Servia, el Reino de Siam, Succia, Suiza, Tiitnez, Turqufa, Uruguay y los Estados Unidos de Venezuela.

REGLAMENTO

Los stuscritos, atentos al articulo 19 de la Convenci6n Princi-

pal y al articulo 21 de la Convenci6n concerniente al cambio de
bultos postales, han convenido, de cornin acuerdo, en nombre de
sus respectivas Adninistraciones, en las medidas siguientes, para
asegurar la ejecuci6n de dicha Convenci6n.
I
COMUNICACION DE INFORMES Y DOCUMENTOS RELATIVOS
AL CAMBIO DE BULTOS POSTALES

1.-Las Administraciones postales de los paises contratantes
que mantengan servicios maritimos regulares, designarin a las Ofi-
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cinas de los otros paises contratantes, los servicios que puedan emplearse en el trasporte de los bultos postales, indicando las distancias.
2.-Las Administraciones de los paises contratantes que sostengan canibios directos, se notificarin mutuamente, por medio de
cuadros conformes con el modelo A anexo, a saber:
a) La nomenclatura de los paises con los cuales puedan servir respectivamente de intermediarias para el trasporte de bultos
postales;
b) Las vias abiertas al encaminamiento de dichos bultos
desde la entrada en sus territorios o en sus servicios;
c) El total de los derechos que por ese respecto bonifique por
cada envio, la Oficina que les entregue los bultos.
3.-Por medio de los cuadros A recibidos de sus corresponsales, cada Administraci6n determinar las vias que hayan de emplearse para la trasmisi6n de sus bultos postales y los derechos qtfe
hayan de cobrarse a los remitentes, segiin las condiciones en que se
efect6e el trasporte intermediario.
4.-Cada Admiristraci6n deberi, ademins, ha er conocer directamente a la primera Oficina intermediaria los paises para los
cuales dirige bultos postales.
5.-Cada Administraci6n debe comunicar a las Administraciones contratantes, cuiles son los objetos cuya admisi6n en su
pais no est6 autorizada por las leyes y reglamentos.
II
EQUIVALENTES DE PORTES

1.-En ejecuci6n del articulo 59, parigrafo 1 de la Convenci6n relativa a los bultos postales, las Administraciones de los paises contratantes que no tengan el franco por unidad monetaria,
percibirin sus portes conforme a los equivalentes que siguen:
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2.-En caso de cambio del sistema monetario de alguno de los
paises arriba enumerados, debera la Administraci6n de ese pais
entenderse con la Administraci6n de correos suizos para modificar
los equivalentes que preceden; corresponde a esta ultima Adrninistraci6n hacer notificar la modificaci6n a las demas estafetas de la
Uni6n por conducto de la Oficina Internacional.
3.-Toda Administraci6n tiene la facultad de recurrir, si lo
Juzgare necesario, al acuerdo previsto en el parigrafo precedente
en caso de modificaci6n importante en el valor de su moneda.
III
BULTOS EMADRAZOSOS

1.-Consid~ranse como embarazosos:
a)

los bultos que pasen de 1 m. 50 en cualquier sentido.

b)
los bultos que, por su forma, volumen o fragilidad no se
presten facilmente a ser trasportados con otros bultos, 0 que exiJan precauciones especiales, tales como las plantas y arbustos en
cestos, jaulas vacias o contentivas de animales vivos, cajas vacias
para cigarros u otras cajas en fardos, muebles, articulos de cesterias, jardineras, coches de nifios, tornos de hilar, velocipedos, etc.
2.-Les esta reservada a las Administraciones que no admitan
bultos embarazosos, la facultad de limitar a 0 n. 60 el maximum
de dimensi6n en un sentido cualquiera de los bultos postales cambiado.s con las otras Administraciones. Les esta reservada igualmente a las Administraciones que aseguren trasportes por mar, la
facultad de limitar a 0 m. 60 el maximum de dimensi6n y a 25 decinetros ciibicos el volumen de los bultos postales destinados a ser
trasmitidos por sus servicios maritimos, y de no aceptarlos fuera
de esos limites sino como bultos embarazosos.
3.-En todos los casos se admitiran como no embarazosos
cuando no excedan de un metro cinco centimetros de largo y cuarenta centimetros de ancho o espesor adicionados, los bultos postales que contengan paraguas, bastones, mapas, planos u objetos
similares. Sin embargo, los bultos postales de esta categoria destinados a trasportarse por servicios maritimos, seran admitidos
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como no embarazosos cuando no pasen de un metro de largo por
veinte centimetros de ancho o espesor.
4.-En cuanto al cilculo exacto del volumen, del peso o de la
dimensi6n de los bultos postales, debe considerarse como prevaleciente la manera de juzgar de la Oficina remisora, salvo error evidente.

IV
TRASPORTE DE CARTUCHOS Y ARTiCULOS SIMILARES

A las Administraciones interesadas les esti reservada la facultad de entenderse acerca del trasporte de cipsulas y cartuchos
metilicos, cargados para las armas de fuego portitiles y de los elementos de espoletas de artilleria no explosivas.
Estos objetos deberin embalarse s6lidamente en el interior y
exterior en cajas o barriles, y declararse tanto en la boleta de emisi6n como en el envio mismo.
V
ACONDICIONAMIENTO DE LOS BULTOS

1.- Para ser admitido al trasporte deberi todo bulto:
19 Llevar la direcci6n exacta del destinatario; las direcciones
escritas con lipiz no serin admitidas. Cuando se trata de bultos
con valor declarado, o de bultos contentivos de especies acufiadas,
de materias de oro o plata u otros objetos preciosos, deberi escribirse esa direcci6n en el embalaje mismo del bulto, o sobre un r6tulo en pergamino provisto de un ojete metdlico por el cual debe
pasar la cuerda que ate el embalaje.
29 Ser embalado de manera que corresponda a la duraci6n
del trasporte y que preserve suficientemente el contenido. El embalaje debe ser tal, que sea imposible tocar el contenido sin dejar
traza aparente de violaci6n. Sin embargo, serin aceptados sin
embalaje los objetos que puedan ser encajonados, reunidos y asegurados por una atadura provista de plomos o de sellos, de manera
de formar un solo y mismo bulto y que no puedan separarse unos
de otros. Tampoco se exige el embalaje para los bultos de una sola
pieza, tales como pedazos de madera, metilicos, etc., que no es costumbre embalar en el comercio.
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39 Ser sellado con sellos de lacre, plomos u otro medio, con
el nombre o marca especial del remitente.
En caso de declaraci6n de valor, Ilevar esa declaraci6n
sobre la direcci6n, en francos y c6ntimos o en la moneda del pais
de origen, sin palabras testadas ni enmiendas, aun cuando estin
salvadas. Cuando la declaraci6n est6 formulada en una moneda
que no sea el franco, debera el remitente o la Oficina del pais de
origen, efectuar la conversi6n a esta tiltima moneda, indicando,
mediante otras cifras colocadas al lado o por debajo de las que representen el monto de la declaraci6n, el equivalente de 6sta, en
francos y c~ntimos. Esta disposici6n no es aplicable en las relaciones directas entre paises que tengan una moneda comun.
49

2 -Los liquidos y los cuerpos facilmente licuables, deberan
lemitirse entre un doble recipiente. Entre el primero (botella,
frasco, pote, caja, etc.), y el segundo (caja de metal o madera resistente) debera existir hasta donde sea posible, un espacio que
debera Ilenarse de serrin, salvado o cualquiera otra materia absorbente.
VI
BOLETAS DE REMISI6N Y DECLARACIONES A LA ADUANA

1.-Cada bulto debera acompafiarse de una boleta de remisi6n
y de declaraciones a la Aduana conformes o analogas a los modelos B y C anexos. Las Administraciones se informarin reciprocamente acerca del n'mero de declaraciones a la Aduana, que hayan de suministrarse por cada remesa.
El remitente podrA afiadir en el cup6n de la boleta de remisi6n
comunicaciones relativas al envio, con la condici6n, sin embargo,
de que la legislaci6n del pais de origen no se oponga a ello.
2.-Una sola boleta de remisi6n, y, si las leyes aduaneras no
se oponen a ello, una sola declaraci6n a la Aduana podrin servir
para varios bultos ordinarios hasta el nflmero de tres, procedentes
del mismo remitente y destinados a la misma persona.
Esta disposici6n no es aplicable a los bultos remitidos contra
ieembol. o o con declaiaci6n de valor, que deberan acompaniarse de
una boleta separada para cada uno.
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Como excepci6n, es permitido a cada pais exigir, en 6poca en
que el trifico aumente extraordinariamente, boletas y declaraciones a la Aduana distintas para cada bulto depositado en su servicio.
3.-Las f6rmulas de boletas de remisi6n que no est6n impresas en lengua francesa deberin Ilevar una traducci6n sublineal en
esta lengua.
4.-Los boletines de remisi6n que acompafien a los bultos con
valor declarado, deberin levar, para cada bulto, la estampa del
sello que haya servido para cerrar el envio, asi como la indicaci6n
del valor declarado, seg-6n las reglas mencionadas en el niimero 49
del articulo V del presente Reglamento.
El peso exacto en gramos de cada bulto con valor declarado
deberA ser inscrito por la Oficina de origen, tanto en la direcci6n
del bulto como en la boleta de remisi6n, en el lugar reservado en
esa f6rmula.
5.-Las Administraciones contratantes declinarin toda responsabilidad en cuanto a la exactitud de las declaraciones a la
Aduana.
VII
ETIQUETAS DISTINTIVAS

1.-Cada bulto, lo mismo que el boletin de remisi6n a 61 relativo deberA distinguirse con una etiqueta conforme al modelo. D
aqui anexo, y que indique el nfimero de registro y el nombre de la
Oficina de dep6sito. La misma Oficina de origen no puede emplear, al mismo tiempo, dos o mis series de etiquetas, salvo el caso
en que las series sean completadas con un carActer distintivo.
2.-La boleta de expedici6n la marcarA ademis, la Oficina de
origen por el lado de la firma, con el sello que indique el lugar y la
fecha del dep6sito.
3.-Cada bulto con valor declarado o reembolso, asi como la
boleta de remisi6n a 61 relativa, deberA Ilevar una etiqueta roja con
la indicaci6n: "Valeur d6clar6e" (Valor declarado) o "Remboursement" (Reembolso), en letras latinas.
4.-Los bultos que hayan de remitirse por expresos, lo mismo
que sus boletas de remisi6n se marcaran con un sello o se distinguirin con una etiqueta que Ileve en letras gruesas la palabra "Expr~s" (Expreso).
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5.-Cuando los bultos contengan especies acuifiadas, materias
de oro o de plata u otros objetos preciosos, las etiquetas prescritas
por los paragrafos 1, 3 y 4 precedentes y los sellos de correo que
se hayan adherido a los bultos, deberan ir espaciados a fin de que
no oculten roturas del embalaje. Tampoco deberan replegarse en
las dos caras del embalaje de modo que cubran la orilla.
VIII
BULTOS LIBRES DE DERECHOS.-PERCEPCI6N DE ARRAS

1.-Los bultos que hayan de entregarse a los destinatarios, Iibres de derecho, deberan Ilevar tanto en la direcci6n como en las
Loletas de remisi6n, una etiqueta de color con la indicaci6n en letras gruesas: "Franc de droit" (Libre de derecho).
2.-Las oficinas de remisi6n percibirAn de los remitentes arras
suficientes; y afiadiran a los documentos de transito una boleta de
franqueo conforme o analoga al modelo E, aqui anexo. Despu6s
de la entrega del envio, la Oficina destinataria completara la boleta
de franqueo con la especificaci6n de los gastos debidos, agregando
a bl, hasta donde sea posible, las piezas justificativas. Se abonara
su anticipo y, Ilegado el caso, el derecho especial previsto en el parigrafo 2 del articulo 11 de la Convenci6n, contra la Oficina de remisi6n siguiendo el procediniento pautado por el articulo XIV del
presente Reglamento para los bultos reexpedidos; se anexara la
boleta de franqueo a la hoja de transito 1lenada por la Oficina destinataria y, si hubiere lugar, por cada una de las oficinas intermediarias. Sin embargo, dos Administraciones pueden, de comfin
acuerdo, aplicar en sus relaciones reciprocas, otro modo de reintegro de los gastos de que se trata.
IX
MODO DE TRASMISION DE LOS BULTOS

1.-El cambio de los bultos postales entre paises limitrofes o
unidos entre si por medio de un
tuara por las estafetas y en los
interesadas.
2.-En las relaciones entre
territorios intermedios, deberin

servicio maritimo directs, se efeclocales destinados por las oficinas
paises separados por uno o mis
seguir los bultos postales las vias
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en que convengan las oficinas interesadas. Estas pueden enteiderse para establecer canibios ya al descubierto, ya en sacos, cesto
v compartimientos cerrados, con hojas de transito directos. En este
caso, las oficinas interesadas ajustarin de comin acuerdo las medidas necesarias para la contabilidad.
Empero, sera obligatorio formar recipientes cerrados cuando
el nitmero de bultos postales sea de tal naturaleza que dificulte las
operaciones de una Administraci6n intermediaria, seg-in la declaraci6n de ella.
Los recipientes cerrados deberan devolverse vacios a la Oficina remitente por el pr6ximo correo, salvo otro arreglo entre las
oficinas correspondientes. Los cestos, sacos y otros recipientes semejantes, necesarios para el canbio de bultos, estarin a cargo, por
partes iguales, de las oficinas que se sirvan de ellos en sus relaciones reciprocas, salvo arreglo en contrario.

x
HOJA DE TRANSITO.-DESCRIPCION DE LOS BULTOS

1.-Los bultos postales seran inscritos por la Oficina de cambio remitente en una hoja de trinsito, conforme al modelo F anexo
al presente Reglamento, con todos los detalles que esta f6rmula
permita. Sin embargo, las oficinas correspondientes pueden entenderse para que los bultos ordinarios no sean inscritos en las hojas de trinsito sino en conjunto, con indicaci6n sumaria de los
montantes que hayan de bonificarse. Los boletines de remisi6n,
los giros de reembolso y las declaraciones a la Aduana, asi como
los avisos E y los avisos de recibo, serin agregados a la hoja de
trinsito.
2.-Los bultos postales para los prisioneros de guerra serin
inscritos en esta misma hoja, pero sin ninguna bonificaci6n.
XI
AVISOS DE RECIBO

1.-Cuando un bulto postal sea objeto de una solicitud de
aviso de recibo, la Oficina de origen inscribirai a la mano en ese
bulto, y en la boleta de remisi6n de una manera muy visible, la
13
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menci6n "Avis de r~ception" (Aviso de recibo) o pondra en ellos
la marca de un sello que 1leve las letras A. R.
2.-La f6rnula de aviso de recibo la establecera la Estaf eta
de origen o cualquiera otra Oficina que designe la Oficina remitente. Si ella no llegare a la Oficina de destino, 6sta extenderA de
oficio un nuevo aviso de recibo.
Los avisos de recibo deberin formularse en frances o Ilevar
una traducci6n sublineal en esa lengua.
3.-La Oficina de destino, despues de haber ilenado debiOamente la f6rmula, la devolveri ora directamente, ora por medio de
las oficinas de origen que la harLIn l1egar al remitente del bulto.
4.-Cuando el remitente pida un aviso de recibo de tin bulto
postal con posterioridad al dep6sito de ese objeto, la Oficina de origen reproducira en una f6rmula de aviso de recibo la descripci6n
muy exacta del bulto (Oiicina de origen, fecha del dep6sito, nt'mero, sobrescrito). Esta f6rmula se adjuntara a una reclamaci6n modelo N, y considerada seglin las prescripciones del articulo XVI siguiente, teniendo en cuenta, la excepci6n de que, en caso de entrega regular del bulto al cual el aviso de recibo se refiera, la Oficina
de destino retirara la f6rmula N y devolvera el aviso de recibo debidarnente ileno, a la Oficina de origen, de la manera prescrita por
el paragrafo 3 precedente.
5.-Si un aviso de recibo regularmente pedido por el remitente en el momento de dep6sito, no hubiere 1legado en los plazos
requeridos a la Oficina de origen, se procedera para reclamar el
aviso que falte, de conformidad con las reglas establecidas en el
paragrafo 4 que precede. La Oficina de origen inscribiri al frente la menci6n: "Duplicate de 1'avis de riception" etc., (Duplicado
del aviso de recibo, etc).
XII
VERIFICAcI6N POR LAS OFICINAS DE CAMBIO

1.-Al recibir una hoja de transito, la Oficina de cambio destinataria procedera a la verificaci6n de los bultos postales y de los
diversos documentos inscritos en esta hoja y, si hubiere lugar, hara
constar los que falten u otras irregularidades por medio de una
f6rmula conforme al modelo G, anexo al presente Reglamento y
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cifidndose a las reglas establecidas en el articulo IX del Reglamento de ejecuci6n del Arreglo relativo a los valores declarados.
2.-Las diferencias de poca importancia en lo tocante al volumen, la dimensi6n y el peso, asi como las irregularidades que no
comprometan evidentemente la responsabilidad de las Administraciones respectivas, serin solamente sefialadas en boletin de verificaci6n.
3.-Todas las diferencias que pudiesen surgir en las bonificaciones y cargos en cuenta, deberan sefialarse por boletines de verificaci6n a la Oficina remitente. Los boletines de verificaci6n regularizados deben anexarse a las hojas de trinsito que les corresponden. Las correcciones no apoyadas por piezas justificativas no
seran admitidas a revisi6n.
XIII
BULTOS GRAVADOS

CON REEMBOLSO;

1.-Los bultos gravados con reembolso y los boletines de remisi6n a ellos referentes, deberan Ilevar del lado de la direcci6n la
palabra "Remboursement" (Reembolso) escrita o impresa de una
manera muy visible y seguida de la indicaci6n del monto del reembolso en la moneda del pais de origen, expresado en caracteres latinos, sin tachas ni enmendaduras, aun cuando estin salvadas.
2.-Todo bulto remitido contra reembolso se acompafiard de
un giro de leembolso conforme o andlogo al modelo H anexo al
presente Reglamento. Ese giro de reembolso, unido al boletin
de remisi6n, deberA Ilevar la indicaci6n del monto del reembolso
en la moneda del pais remitente e indicar por regla general, el remitente del bulto como beneficiario del giro. Sin embargo, cada
Administraci6n esti en libertad de hacer dirigir, a las oficinas de
origen los bultos, y a otras Oficinas los giros que se refieran a los
envios provenientes de su servicio.
3.-Salvo arreglo en contrario entre las Administraciones de
origen y de destino, los montos de los giros de reembolso serin
convertidos en moneda del pais destinatario por 6rgano de la Administraci6n de ese pais, que se servin para el efecto, de la tarifa
de conversi6n de que hace uso para la conversi6n de los giros postales destinados a los paises de origen de los bultos.
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4.-Inmediatamente despues de haber cobrado el reembolso,
la Oficina de destino o cualquiera otra designada por la Administraci6n destinataria 1lenara la parte "Indications de service" (Indicaciones de servicio) del giro de reembolso, y despu6s de sellado,
con el fechador, devolvera ese giro franco de porte a la direcci6n
que el indique.
Los giros de reembolso se pagaran en las condiciones determinadas por cada Administraci6n en vista de asegurar el pago de
los montos de los reembolsos a los remitentes de los bultos.
5.-En caso de que el destinatario no pague el monto del
reembolso, dentro de un plazo de siete dias en las relaciones entre
los paises de Europa, y en un plazo de quince dias en las relaciones
de paises de Europa con los paises fuera de Europa y de estos iltimos paises enrte si, a partir del dia que siga al de la 1legada del
bulto a la Oficina destinataria, el bulto se considerara como caido
en abandono, conforme a las disposiciones del articulo 15, paragrafo 3 del presente Reglamento.
Estos plazos pueden extenderse hasta un maximum de dos
meses para las Administraciones obligadas a ello por su legislaclan.
Los giros de reembolso relativos a los bultos que, por cualquier motivo, sean devueltos a su origen, deberan anularse por la
Oficina que efectiie la devoluci6n y agregarse a los boletines de remisian.
6.-Los giros de reenbolso, extraviados, perdidos o destruidos, antes de cobrado el reembolso, seran reemplazados, sin formalidades, por nuevos giros con la designaci6n de "Duplicata" (Duplicado). La petici6n de un duplicado se dirigira directamente a
la Oficina de origen de los bultos.
Los giros de reembolso extraviados, perdidos o destruidos,
despubs de cobrado el reembolso, seran igualmente reemplazados
por duplicados o autorizaciones de pago, comprobado ya por las
dos Administraciones que el giro no fue pagado ni reembolsado.
7.-Los giros de reembolso cuyos beneficiarios no hayan reclamado el pago en los plazos de validez fijados por el Reglamento
de ejecuci6n del Arreglo relativo al cambio de giros, seran tratados
de conformidad con las disposiciones de los parigrafos 2 y 3 del
articulo VIII del Reglamento de ejecuci6n del Arreglo concerniente al servicio de recaudaciones.
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XIV
REEXPEDICION

1.-Los bultos postales reexpedidos a consecuencia de mala
direcci6n serin encaminados a su destino por la via mis directa de
que pueda disponer la Oficina reexpedidora. Cuando esta reexpedici6n entrafie restituci6n de bultos a la Oficina remitente, la Oficina de cambio reexpedidora le cederd a aqulla las bonificaciones
recibidas, despubs de haber sefialado el error por un boletin de verificaci6n.
En el caso contrario y si el monto de lo abonado a la Oficina
reexpedidora es insuficiente para cubrir los gastos de reexpedici6n
que le corresponden, se acreditarA la diferencia, rectificando la
suma inscrita en su Haber en la hoja de trinsito de la Oficina remitente. El motivo de esta rectificaci6n se notificara a dicha Oficina por medio de un boletin de verificaci6n.
Cuando un bulto se haya admitido indebidamente a la remisi6n por causa de un error imputable al servicio postal, y por ese
motivo deba devolverse al pais de origen, o si una de las prohibi-

ciones previstas en el articulo 14 de la Convenci6n es observada
por la Oficina de cambio de entrada, en el curso de las operaciones
de cambio, se procederA de la misma manera que si ese bulto deLiera re.tituirsc a la Oficina remitente a consecuencia de mala direcci6n.
2.-Los bultos postales reexpedidos por causa de cambio de
residencia de los destinatarios, deberin gravarse, a cargo de los
(destinatarios, por la Oficina distribuidora, con un derecho que represente la cuota correspondiente a esta 61tima Oficina, a la Oficina reexpedidora y, si hubiere lugar, a cada una de las Oficinas
intermediarias.
La Oficina reexpedidora se acreditarA su cuota contra la intermediaria o contra la del nuevo destino.

En el caso de que el

pais de reexpedici6n y el del nuevo destino no sean limitrofes, la
primera Oficina intermediaria que reciba un bulto postal reexpedido, se acreditara el monto de su cuota y de la cuota de la Oficina
reexpedidora contra la Oficina a que entregue ese objeto, y esta
filtima, a su vez, si no es mis que intermediaria, reclamara de la
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Oficina siguiente su propia cuota, aumentada con aquellas de que
ella responda a la precedente. La misma operaci6n se practicarA en
las relaciones entre las diferentes Oficinas que tomen parte en el
trasporte hasta que el bulto postal Ilegue a la Oficina distribuidora.
Con todo, si el porte exigible por el transito ulterior de un
bulto que haya de reexpedirse, se pagare en el momento de la reexpedici6n, se considerara este objeto como si se hubiera despachado directanente del pais reexpedidor para el de destino, y se
entregara sin derecho postal al destinatario.
3.-Los bultos gravados con reembolso pueden ser reexpedidos si el pais del nuevo destino sostiene con el de origen un cambio
de bultos gravados con reembolso. Los bultos seran en los casos
de reexpedici6n, acompafiados de giros de reembolso, creados por
el servicio de origen. La Oficina del nuevo destino procedera, en
1o tocante a la liquidacoin del reembolso, como si los bultos le hubiesen sido directamente remitidos.
4.-Los bultos seran reexpedidos en su embalaje primitivo y
acompafiados del boletin de remisi6n emanado de la Oficina de origen. En el caso en que por cualquier motivo el bulto deba ser
reembalado o el primitivo boletin reemplazado por un boletin suplementario, es indispensable que el nombre de la Oficina de origen del bulto y el niimero del registro primitivo figuren tanto en el
bulto como en el boletin de remisi6n.
XV
A BA NDON OS

1.-Los remitentes de los bultos caidos en abandono serin
consultados, en el menor plazo posible, acerca de la manera en que
convengan disponer de aquillos, a menos que no hayan pedido su
devoluci6n inmediata o la entrega a otro destinatario por un avis&
(modelo I adjunto), redactado en una lengua conocida en el pais
de destino (con traducci6n sublineal eventualmente en la lengua
del pais de origen) y colocado tanto en el boletin de remisi6n com&
en el bulto mismo.
Para sefialar a la Oficina de origen los bultos postales caidos,
en abandono, la Oficina de destino harA uso de una f6rnmula conforme al modelo J anexo, redactado en frances a con traducci6n
sublineal en esta lengua.
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Por regla general, las solicitudes de aviso se cambiarin directamente entre las Oficinas de destino y de origen. Cada Administraci6n puede, no obstante, pedir que las solicitudes de avisos relativas a su servicio se trasmitan a su Administraci6n central o a tina
Oficina especialmente designada.
Cuando los bultos postales que hayan dado lugar a un aviso
son retirados o reexpedidos antes del recibo de las disposiciones
del remitente, la Oficina de origen debe ser informada inmediatarnente para conocimiento del remitente. Despues de recibidas las
disposiciones del remitente s6lo estas iltimas seran valederas y ejecutorias.
2.-El remitente de un bulto caido en abandono puede pedir:
a) que el bulto le sea inmediatamente devuelto;
b) que el bulto se entregue a otro destinatario o que se reexpida a otro destino, para que se entregue al destinatario prinitivo,
o a otra persona;
c) que se avise por una vez mis al destinatario primitivo;
d) que el bulto sea vendido a riesgos y perjuicios del remitente;
e) que un bulto gravado con reembolso se entregue al destinatario primitivo o a otra persona sin percibir el monto del reembolso o contra pago de una suma inferior indicada originariamente.
El procedimiento que ha de seguirse en 10 concerniente a la anulaci6n o al reemplazo del giro de reembolso, es el prescrito en el parigrafo 2 del articulo XVII siguiente.
Si el remitente no responde a una solicitud precisa en las condiciones arriba citadas, la Oficina de destino no esta obligada a dirigirle tin nuevo aviso.
Los bultos postales que no hayan podido entregarse a los destinatarios por cualquier causa y cuyos remitentes consultados previamente, los hayan abandonado lisa y Ilanamente, no serin devueltos por la Oficina destinataria, que los tratari con arreglo a su
legislaci6n interior.
Los gastos de reexpedici6n y otros gastos, y los derechos de
Aduana no cubiertos por la Oficina destinataria, despu6s de la venta o el abandono de los bultos, correran por cuenta del remitente y
so cobrarin de nuevo a la Oficina de origen.
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3.-Si en el plazo de dos meses contados desde la remisi6n del
aviso, no hubiere recibido la Oficina de destino instrucciones suficientes, se devolvera el bulto a la Oficina de origen.
Ese plazo se prorrogara hasta tres mneses en las relaciones con
Rusia de Asia y hasta seis para los paises de ultramar, salvo arreglo en contrario entre las Oficinas interesadas.
La devoluci6n del bulto debera efectuarse inmediatamente en
el caso de que no puedan seguirse las instrucciones del remitente
formuladas; sea por el aviso modelo I, sea por la solicitud de la
Oficina de destino, salvo, sin embargo, el caso de que el remitente
haya agregado a .su nueva disposici6n una segunda disposici6n
eventual, (otra direcci6n, abandono, etc).
4.-Todo bulto cuyo destinatario haya partido para un pais no
participante en la Convenci6n relativa a bultos postales, sera considerado como abandonado, a menos que la primera Oficina de destino no este en capacidad de hacerlo Ilegar.
Los bultos que hayan de devolverse al remitente seran inscritos en la hoja de treinsito con la menci6n: "Rebuts" (Abandonados), en la columna de ob'servaciones, y seran considerados y gravados como lo.> objetos reexpedidos a causa del cambio de residencia de los destinatarios.
.- kos objetos sujetos a deterioro o corrupci6n, son los iinicos que pueden venderse inmediatamente aun en el transito tanto
de ida comio de vuelta, sin aviso previo y sin formalidad judicial
en provecho de aquel a quien de derecho correspondan. En caso
de imposibilidad de soi venta por cualquier causa, se destruiran los
objetos deteriorados o corrompidos. De esa venta o destrucci6n
,se levantara un acta.
Una copia de esa acta, acompafiada del boletin de remisi6n, se
trasmitira a la Oficina de origen.
El producto de la venta servira en primer lugar para cubrir
los gastos que grave el envio. Llegado el caso, se trasmitira el exceso a la Oficina de origen para que lo entregue al remitente, quien
lufragarAl los gastos del envio. Los gastos no cubiertos por la
venta correran por cuenta del remitente y se cobraran a la Oficina
de origen.
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xvI
RECLAMACIONES

1.-Para la reclamaci6n de bultos postales, se harA uso de una
f6rmula conforme o analoga al modelo L anexo al presente Reglamento. La Oficina del pais de origen, despu~s de haber establecido la fecha de remisi6n de los envios de que se trata al servicio siguiente, trasmitird esa f6rmula directamente a la Oficina de destino.
2.-Sin embargo, en las relaciones con los paises de ultramar
y de esos paises entre si, la reclamaci6n se trasmitira de Oficina a
Oficina siguiendo la misma via de trinsito que el envio objeto de la
reclamaci6n.
3.-En el caso previsto en el paragrafo 1, anterior, cuando la
Oficina destinataria se encuentre en condici6n de suministrar los
informes acerca del paradero definitivo del bulto reclamado, devolverA esa f6rmula, con los informes del caso, a la Oficina de origen.
Cuando el paradero de un bulto que haya pasado al descubierto por varios servicios no pueda determinarse inmediatamente en el
servicio del pais de destino, trasmitird ]a Oficina destinataria la
f6rmula a la primera Oficina intermediaria, y 6sta despubs de haber establecido los informes de trasmisi6n del objeto al servicio siguiente, trasmitira la reclamaci6n a la Oficina siguiente, y asi consecutivamente hasta que se establezca en definitiva el paradero del
bulto reclamado. La Oficina que haya efectuado la entrega al destinatario, que, Ilegado el caso, no pueda establecer ni la entrega ni
la trasmisi6n regular a otra Administraci6n, hara constar el hecho
en la f6rmula y la devolverA a la Oficina de origen.
4.-En el caso previsto en el parigrafo 2 precitado, las averiguaciones se haran sucesivamente desde la Oficina de origen hasta
la Oficina de destino. Cada Oficina establecerA en la f6rmula los
informes de la trasmisi6n a la Oficina siguiente, y la enviarA en
seguida a 6sta. La Oficina que haya efectuado la entrega al destinatario, a que, 1legado el caso, no pueda establecer ni la entrega ni
la trasmisi6n regular a otra Administraci6n, haral constar el hecho
en la f6rmula y la devolverA a la Oficina de origen.
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5.-Las f6rmulas N se redactarin en frances o levarn una
traducci6n sublineal en esta lengua, y deberin acompafiarse, hasta
donde sea posible, de un facsimile del sobrescrito de la direcci6n.
Dichas f6rmulas se trasmitiran, sin carta de envio, en cubierta cerrada. Cada Administraci6n se hallard en libertad de pedir, mediante notificaci6n dirigida a la Oficina Internacional, que las reclamaciones relativas a su servicio se trasmitan, ora a su Administraci6n central, ora a una Oficina especialmente designada, ora, en
fin, directanente a la Oficina de destino a, si esti solamente interesada como intermediaria, a la Oficina de cambio a la cual se re-

miti6 el envio.
XVII
SOLICITUDES DE RETIRO, DE CAMBIO DE DIRECCION 0 DE
EXONERACION

DE REEMBOLSO

1.-Las solicitudes de retiro de bultos postales y de canbio
de direcci6n, se someteran a las reglas y formalidades prescritas

por el articulo XXXI del Reglamento de ejecuci6n de la Convenci6n Principal.
2.-En caso de solicitud de exoneraci6n parcial de un bulto
acompailado de reembolso, un nuevo giro de reembolso establecido
para el monto reducido debe ser adjuntado a la solicitud.
Los giros de reembolso anulados o reemplazados seran destruidos por la Oficina destinataria de los bultos.
XVIII
CONTABILIDAD
1.-Cada Administraci6n hara establecer mensualmente, por
cada una de sus Oficinas de cambio y por todos los envios recibidos de las Oficinas de cambio de una sola y misma Oficina, tin estado, conforme al modelo K anexo al presente Reglamento, de las
sumas inscritas en cada hoja de trinsito, ora en su Haber por su
parte y la de cada una de las Administraciones interesadas, si hubiere lugar, en los portes percibidos por la Oficina remitente, ora en
su Debe, por la parte correspondiente a la Oficina reexpedidora y
a Oficinas intermediarias, en caso de reexpedici6n y de abandono,
en los portes que hayan de cobrarse de nucvo a los destinatarios.
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2.-Los estados K serin recapitulados en seguida por la misma Administraci6n en una cuenta L cuyo modelo esta igualmente
anexo al presente Reglamento.
3.-Esta cuenta, acompafiada de estados parciales, de las hojas de trinsito y, si hubiere lugar, de las boletas de verificaci6n a
ellas referente, se someterA al examen de la Oficina correspondiente en el trascurso del mes que siga a aquel a que se refiera.
Los totales no deberan rectificarse jamis. Los errores que
puedan hallarse deberin ser objeto de estados de diferencia.
4.-Las cuentas mensuales, despubs de verificadas y aceptadas
por una y otra parte, la resumira en una cuenta general trimestral
la Administraci6n acreedora.
Las Administraciones participantes tendran, sin embargo, la
facultad de entenderse entre si para no efectuar ese resumen sino
semestral o anualmente.
5.-El saldo resultante del balance de las cuentas reciprocas
entre dos Oficinas, lo pagari la Oficina deudora a la Oficina acreedora en francos efectivos y por medio de giros librados sobre la
capital o sobre una plaza comercial del pais acreedor, quedando
por cuenta de la Oficina deudora los gastos de pago. Estos giros
podran librarse excepcionalmente sobre otro pais, con la condici6n
de que los gastos de descuentos corran a cargo de la Oficina deudora.
6.-El establecimiento, el envio y el pago de las cuentas, deberin efectuarse dentro del plazo mis breve posible, y, a mis tardar, antes de la expiraci6n del trimestre siguiente. Pasado este
plazo, las surmas debidas por una Oicina a otra producirin intereses, a raz6n del 5% al afio, desde el dia de la expiraci6n de dicho
plazo.
7.-Sin embargo, a las oficinas interesadas les estarA reservada la facultad de tomar de comlin acuerdo otras disposiciones
que las formuladas en el presente articulo.
XIX
DESCUENTOS DE LOS REEMBOLSOS

1.-Salvo arreglo en contrario entre las oficinas interesadas,
el descuento relativo a los reembolsos pagados por cada Administraci6n, por cuenta de otra Administraci6n, se efectuari mediante
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anexo a las cuentas particulares (Modelo M adjunto) de giros
postales de la Administraci6n acreedora a la Administraci6n correspondiente.
2.-En estas cuentas de reembolso, acompafiadas de giros de
reembolsos pagados y aceptados, los giros serAn inscritos por orden
alfabetico de las oficinas de emisi6n y por orden numerico de la
inscripci6n de los giros en los registros de esas oficinas. Al fin de
la cuenta la Administraci6n que la haya establecido deducira de la
suma total de su acreencia un medio por ciento que representa la
cuota de la Administraci6n correspondiente en el derecho de reembolso.
3.-La suma final de la cuenta particular de los reembolsos se
aegregarA hasta donde sea posible, a la de la cuenta particular de los
giros postales para el mismo ejercicio. La verificaci6n y la liquidaci6n de esos descuentos e efectuarA seg~in las reglas fijadas
para los descuentos de giros postales por el Reglamento de ejecuci6n del arreglo relativo al servicio de giros.

xx
COMUNICACION

DE DOCUMENTOS RELATIYOS AL CAMBIO

DE BULTOS POSTALES
1.-Las Administraciones se comunicaran reciprocamente,
por conducto de la Oficina Internacional, y tres meses a lo menos
antes de que se ponga en ejecuci6n la Convenci6n:
a) Las disposiciones que havan adoptado en 10 tocante al limite de peso, la declaraci6n de valor, los bultos embarazosos, los
reembolsos, el numero de bultos que puedan acompafiarse con una
ola declaraci6n a la Aduana y la admisi6n de comunicaciones manuscritas en la boleta de remisi6n;

b) Si hubiere lugar, los limites de dimensi6n y de volumen
previstos en el paragrafo 2 del articulo III del presente Reglamento;
c) La tarifa aplicable en su servicio a los bultos postales, para
cada uno de los paises contratantes, de conformidad con el articulo
59 de la Convenci6n relativa a bultos postales y del articulo I del
p resente Reglamento;
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d) Los nombres de las Oficinas o localidades que tomaren
parte en el cambio de bultos postales, o el aviso de que todas sus
Oficinas hacen este servicio;
e) Un extracto en lengua alemana, inglesa o francesa, de las
disposiciones de sus leyes o reglamentos interiores aplicables a]
trasporte de los bultos postales.
2.-Toda modificaci6n introducida ulteriormente acerca de
los cinco puntos arriba mencionados, debera notificarse sin tardanza de la misma manera.
XXI
PROPOSICIONES DE MODIFICACION DEL REGLAMENTO DE EJECUCI6N

1.-En el intervalo que trascurra, entre las reuniones previstas en el articulo 25 de la Convenci6n Principal, cada una de las
Administraciones de los paises contratantes tendrA derecho de dirigir a las otras Administraciones participantes, por conducto de
la Oficina Internacional, proposiciones relativas a las disposiciones
del presente Reglamento.
2.-Toda proposici6n se someteri al procedimiento determinado por el articulo XLV del Reglamento de ejecuci6n de la Convenci6n Principal.
3.-Para ser puestas en ejecuci6n las proposiciones deberAn
reunir:
a) La unanimidad de votos, si se trata de la adici6n de nuevas disposiciones o de la modificaci6n de disposiciones del presente
articulo a del articulo XXII;
b) Las dos terceras partes de los votos si se trata de la modificaci6n de disposiciones de los articulos II, III, IV, V, VI, VII,
IX, X, XI, XII, XIII, XIV y XV;
c) La simple mayoria absoluta si se trata de la modificaci6n
de otros articulos o de la interpretaci6n de diversas disposiciones
del presente Reglamento, salvo el caso de litigio previsto en el articulo 23 de la Convenci6n Principal.
4.-Las resoluciones vilidas se sancionaran por una simple
notificaci6n de la Oficina Internacional a todas las Administraciones participantes.
5.-Ninguna modificaci6n o resoluci6n adoptada sera puesta
en ejecuci6n sino tres meses a lo menos, despu6s de su notificaci6n.
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XXII
DURACI6N

DEL REGLAMENTO

El presente Reglamento serd puesto en ejecuci6n a partir del
dia en que se ponga en vigencia la Convenci6n.
TendrA la misma duraci6n que esta Convenci6n, a menos que
sea renovado de comin acuerdo entre las partes contratantes.
Fechado en Romna el veintiseis de mayo de mil novecientos
sels.
Por Alemania y los Protectorados alenanes: Gieseke.-Knof.
Por la Repdblica Argentina: Alberto Blancas.
Por Austria: Stibral.-Eberan.

Por B61gica: J. Sterpin.-L. Wodon.-A. Lanibin.
Por Bolivia: J. de Lemoine.
Por Bosnia-Herzegovina: Schleger.-Kowarschik.
Per Bulgaria: Iv. Stoyanovitch.-T. Tzontcheff.

Por Chile: Carlos Larrain Claro.-M. Luis Santos Rodriguez.
Por la Rep~iblica de Colombia: G. Michelsen.
Por Creta: Elio Morpurgo.-Carlo Gamond.-

-

Pirrone.-

Giuseppe Greborio.-E. Delinati.
Por
Por
Por
Por
Por

Dinamarca y las Colonias danesas: Kibrboe.
Egipto: Y. Saba.
Espafia: Carlos Fl6rez.
Francia y Argelia: Jacotey.-Lucicn Saint.-Hernan.
las Colonias y Protectorados franceses de la Indo-China:

G. Schmidt.
Por el conjunto de las otras Colonias francesas: Morgat.

Por
Por
Por
Por

Grecia: Christ. Missopoulos.-C. N. Marinos.
Guatemala: Thomds Segarini.
Hungria: Pierre de Scala.-Dr.de Hcnnyey.
la India britanica: H. M. Kisch.-E. A. Doran.

Por Italia v las Colonias italianas: Elio Morpurgo. -

Carlo

Gamond.-Pirrone.-GiuscppeGreborio.-E. Delnati.
Por el Jap6n: Kanichiro Matsuki.-Takcji Kawamura.
Por Luxemburgo: Por M. Mongenast, A. W. Kvm mell.
Por Montenegro: Eug. Popovitch.
Por Noruega: Thb. Heyerdahl.
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Por los Paises Bajos: Por M. J. C. A. Pop, A. W. Kyimell.
Por las Colonias neerlandesas: Perk.
Por el Peri: ............
Por Persia: Hadji Mirsa Ali Khan.-Moez es Sultan. - C.
Molitor.
Por el Portugal y las Colonias portuguesas: Alfredo Pereira.
Por Rumania: Gr. Cerkes.-G. Gabrielescu.
Por Rusia: Victor Bilibine.
Por Servia: . . . . . . . . . . .
Por el Reino de Siam: H. Keuichenius.
Por Suecia: Fredr. Granwall.
Por Suiza: J. B. Pioda.-A. Stiger.-C. Delessert.
Por Trinez: Albert Legrand.-E. Mazoyer.
Por Turquia: Ah. Fahry.-A. Fuad Hikmet.
Por el Uruguay: Hictor R. G6mez.
Por los Estados Unidos de Venezuela: Carlos E. Hahn. Domingo B. Castillo.
c)

ARREGLO RELATIVO A LAS CEDULAS
DE IDENTIDAD

celebrado entre la Reptblica Argentina, Bulgaria, Chile, Egipto,
Franciay Argelia, Grecia, Italia, Luxemburgo, Mixico, Portugal y las Colonias portuguesas, Rumania, Suiza, Tunez,
Turquia y los Estados Unidas de Vcnezuela.
Los Gobiernos de los paises firmantes del presente Arreglo,
con el prop6sito de allanar en lo posible las dificultades que encuentra el piiblico para hacerse entregar, dentro del territorio de la
Uni6n Postal Universal, los envios postales o el monto de los giros
de correo, y en uso de la facultad que les reserva el articulo 19 de
la Convenci6n Principal, los suscritos provistos al efecto de plenos
poderes, hallados en buena y debida forma, han convenido en las
disposiciones siguientes:
Articulo 1?
1.-Las Administraciones postales de los paises contratantes,
podrin ntregar c6dulas de identidad, a las personas que las soliciten, conforne a las condiciones indicadas en el presente Arreglo.
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2.-La disposici6n que precede no restringe el derecho que
tiene el piblico de justificar su identidad, vali~ndose de cualesquiera otros medios de prueba admitidos por las leyes o reglamentos
relativos al servicio interior del pais destinatario.
Articulo 20
1.-Las cedulas de identidad deben ser conformes al modelo
que acompafia el presente Arreglo.
2.-Cada cedula llevara una cubierta color verde, y compuesta
de una hoja en que se lean las indicaciones personales del titular, y
de diez hojas para recibo.
La cubierta tendra en la portada, en la lengtia del pais de origen, el titulo siguiente:

Unidn Postal Universal.
Cidula de identidad.
Ntmero.
En el reverso de la cubierta estara adherida la fotografia del
titular, acompafiada de su firma, por medio de una cinta cuyos dos
extremos, plegados sobre la fotografia estarin fijados en ella con
ayuda de un sello oficial de lacre, sin perjuicio de cualesquiera
otroi medios que las Administraciones puedan admitir ulteriormente de com6n acuerdo.
Al pie de la fotografia estara inscrita la declaraci6n siguiente:
"Las Administraciones de correos estan libres de toda responsabilidad en caso de perdida de la presente cedula".
La hoja contentiva de las indicaciones per-sonales del titular
llevara las siguientes indicaciones:
En el anverso:
Administraci6n de correos de......
Cedula de identidad n6mero. . . . . .
Valedera desde . . . . hasta......

Indicaci6n de los paises en los cuales las c6dulas de identidad
serin valederas.
El suscrito declara que la firma que figura a continuaci6n y
en la fotografia colocada al frente, fu6 puesta de su propia mano
por el sefior (nombre, apellido, edad, profesi6n y domicilio) cuya
identidad ha establecido debidamente.
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En fe de 10 cual, se le ha entregado la presente cidula valedera por tres afios, contados desde la fecha de la presente declaraciOn.
En.... a.... de.... 19....
Firma del titular ...........
Firma del funcionario. ..........
En el reverso:
La descripci6n de las sefias del titular, y una casilla destinada
a poner el visto bueno de la fecha.
Cada hoja para recibo se compondra de dos matrices y de dos
recibos. Cada matriz Ilevara esta inscripci6n:
Cup6n ni'mero .... de.... de 19....
H
He

Recibido
o

cobrado

envio

en la oficina
de correos

de .....

un

I

o

giro

Firma del titular ............
La matriz estara unida al recibo por una faja trasversal en
que se leen estas palabras:
'Uni6n Postal Universal". "C6dula de identidad".
Entre las palabras "Universal" y "C6dula" estarA reservado
un espacio para la aplicaci6n del sello seco de la Oficina de emision.
En el anverso del recibo se pondra la indicaci6n siguiente:
"A la presentaci6n de esta c6dula y mediante la entrega de este
recibo, estin obligadas las Oficinas de correos de los paises contratantes a entregar al titular todo envia postal sujeto a descargo, y a
pagarle todo giro librado a su favor, si la firma puesta en la matriz
y en el recibo se reconoce como id6ntica a la precedente".
En el reverso de la matriz constar. la declaraci6n siguiente:
"Los cupones deberin separarse de la matriz uno tras otro, en
el orden de la paginaci6n. La Oficina de correos que reciba el illtimo cup6n retendrA la matriz".
14
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En el reverso del recibo figurarA la declaraci6n siguiente:
"A la presentaci6n de este cup6n se ha entregado el envio postal N?.... o pagado el giro postal ..... procedente de la Oficina
de Correos de.....
Firma del destinatario...........
Firma del empleado de correo........."
3.-Las hojas de las c6dulas, debidamente numeradas, estaran
atadas a la cubierta por medio de una cinta con los colores nacionales del pais de origen, y los dos extremos de esa cinta se fijaran
con un sello oficial de lacre en la parte final inferior de la cubierta.
Articulo 39
1.-Las f6rmulas de las c6dulas de identidad estaran redactadas en la lengua del pais que las emita.
2.-A continuaci6n de la iltima hoja de recibos sera intercalada una instrucci6n sumaria, reproducida en la lengua de cada uno
de los paises que se adhieran al Arreglo, con el fin de suministrar
a las oficinas las explicaciones esenciales a la ejecuci6n de este
ramo del servicio.
Articulo 4?

1.-Las Administraciones de correos de los paises contratantes designarin cada una en lo que le concierna, los funcionarios
que deban entregar las cedulas de identidad.
2.-Igualmente determinaran, cada una en lo que le concierna, cuales son los documentos propios para la justificaci6n de la
identidad de los requirentes, cuando estos no sean conocidos personalmente de los funcionarios Ilamados a entregar las c~dulas de
identidad.
Articulo 59
1.-Los envios ordinarios se entregarAn a los titulares de las
cbdulas a la sola presentaci6n de 6stas.
2.-Los envios que hayan de distribuirse, mediante recibo o
descargo, y los pagos de giros de correos serAn entregados a los
destinatarios portadores de una c6dula al entregar recibos separados de la c~dula, debidamente firmados.
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3.-Empero, cuando el portador es notoriamente conocido en
el correo, no es obligatorio exigirle la presentaci6n de su c6dula,
ni que arranque de ella recibos cuando acepte la entrega de objetos
que necesiten recibo o si cobra giros postales.
Articulo 6?
1.-Los envios postales y el montante de los giros deberin ser
entregados en persona a los titulares de las c6dulas.
2.-Podrin, sin embargo, entregarse a un tercero debidamente autorizado, mediante la presentaci6n de la c6dula, si se trata de
envios postales ordinarios, mediante la entrega de recibos firmados
por el titular y arrancados de las c6dulas, en los demis casos; pero
la Oficina destinataria estA autorizada para no entregar los envios
a tin tercer portador y para no pagarle el montante de un giro de
correos sino mediante un recibo, debidamente justificado, otorgado
por iste.
Articulo 7?
Las leyes o reglamentos del pais destinatario determinarin los
envios postales que se consideren como envios ordinarios asi como
los que no puedan entregarse sino mediante recibos o descargos especiales.
Articulo 80

1. El precio de la c~dula de identidad se fija en 50 c6ntimos,
exclusive el costo de la fotografia, la cual debe entregarse a la
Oficina de correos por la persona que pida una c6dula de identidad.
2.-Empero, a las Administraciones que no se encuentren suficientemente remuneradas les seri licito subir ese precio hasta el
miximum de un franco.
3.-Por los recibos entregados a la Oficina de correo destinataria no podrA imponerse ningu6n derecho postal a cargo del titular
de la c~dula.
Articulo 9?

Cada Administraci6n guardara por entero las sumas que perciba en ejecuci6n del articulo precedente.
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Articulo 10.
Los recibos de la c~dula de identidad se arrancaran de la natriz uno tras otro y siguiendo rigurosamente el orden de la paginacion.
Articulo 11.
1.-Las cedulas de identidad seran vlidas por tres afios, contados desde el dia de la entrega de los titulares.
2.-Expirado ese plazo, podran ser objeto de un visto-bueno,
de la fecha, que les de una nueva duraci6n de validez por un aio.
Articulo 12.
La Oficina de correos que tenga el illtimo recibo de una cedula
de identidad, debera retener la matriz de ella, y solicitar en beneficio del titular, si la pide, la entrega por su Administraci6n, de una
nueva c6dula, sin exigir otras pruebas de identidad.
Articulo 13.
Las Administraciones de correos de los paises contratantes
quedaran libres de toda responsabilidad desde el momento en que
se efecttie el pago de un giro o la entrega de un envio postal, mediante la entrega de un recibo separado de la cedula de identidad y
firmado por el titular.
Articulo 14.
1.-En caso de perdida de una c6lula, el titular estara obligado a sefialar ese hecho:
1"-A la Oficina de correo, de la localidad donde se encuentre, o a la estafeta miis inmediata;
29-A la Oficina que haya emitido la c6dula.
2.-En todos los casos sera aqu6l responsable de las consecuencias de la p~rdida de su c~dula.
Articulo 15.
Despuds del denuncio que se le haga, la Oficina de correos
precitada rehusarA, provisionalmente, toda entrega de un envio
postal o todo pago de un giro que se le reclame por medio de la cedula perdida.
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Articulo 16.
Corresponde a Ia Administraci6n del pais de emisi6n tonar
las medidas necesarias para la anulaci6n de la c6dula perdida de
acuerdo con los informes suministrados por el titular.
Articulo 17.
Los paises de la Uni6n que no han tomado parte en el presente Arreglo podrin adherirse a 6l, previa solicitud y en Ia forma
-prescrita por el articulo 24 de la Convenci6n Principal, acerca de
las adhesiones a Ia Uni6n Postal Universal.
Articulo 18.
1.-En el intervalo que trascurra entre las reuniones previs-tas en el articulo 25 de la Convenci6n Principal, cada una de las
Administraciones de correos de los paises contratantes, tendri derecho de dirigir a las otras Administraciones participantes, por intermedio de Ia Oficina Internacional, proposiciones relativas al
servicio de las c6dulas de identidad.
Para ponerse en deliberaci6n debera estar apoyada cada pro-posici6n por dos Administraciones, cuando menos, sin contar a
aquella de que proceda. Cuando la Oficina Internacional no reciba, al propio tiempo que la proposici6n, el ntimero necesario de declaraciones de apoyo, no se le dard curso a Ia proposici6n.
2.-Toda proposici6n se hallara sometida al procedimiento
,determinado por el parigrafo 2 del articulo 26 de Ia Convenci6n
Principal.
3.-Para ser puestas en ejecuci6n deberin esas proposiciones
,reunir las siguientes condiciones:
19-La unanimidad de votos, si se trata de la adici6n de nuevas disposiciones o de la modificaci6n de disposiciones del presente
articulo y de los articulos 1, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 17 y 19 del
presente Arreglo;
2 -Las dos terceras partes de los votos, si se trata de Ia modificaci6n de otros articulos;
39-La simple mayoria absoluta, si se trata de Ia interpretaci6n de disposiciones del presente Arreglo, salvo el caso de litigio
jprevisto por el articulo 23 de la Convenci6n Principal.
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4.-Las resoluciones validas se sancionarin, en los dos primeros casos, mediante una declaraci6n diplomitica, y, en el tercero,
por una notificaci6n administrativa segtin la forma indicada en el
articulo 26 de la Convenci6n Principal.
5.-Ninguna modificaci6n o resoluci6n adoptada serA puesta
en ejecuci6n sino tres meses despues de su notificaci6n.
Articulo 19.
1.-El presente Arreglo entrara en vigor el 19 de octubre de
1907.
2.-Tendra la misma duraci6n que la Convenci6n Principal,
sin perjuicio del derecho, reservado a cada pais, de retirarse de
este Arreglo mediante aviso dado, con un ailo de anticipaci6n, por
su Gobierno, al de la Confederaci6n Suiza.
3.-El presente Arreglo sera ratificado tan pronto como sea
posible. Los actos de ratificaci6n se canjearin en Roma.
En fe de lo cual han firmado el presente Arreglo los Plenipotenciarios de los paises arriba enumerados, en Roma, a veintis6is
de mayo de mil novecientos seis.
Por la Reptiblica Argentina: Alberto Blancas.
Por Bulgaria: Iv. Stoyanovitch.-T. Tzontcheff.
Por Chile: Carlos Larrain Claro.-M. Luis Santos Rodriguez,
Por Egipto: Y. Saba.
Por Francia y Argelia: Jacotey.-Lucien Saint.-Herman.
Por Grecia: Christ. Mizzopoulos.-C. N. larinos.
Por Italia: Elio Morpurgo. - Carlo Gamond. - Pirrone.Giuseppe Greborio.-E.Delmati.
Por Luxemburgo: Por M. Mongenast, A. W. Kymmnell.
Por Mexico: G. A. Esteva.-N. Doinguez.
Por Portugal y las Colonias portuguesas: Alfredo Pereira.
Por Rumania: Gr. Cerkes.-G. Gabrielescu.
Por Suiza: J. B. Pioda.-A. Stiiger.-C. Delessert.
Por Trinez: Albert Legrand.-E. Mazoyer.
Por Turquia: Ah. Fahry.-A. Fuad Hikmet.
Por los Estados Unidos de Venezuela: Carlos E. Hahn. Domingo B. Castillo.
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VARIOS ESTADOS. -

CONVENCION SOBRE GIROS POSTALES, FIRMADA EN ROMA EL 26 DI, MAYO DE 1906.(Adhesi6n de Venezuela: 19 de diciembre de 1912.-Aprobaci6n
legislativa: 27 de junio de 1913.-Ratificaci6n ejecutiva: 30 de
setiembre de 1913).

Celebrada entre Alemania y los Protectoradosalemanes, la Rep$blica Argentina, Austria, B6lgica, Bolivia, la Bosnia-Herzegovina, Brasil, Bulgaria, Chile, Colombia, Creta, Dinamarca
y las Colonias danesas, Egipto, Francia, Argelia y las Colonias y Protectoradosfranceses de la Indo-China, el conjunto
de otras Colonias francesas, Grecia, Hungria, Italia y las
Colonias italianas, Japan, Repdblica de Liberia, Luxemburgo,
Montenegro, Noruega, los Paises Bajos, las Colonias neerlandesas, el Per(t, Portugal y las Colonias portuguesas, Rumania, Servia, Reino de Siam, Suecia, Suiza, Turquia, El
Uruguay y Thnez.
Los infrascritos, Plenipotenciarios de los paises arriba nombrados:
Visto el articulo 19 de la Convenci6n Principal, de conifin
acuerdo bajo reserva de ratificaci6n, han concluido el siguiente
Convenio:

Articulo 1?
Disposiciones preliinmares
El intercambio de envios de fondos por la via postal y por

medio de giros entre los paises contratantes cuyas administraciones convengan establecer este servicio, se regira por las disposiciones del presente Convenio.
Articulo 2?

Depdsito, adXi7no del monto, endosos.
1.-En principio, el monto de los giros debe ser depositado

por los remitentes y pagado a los beneficiarios en numerario; pero
cada Administraci6n tendrA la facultad de recibir y de emplear a
este efecto, todo papel moneda de curso legal bajo reserva de tener
en cuenta, cuando sea del caso, las diferencias del cambio.
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2.-Ning-n giro podra exceder de la suma de mil francos
efectivos o la cantidad aproximada en la moneda respectiva de
cada pais.
3.-Salvo arreglo contrario entre las Administraciones interesadas, el monto de cada giro se expresarA en la moneda metilica
del pais donde debera efectuarse el pago. A tal fin la Administraci6n del pais de origen determinari por si misma si ha lugar a
ello. la tasa de conversi6n de su moneda en moneda metilica del
pais de destino.
La Administraci6n del pais de origen, determinara igualmente la cantidad que debera pagarse por el expedidor, cuando ese pais
y el de destino tengan el mismo sistema monetario.
4.-Oneda reservado a cada uno de los paises contratantes el
derecho de declarar trasmisible, por medio de endoso en su territorio, ]a propiedad de los giros postales provenientes de otros de esos
palses.
Articulo 39
Derechos, aviso de

pago, retiro y camibio de direccion.

Entrega por expreso.

1.-La tasa de comisi6n que debe pagarse por el expedidor
por cada envio de fondos efectuado en virtud del articulo precedente, se fija en valor metalico: en veinticinco c6ntimos por cincuenta francos o fracci6n de cinctienta francos, o en el equivalente
en moneda del pais contratante, con la facultad de redondear
cuando convenga, las fracciones.

Quedan

exceptuados de tasa de comisi6n los giros de oficio
relativos al servicio de correos y cambios entre las Administraciones postales o entre las Oficinas que representan esas Administraclones, asi como los giros destinados o remitidos por los prisioneros de guerra.
2.-La Administraci6n emisora de giros postales abonara a la
Administraci6n que los haya pagado, un derecho de un cuarto por
ciento del importe total de las sumas pagadas, hecha abstracci6n
de los giros emitidos francos de porte.
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3.-Los giros cambiados por intermedio de un pais que participa de la Convenci6n, entre uno de esos paises y otros que no participan, pueden ser sometidos en provecho del servicio intermediario a un derecho suplementario, deducido del importe del giro y
que represente la parte de cuota que corresponde al pais no adherente.
4.-Los giros postales y los recibos otorgados por ellos, lo
mismo que los comprobantes entregados a los depositantes, no podrAn someterse con cargo a los expedidores o a los destinatarios de
fondos, a ningfin otro derecho que el previsto en virtud del pArrafo 1' del presente articulo, salvandose sin embargo, los derechos por el pago a domicilio, si hay lugar, y el derecho suplementario previsto por el pirrafo 3 precedente.
5.-El remitente de un giro puede obtener aviso de pago de
ese giro abonando previamente, en beneficio exclusivo de la Administraci6n del pais de origen un derecho fijo igual al percibido
en ese pais por avisos de recepci6n de correspondencias certificadas.
Siempre que este aviso no sea solicitado a la emisi6n del giro,
d1 remitente puede pedirlo en el plazo fijado por el pirrafo 3 del
articulo 79 y mediante el pago de un derecho fijo mAximo de 25
c~ntimos.
6.-El remitente de un giro puede retirarlo del servicio o modificar su direcci6n bajo las condiciones establecidas para las correspondencias ordinarias por el articulo 99 de la Convenci6n
Principal y siempre que no haya sido pagado al beneficiario.
7.-El
a domicilio
despubs de
articulo 13

remitente puede solicitar tambiin la entrega de fondos
por medio de portadores especiales, inmediatamente
la recepci6n del giro, bajo las condiciones fijadas por el
de la referida Convenci6n.

8.-Queda sin embargo reservada a la Oficina del pais de destino la facultad de hacer enviar por expreso, en lugar de fondos,
tin aviso de 1legada del giro o de su titulo mismo, cuando sus reglamentos interiores se lo permitan.
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Articulo 4?
Giros tclegrdficos
1.-Los giros postales pueden ser trasmitidos por telegrafo,
en las relaciones entre las Oficinas cuyos paises estan ligados por
un tel6graf o de Estado o que consientan en usar con este objeto la
telegrafia privada; se califican en ese caso, como giros telegraficos.
2.-Los giros telegraficos, como los telegramas ordinarios y
bajo las mismas condiciones que para ellos, pueden ser sonetidos a
las formalidades de la urgencia, de la respuesta pagada, de la conprobaci6n y del acuse de recibo, asi como a las formalidades de la
trasmisi6n por correo, o del envio por expreso si estin destinados
a una localidad que no est6 servida por telegrafos internacionales.
Podrin ademas, dar lugar a solicitudes de aviso de pago, que deben entregarse y expedirse por correo.
Los remitentes de giros telegraficos pueden hacerlos retirar
del servicio o modificar la direcci6n bajo las condiciones y reservas
determinadas para la correspondencia ordinaria por el articulo 9?
de la Convenci6n Principal y en tanto que el destinatario no haya
tomado po.sesi6n del titulo o del monto del titulo. La Oficina destinataria no darA curso a petici6n de esta clase, sino despus de recibir el aviso confirmativo.
Los remitentes de los giros telegraficos pueden afiadir a la
f6rmula reglamentaria del giro, comunicaciones para el destinatario con tal que pague el importe de ellas segfin la tarifa.
3.-El remitente de un giro telegrifico debera pagar:
(a).-EI derecho ordinario de los giros de correo, y si se pide
tin aviso de recepci6n, el derecho fijo de este aviso;
(b).-El importe del telegrama.
4.-Los giros telegrificos no serin gravados por derecho alguno que no sean los previstos en el presente articulo, o los que
pueden percibirse en conformidad con los reglamentos telegrificos
internacionales.
Articulo 59
Re ex p ed i ci 6 n
1.-Con motivo del cambio de residencia del beneficiario, los
giros ordinarios pueden ser reexpedidos de uno de los paises que
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participan de la Convenci6n a otro de esos paises. Cuando el pais
del nuevo destino tenga otro sistema monetario que el pais del
destino primitivo, la conversi6n del importe del giro a moneda del
primero de esos paises se efectuari por la Oficina reexpedidora, segiin las tasas convenidas para los giros con destino a ese pais y que
emanen del pais de destino primitivo. No se percibird suplemento alguno de porte por la reexpedici6n, pero el pais de nuevo destino cobrari en todo caso, a beneficio suyo, la parte de la cuota que
le corresponderia como si el giro hubiere sido dirigido a ella primitivamente, ain en el caso en que, con motivo de un arreglo especial
celebrado entre el pais de origen y el pais de destino primitivo, la
cuota percibida efectivamente fuese inferior a las cuotas previstas
por el articulo 39 del presente Reglamento.
Sin embargo, no debe operarse la conversi6n del giro cuando sea reexpedido al pais de origen, al pais de primer destino
o a otro que tenga el mismo sistema monetario que estos dos paises. Segiin el caso, el titulo seri pagado por su monto primitivo
o por la suma depositada en moneda del pais de origen y que figure
en las indicaciones de servicio.
2.-Los giros telegrificos podrAn ser reexpedidos a un nuevo
destino bajo las mismas condiciones que los giros ordinarios.
3.-Si la Administraci6n del nuevo pais de destino mantiene
cambio de giros telegrificos con la del pais primitivo, la reexpedici6n de los giros ordinarios o telegrificos puede efectuarse, a petici6n del remitente o del destinatario, por la via telegrifica tan
pronto como se reciba el aviso confirmativo. En este caso, el giro
original serA cancelado por la Oficina reexpedidora, cargado en
cuenta como giro pagado y los gastos postales y telegrificos que
icasionen el nuevo recorrido serin descontados de la suma por
trasmitir.
Articulo 69
Cu en tas
1.-Las Administraciones de Correos de los paises contratantes formarin en las 6pocas fijadas por el Reglamento que sigue,
las cuentas en que se recapitularan todas las sumas pagadas por
sus Oficinas respectivas; estas cuentas despubs de haber sido verificadas y aceptadas serin saidadas, salvo arreglo contrario, en mo-
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neda de oro del pais acreedor, por la Administraci6n que se reconozca ser deudora respecto a otra, en el t6rmino fijado por el mismo Reglamento.
2.-A este efecto y salvo otro arreglo, cuando los giros hayan
sido pagados en moneda diferente, el credito de menor importancia
se convertirA a la misma moneda del cr6dito mayor, a la par de las
monedas de oro de los dos paises.
3.-En caso de que el saldo de una cuenta no se pague en los
plazos fijados, el importe de ese saldo ganarA interbs, a contar del
dia en que expiren dichos plazos hasta el dia en que se efecti'e el
pago. Este interds se calculara a raz6n de 5% al afio y se cargard
en ]a siguiente cuenta a la administraci6n que haya retardado el
pago.
Articulo 79
Responsabilidad, giros no pagables excedidos de tdrmino

1.-Las sumas convertidas en giros postales, quedan garantizadas a los depositarios hasta el momento que hayan sido regularmente pagadas a los destinatarios o a los mandatarios de 6stos.
2.-Las sumas percibidas por cada Administraci6n, en cambio
de giros postales cuyo importe no se haya reclamado por los interesados en plazos fijados por las leyes o reglamentos del pais de
origen, perteneceran en definitiva a la Administraci6n que haya
emitido los giros.
3.-Queda sin embargo entendido, que la reclamaci6n concerniente al pago de un giro a una persona no autorizada, no se admitirA, sino en el t6rmino de un afio, a partir del dia de la expiraci6n de la validez normal del giro; pasado ese t6rmino, las Administraciones dejan de ser responsables de los pagos hechos en forma indebida.

Para los giros dirigidos "Poste restante" la responsabilidad
cesa igualinente por el pago a una persona que haya identificado,
seg'in las reglas vigentes en el pais de destino, su nombre y calidad
conforme a las indicaciones de la direcci6n del giro.
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Articulo 8?
Relaciones restringidas
Las disposiciones del presente Convenio, no implican restricciones a los derechos de las partes contratantes de mantener y concluir arreglos especiales, asi como de sostener y de establecer convenios mis amplios tendientes a la reducci6n de los derechos o a
cualquier otra mejora en el servicio de giros postales internacionales.
Articulo 9?

Suspensi6n extraordinariadel servicio
Cada Administraci6n puede, en circunstancias extraordinarias
que por su naturaleza justifiquen la medida, suspender temporalmente el servicio de los giros postales internacionales, de una manera general o parcial, bajo la condici6n de dar inmediato aviso,
cuando sea necesario, por tel6grafo, a la Administraci6n o a las
Administraciones interesadas.
Articulo 10.
Adhesiones al Tratado
Los paises de la Uni6n que no hayan tomado parte en la presente Convenci6n, pueden adherirse a ella a solicitud suya y en la
forma prescrita por el articulo 24 de la Convenci6n Principal, en
lo concerniente a las adhesiones a la Uni6n Postal Universal.
Articulo 11.
Designacidn de Oficinas de cambio.-Reglanento de ejecucidn
Las Administraciones de Correos de los paises contratantes
designarAn, cada una en lo que le concierne, las Oficinas que deban
expedir y pagar los giros que se emitan en virtud de los articulos
precedentes. Pueden, asimismo, acordar la forma y la manera de
trasmitir los giros, las formas de las cuentas designadas en el articulo 6? y toda medida de detalle y de orden, necesaria para asegurar la ejecuci6n del presente Convenio.
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Articulo 12.
Proposiciones en el intervalo de los Congresos
1.-En el intervalo que trascurra entre las reuniones previstas en el articulo 25 de la Convenci6n Principal, toda Administraci6n de Correos de un pais contratante, tiene derecho para dirigir
a la de los demas paises participantes por intermedio de la Oficina
Internacional, proposiciones relativas al servicio de giros postales.
Para ser sometida a la deliberaci6n, toda proposici6n deberA estar
apoyada, cuando menos, por dos Administraciones, sin contar
aquella de donde la proposici6n emane. Cuando la Oficina Internacional no reciba, a la vez que la proposici6n, el n6mero necesario
de declaraciones de apoyo, la proposici6n quedara sin efecto.
2.-Toda proposici6n estara sometida al procedimiento determinado por el pirrafo 2 del articulo 26 de la Convenci6n Principal.
3.-Para Ilegar a adoptarse definitivamente, las proposiciones
deben reunir:
19 La unanimidad de votos, si se trata de la adici6n de nuevas disposiciones o de la modificaci6n de las del presente articulo y
de los articulos 1', 20, 30, 49, 5', 6? y 13.

2' Las dos terceras partes de sufragios si se trata de la modificaci6n de las disposiciones que no sean las de los articulos precitados.
3' La simple mayoria absoluta si se trata de la interpretaci6n de las disposiciones del presente arreglo, salvo en caso de litigio previsto por el articulo 26 de la Convenci6n Principal.
4' Las resoluciones validas tendran fuerza y valor, en los
dos primeros casos, por medio de una declaraci6n diplomAtica, y
en el tercer caso, por medio de una modificaci6n administrativa,
seg-fin la forma indicada en el articulo 26 de la Convenci6n Principal.
5' Toda modificaci6n o resoluci6n adoptada no se pondra en
ejecuci6n sino tres meses despues, cuando menos, despuis de su
modificaci6n.
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Articulo 13.
Participacidnde otras Administraciones en el servicio de giros
Los paises en los cuales dependa el servicio de giros de una
-repartici6n distinta que la de correos, podrAn participar del intercambio regidos por las disposiciones de la presente Convenci6n.
Corresponde a la Administraci6n encargada en dichos paises
<lel servicio de giros, ponerse de acuerdo con la Administraci6n
Postal para asegurar la fiel ejecuci6n de todas las cliusulas del
tratado. Ella le servira de intermediaria para las relaciones con
los paises contratantes y con la Oficina Internacional.
Articulo 14.
Duracidn de la Convencidn.-Ratificaci6n
1.-La presente Convenci6n entrarA en vigor el 1' de octubre
de 1907.
2.-TendrA la misma duraci6n que la Convenci6n Principal,
sin perjuicio del derecho reservado a cada pais de retirarse de este
Arreglo mediante un aviso dado con un afio de anticipaci6n, por
su Gobierno al Gobierno de la Confederaci6n Suiza.
3.-Quedan derogadas, desde el dia en que se ponga en ejecuci6n la presente Convenci6n, todas las disposiciones adoptadas
anteriormente entre los diversos Gobiernos o Administraciones de
las partes contratantes, en todo aquello en que no sean conciliables
con los t6rminos de esta Convenci6n, todo sin perjuicio de los derechos reservados por el articulo 81
4.-La presente Convenci6n ser. ratificada tan luego como se
pueda.
Las actas de ratificaci6n se canjearin en Roma.
En fe de lo cual, los Plenipotenciarios de los paises arriba
enumerados, han firmado el presente Arreglo en Roma, el 26 de
mayo de mil novecientos seis.
Por Alemania y los Protectorados alemanes: Gieseke.-Knof.
Por la Rep~iblica Argentina: Alberto Blancas.
Por Austria: Stibral.-Eberan.
Por B61gica: I. Sterpin.-L. Wodon.-A. Lambin.
Por Bolivia: J. de Lemoine.
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Por
Por
Por
Por
Por

la Bosnia: Schleycr.-Kowrschik.
el Brasil: Joaquiln Carneiro de Miranda c Horta.
Bulgaria: Iv. Stoyanovitch.-T. Tzontcheff.
Chile: Carlos Larrain Claro.-M. Lids Santos Rodriguez.
Colombia: G. Michelsen.

Por Creta: Elio Mlorpurgo. -

Carlo Gaiond. -

Pirrone.-

Giuseppc Greborio.-E. Delmati.
Por Dinamarca y las Colonias danesas: Kiorboe.
Por Egipto: Y. Saba.
Por Francia y Argelia: Jacotey.-Lucien Saint.-Herinan.
Por las Colonias y Protectorados franceses de la Indo-China:
G. Schmidt.
Por el Conjunto de las otras Colonias francesas: Morgat.
Por Grecia: Christ. Mizzopoulos.-C. N. Marinos.
Por Hungria: Pierre de Szalay.-Dr. de Hennyey.
Por Italia y las Colonias italianas: Elio Morpurgo. - Carlo
Gaiond.-Pirronc.-GiuseppeGreborio.-E. Delmati.
Por el Jap6n: Kanichiro Matsuki.-Takeji Kawamura.
Por Liberia: R. de Luchi.
For Luxemburgo: Por M. Mongenast.-A. W. Kymnell.
Por Montenegro: Eug. Popovicht.
Por Noruega: Thb. Heyerdhal.
Por los Paises Bajos: Por M. G. J. C. A. Pop, A. W. Kim
iell. - A. W. Kimmell.
Por las Colonias neerlandesas: Perk.
Por el Per6: . . . ........
Por Portugal v las Colonias portuguesas: Alfredo Pereira.
Por Rumania: Gr. Ccrkez.-G. Gabriclesci.
Por Servia: ...........
Por el Reino de Siam: H. Kcuchcnius.
Por Suecia: Fred. Gronwall.
Por Suiza: I. B. Pioda.-A. Stiger.-C. Delessert.
Por Tunez: Albert Legrand.-E. Mazoyer.
Por Turquia: Ah. Fahry.-A. Fuad Hikmet.
Por Uruguay: Hictor R. Gdmez.
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PROTOCOLO FINAL

A tiempo de firmar la Convenci6n referente al servicio de giros postales, los Plenipotenciarios que suscriben han convenido en
lo siguiente:
Articulo iinico.
Derogando la disposici6n del articulo 29, parigrafo 2 de la
Convenci6n, que fija en mil francos efectivos o en una suma
aproximada en la moneda de cada pais, el monto mAximo de un
giro, queda acordado que Bolivia, Bulgaria, Colombia, Grecia y
Turquia estin autorizadas para limitar este miximo a 500 francos
efectivos.
Ademis, se reserva para el correo *de Bulgaria, cuya legislaci6n se opone actualmente a la aplicaci6n de las tasas previstas por
el articulo 3' de la Convenci6n, la facultad de aplicar para los giros emitido.s en su servicio los derechos previstos por la Conven-

ci6n de Washington.
En fe de lo cual los Plenipotenciarios que suscriben, han terminado el presente Protocolo Final, qu'e tendrai la misma fuerza e
igual valor que si sus disposiciones estuviesen insertas en el texto
mismo de la Convenci6n a que se refiere, y lo firman en un ejemplar que sera depositado en los Archivos del Gobierno de Italia,
debiendo remitirse una copia a cada parte.
Hecho en Roma, el 26 de mayo de mil novecientos seis.
Por Alemania y los Protectorados alemanes: Gieseke.-Knof.
Por la Repiiblica Argentina: Alberto Blancas.
Por Austria: Stibral.-Eberan.
Por B61gica: J. Sterpin.-L. Wodon.-A. Lambin.
Por Bolivia: J. de Lemoine.
Por la Bosnia: Schleycr.-Kowarschik.
Por el Brasil: Joaquim Carneiro de Miranda e Horta.
Por Bulgaria: Iv. Stoyanovitch.-T. Tzontcheff.
Por Chile: Carlos Larrain Claro.-M.Luis Santos Rodriguez.
Por Colombia: G. Michelsen.
Por Creta: Elio Morpurgo. -

Carlo Gamond. -

Giuseppe Greborio.-E. Delmati.
Por Dinamarca y las Colonias danesas: Ki6rboe.
15

Pirrone.-
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Por Egipto: Y. Saba.
Por Francia y Argelia: Jacotey.-Lucien Saint.-Herman.
Por las Colonias y Protectorados franceses de la Indo-China:
G. Schmidt.
Por el Conjunto de las otras Colonias francesas: Morgat.
Por Grecia: Christ. Mizzopoulos.-C. N. Marinos.
Por Hungria: Pierre de Szalay.-Dr. de Hennyey.
Por Italia y las Colonias italianas: Elio Morpurgo. - Carlo
Gamond.-Pirronc.-Giuseppe Greborio.-E. Delmati.
Por el Jap6n: Kanichiro Matsuki.-Takefi Kawamura.
Por Liberia: R. de Luchi.
Por Luxemburgo: Por M. Mongenast, A. W. Kimmell.
Por Montenegro: Eug. Popovitch.
Por Noruega: Thb. Heyerdhal.
Por los Paises Bajos: Por M1. G. J. C. A. Pop, A. W. Kimmell.-A. W. Kimmell.
Por las Colonias neerlandesas: Perk.
Por el Peri: . ..........
Por Portugal y las Colonias portuguesas: Alfredo Pcrcira.
P or Rumania: Gr. Cerkez.-G. Gabrielescu.
Por Servia: ...........
For el Reino de Siam: H. Keuchenius.
Por Suecia: Fred. Grlnwall.
Por Suiza: I. B. Pioda,-A. Stdgcr.-C. Delessert.
Por Tunez: Albert Legrand.-E. Mazoycr.
Por Turquia: Ah. Fahry.-A. Fuad Hikmet.
Por Uruguay: Hictor R. G6mez.
de ejecuci6n de la Convenci6n concerniente al servicio de giros postales concluida entre Alemania y los Protectorados alemanes, la Reptiblica Argentina, Austria, Blgica, Bolivia, la Bosnia-Herzegovina, Brasil, Bulgaria, Chile,
Colombia, Creta, Dinamarca y las Colonias danesas, Egipto,
Francia, Argelia, las Colonias y Protectorados franceses de
43 Indo-China, el conjunto de otras Colonias francesas,
Crecia, Hungria, Italia y las Colonias italianas, Jap6n, ReSifblica de Liberia, Luxemburgo, Montenegro, Noruega, los
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Paises Bajos, las Colonias neerlandesas, el Peru, Portugal y
las Colonias portuguesas, Rumania, Servia, Reino de Siam,
Suecia, Suiza, Tiinez, Turquia y el Uruguay.
Los suscritos, visto el articulo 19 de la Convenci6n Principal
y el articulo 11 de la Convenci6n concerniente al cambio de giros
postales, en nombre de sus administraciones respectivas y de com6n acuerdo, han convenido en las siguientes medidas para asegurar la ejecuci6n de la 'iltima.
I
RECIBO

Deberi entregarse al depositario, sin gasto alguno, en la forima adoptada por cada Administraci6n, un acuse de recibo, boletin
de dep6sito o declaraci6n de las sumas que fueren entregadas, en
cambio de las cuales se haya emitido un giro postal internacienal.
II
FORMULARIOS,

ANOTACIONES

PERMITIDAS

1P-Los giros postales internacionales se extenderin sobre
-ina f6rmula conforme o ankloga al modelo "A" anexo a este Reglamento.
2'-Las f6rmulas de giros que no estin impresas en idioma
franc6s, deberin Ilevar una traducci6n sub-lineal en ese idioma y
las inscripciones que exija el texto deben formularse en cifras arabigas y en caracteres latinos, segiin sea el caso, sin raspaduras ni
enmendaturas, aiin salvadas.
La indicaci6n del monto divisionario de moneda debe hacerse
inicamente en cifras, pero cuando se haga uso de esta facultad, la
cifra correspondiente a las unidades de la moneda fraccionaria ird
precedida de un cero cuando no haya decena.
Las anotaciones con lipiz no son permitidas.
39-Queda prohibido consignar sobre los giros otras anotaciones que no sean las exigidas por el texto de las f6rmulas. En
cambio, el remitente tendrA derecho de ailadir en el cup6n cualesquiera anotaciones destinadas al beneficio del giro.
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40-Los giros de oficio y los destinados a prisioneros de guerra, asi como los expedidos por ellos, deben Ilevar al frente las palabras "En franchise de taxe", y el cup6n lateral mencionar al reverso el motivo del envio de los titulos.
III
GIROS TELEGRAFICOS

1.-Los giros telegraficos deberan ser redactados por la Oficina de Correos que haya recibido el dep6sito de los fondos, y dirigidos a la Oficina de Correo.s que deba hacer el pago.
2.-Salvo arreglo contrario entre las Administraciones interesadas, los giros telegraficos se expediran en francos. Se redactaran como sigue:
Indicaciones eventuales (con todas stis letras o segun las
abreviaturas autorizadas en el servicio telegrafico).
Giros (numero postal de emisi6n).
Oficina (nombre de la Oficina de Correos de destino).
(Aviso de pago, si hay lugar a ello).
(Nombre del remitente.-Importe de la suma trasmitida, expresada en cifras y en cuanto concierne a las unidades (franco,
marco, etc.) con todas sus letras, en moneda del pais de destino).
(Designaci6n exacta del destinatario, de su residencia, y, ;i
es posible, de su domicilio).
Las indicaciones que anteceden -deberan figurar siempre en Las
f6rnulas de giros telegrificos en el orden que antecede. El renjitente o destinatario, no pueden ser designados por abreviaturas o
palabras convencionales.
Cuando los giros telegraficos sean trasmitidos por Oficinas de
localidades que no estin dotadas de un servicio telegrafico, el lugar de emisi6n se indicara en los telegramas, inmediatamente despu6s del niimero de emisi6n, de la manera siguiente:
(Giro...........de........
De la misma manera, los giros telegraficos procedentes de las
localidades provistas de varias Oficinas de Correos, deben Ilevar la
designaci6n precisa de la Oficina Postal de origen, cuando esta
Oficina no est6 encargada del servicio telegrifico.
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3.-Las diversas Administraciones para sus servicios respectivos, tendrdn la facultad de autorizar a las Oficinas telegrificas de
localidades provistas de una a varias Oficinas de Correos para re-cibir del remitente y pagar en el lugar del destino. los giros postaTes telegraficos.
4.-La repetici6n parcial seri obligatoria (repetici6n de Ofi-cina a Oficina de los nombres propios y de los n6meros).
5.-La Oficina de Correos expedidora dirigirA bajo cubierta,
como confirmaci6n y por la via postal mas inmediata a la Oficina
de Correos destinataria, una copia a un aviso de emisi6n del giro
telegrafico conforme o andlogo al modelo "B" anexo al presente
Reglamento.
Esta copia seri adherida de nuevo, por esta ultima Oficina, al
recibo original del beneficiario.
IV
TRASMISION

1.-Los giros serin trasmitidos al descubierto.
2.-El acondicionaniento de los giros en el despacho se regiTi por las disposiciones del articulo XXIV. parigrafo 1 del Reglamento de Ejecuci6n de la Convenci6n Principal.
V
REEXPEDICIQNES.-DEVOLUCI6N

1.-Cuando un giro ordinario sea sometido a la reexpedici6n
:a que se refiere el articula 5' paragrafo 1 de la Convenci6n, y para
-cl caso de que el pais de destino primitivo y el pais de nuevo destino tengan diferentes sistemas monetarios, la Oficina reexpedidora borrari o tarjard las indicaciones del importe del giro, comprendiendo la indicaci6n superior del epigrafe ("Bon pour") de tal
-manera, sin embargo, que se puedan reconocer las inscripciones
primitivas. Despu6s de haber reducido el valor de emisi6n a moneda del pais de nuevo destino, la mencionada Oficina inscribird
,el importe que resulte de la conversi6n, con todas sus letras y en
ugar conveniente de la f6rmula del giro, pero hasta donde sea posible inmediatamente encima de la indicaci6n primitiva de ese im-
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porte con todas sus letras. Ese mismo procedimiento deberA seguirse en caso de reexpediciones posteriores.
En caso de reexpedici6n sobre el pais de origen, el de primer
destino o sobre un pais que tenga el mi.smo sistema monetario que
uno de estos paises, la Oficina reexpedidora restablece el monto,
primitivo o sustituye el monto inscrito en las indicaciones de servicio, en moneda del pais de origen.
La reexpedici6n de giros telegraficos por la via postal (articulo 59, parigrafo 2 de la Convenci6n) se efectila en iguales condiciones; deben ir acompafiados de los documentos confirmatorios.
2.-En caso de reexpedici6n por la via telegrafica de un giro,
ordinario o telegrafico (articulo 5', paragrafo 3 de la Convenci6n)
la Oficina de destino primitivo emitira un giro telegrafico por la
suma sobrante, previa deducci6n del porte postal y del valor del
telegrama.
La conversi6n se efectuarA, si hay lugar a ello, conforme a
las reglas establecidas en el articulo precitado. El giro original
sera cancelado por la Oficina de primer destino y debe ser provisto,
de esta indicaci6n:
Reexpedido el giro de .......
deducci6n de la tasa de .....

a ......

previa

3.-Las solicitudes de reexpedici6n o devoluci6n seran registradas, para constancia, por la primera Oficina de destino, y dadoel caso por las Oficinas destinatarias posteriores. La Oficina que
cfectie la reexpedici6n de un giro en tales condiciones, dara avisoe
a la Oficina de emisi6n.
VI
ENTREGA POR EXPRESOS, RETIROS, CAMBIOS DE DIRECCI6N

Las disposiciones del articulo 13 de la Convenci6n Principal
y del articulo XXXI del Reglamento de ejecuci6n de esa Convenc*6n, son aplicables en caso de solicitud, sea por envio, por expreso,
o para retiro y cambio de direcci6n de un giro.
No obstante, para el facsimile del giro, no es requisito indispensable la reproducci6n exacta de las notas escritas en el cup6n-
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VII
GIROS IRREGULARES,

SUSPENSI6N

TEMPORAL DE PAGOS

1.-Los giros de correos cuyo pago no ha podido efectuarse,
serin regularizados por la Administraci6n que los ha emitido, por
una de las causas siguientes:
l' Indicaci6n inexacta, insuficiente o dudosa del nombre 0
domicilio de los beneficiarios.
2'

Diferencia u omisi6n de nombres o sumas.

3'

Raspaduras o enmiendas en las inscripciones.
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Omisi6n de sellos, de firmas o de otras indicaciones.
5' Indicaci6n del monto pagable en moneda que no sea del
pais de destino, o segi'n el caso, de la moneda admitida por la Administraci6n corresponsal.
6' Empleo de f6rmulas que no son de uso reglamentario.
2.-A tal fin, estos giros deben remitirse bajo cubierta certificada y de oficio, tan pronto como sea posible, a la Oficina de origen por la Oficina de destino, salvo la aplicaci6n, si hay lugar, de
!as disposiciones del pirrafo 4 que seguira.
3.-Los giros telegrificos cuyo pago no ha podido efectuarse
por direcci6n insuficiente o inexacta, darin lugar al envio a la Oficina de origen de un aviso de servicio que indique el motivo de no
haberse pagado. La Oficina de origen verifica la exactitud de la
direcci6n. Si tal direcci6n ha sido variada, la rectificarA por medio de un aviso de servicio. En caso contrario prevendri al remitente para rectificar o completar la direcci6n por medio de un aviso
de servicio que debe pagarse.
Cuando el pago se ha suspendido por otra causa, principalmente por omisi6n de una o rmis de las formalidades prescritas por
el articulo III precedente, y si el destinatario no usa de las facilidades que le otorgan las disposiciones de los pArrafos 4 y 6 del
presente articulo, el curso del giro debe efectuarse en la forma
prescrita para los giros de correos ordinarios; se procederi en
'gual sentido respecto de los giros telegrificos cuya direcci6n, insuficiente o inexacta, no ha sido rectificada en un plazo normal por
un aviso de servicio.
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4.-Si el destinatario de un giro regular ordinario o telegrifico, desea y ofrece cubrir los gastos, las irregularidades que se opongan al pago de este giro pueden regularizarse por la via telegr4fica, por medio de tin aviso de servicio pagado. El giro en tal caso,
se conservarA por la Oficina de destino, la que efectuara la regularizaci6n al recibir el telegrama rectificativo emanado de la Oficina
de origen y adjuntara este telegrama al titulo regularizado.
5.-Los giros telegraficos de los que ilegue a recibirse s6lo el
documento confirmatorio y no el telegrama mismo, no podrin pagarse a la simple presentaci6n de la primera de estas piezas: es necesario reclamar el telegrama mismo. La Oficina destinataria reclamarA igualmente los avisos de emisi6n que no hubiese recibido por
primer correo. Los avisos de emisi6n, como los giros telegraficos
que falten, deben reclamarse por Boletines de verificaci6n andlogos al modelo "F" anexo al Reglamento de Ejecuci6n de la Convenci6n Principal.
6.-Para el ca.so en que los telegramas rectificativos mencionados en el parrafo 4 anterior sean motivados por un error imputable al servicio, el porte de tales telegramas debe ser reembolsado
por quien corresponda.
7.-Los giros (ordinarios o telegrificos) rehusados, lo propio
que aquellos cuyos destinatarios son desconocidos, o que hubiesen
partido sin dejar direcci6n, o que hubiesen marchado a un pais no
adherente a la Convenci6n, son devueltos inmediatamente bajo cubierta certificada por la Oficina de destino a la Oficina de origen,
previa aplicaci6n del sello o imposici6n de la etiqueta prescrita por
el articulo XXVIII, paragrafo 4 del Reglamento de Ejecuci6n de
la Convenci6n Principal.
Los giros telegraficos devueltos por cualquier causa, deben
Fer acompailados de los avisos de emisi6n que les son relativos.
VIII
PLAZO DE VALIDEZ, GIROS NO PAGADOS

1.-Los giros son validos hasta la expiraci6n del primer mes
siguiente al de la fecha de emisi6n. Este plazo sera de cuatro meses en las relaciones con los paises fuera de Europa o de estos paises entre si, salvo acuerdo contrario entre los correos interesados.
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2.-Vencido este termino, no podran ser pagados sin una pr6rroga de la Administraci6n que los haya emitido y a demanda de
!a Administraci6n de que dependa la Oficina destinataria.
3.-La pr6rroga debe anotarse sobre el titulo mismo y dar al
giro un nuevo plazo de validez igual al previsto en el parrafo 1 del
presente articulo.
4.-Los giros cuyo pago no ha sido solicitado en tiempo hAbil son devueltos inmediatamente despu6s de terminado el plazo de
validez ordinaria, por la Administraci6n que es depositaria a la
Administraci6n del pais de origen.

Ix
GIROS NO COBRADOS,

PERDIDOS 0 DESTRUIDOS

1.-Los giros que no hayan sido pagados a los destinatarios
serin reembolsados a los remitentes tan pronto como la Administraci6n del pais de origen haya entrado en posesi6n de esos giros.
Tratandose de giros telegrificos, la Administraci6n del pais
cle origen debe estar en posesi6n tanto del giro como del aviso de

emisi6n.
2.-Los giros extraviados, perdidos o destruidos, pueden ser
reemplazados, a solicitud del remitente o del destinatario, por autorizaciones de pago que emite la Administraci6n del pais de origen,
previa constataci6n y acuerdo de la Administraci6n del pais de
destino, de que el giro no ha sido pagado, reembolsado ni reexpedido.
No obstante, para el caso de que tin giro extraviado o perdido
durante su trasmisi6n fuese reclanado simultineamente por el
remitente y por el destinatario, la autorizaci6n deberi librarse a favor del remitente, a quien pertenece la suma no pagada al destinatario.
Las autorizaciones de pago no importarin ninglin retardo o
tasa.
3.-Cuando el reembolso de un giro extraviado, perdido o
destruido, sea reclamado por el remitente, 6ste debe presentar en
apoyo de su solicitud su recibo, boletin de dep6sito u otro comprobante.

234
La Administraci6n del pais de origen acordarA el reembolso
despubs de asegurarse que la Oficina destinataria no ha pagado ni
pagara el giro.

x
PAGOS

1.-El pago de los giros se regira por las disposiciones vigentes en el servicio interno de la Administraci6n de destino, a la cual
incumbe la responsabilidad por pagos efectuados a personas que
no tengan opci6n para ello.
Para eximirse de responsabilidad por giros cubiertos por una
Administraci6n, esta debera manifestar: 1 que sus reglamentos
contienen suficientes garantias para constatar la identidad del destinatario; 2? que el pago sea efectuado con sujeci6n a los referidos
reglamentos.
XI
AVISO DE PAGO

1.-Cuando el expedidor de un giro ordinario solicite aviso
de pago de ese giro, la Oficina de origen pondra sobre el titulo el
sello de correos que represente el derecho fijado al respecto, anulando tal sello con la inscripci6n en caracteres visibles con las palabras "Aviso de pago".
2.-Tratandose de un giro telegrafico, el sello de correos que
represente el derecho fijo, sera adherido sobre la copia o el aviso
de emisi6n.
3.-La Oficina pagadora dirigira el dia de pago, a la Oficina
de origen encargada de su trasmisi6n al remitente, un aviso conforme o analogo al modelo "C" anexo al presente Reglamento.
4.-Si posteriormente a la emisi6n de un giro el depositario
solicita un aviso de pago, la Oficina de origen reproducira sobre un
formulario C, provisto de un sello postal que represente el importe
del aviso de pago, la descripci6n exacta del giro y trasmitirA esta
f6rmula, bajo cubierta, a la Oficina destinataria. Esta Oficina,
despues de Ilenar la f6rmula la devolverA de la misma manera.
Sin embargo, la Administraci6n del pais de origen tiene la facul-
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tad de prescribir a sus Oficinas le remitan previamente las solicitudes de aviso de pago presentadas un mes despu6s de la emisi6n
del giro.
XII
CUENTAS MENSUALES

1.-Cada Administraci6n formularA, al fin de cada mes, para
cada una de las demis Administraciones, una cuenta particular conforme al modelo "D" anexo al presente Reglamento y en el cual
serin recapitulados hasta donde sea posible por orden cronol6gico
y alfab6tico de nombres de Oficinas de emisi6n, todos los giros
pagados por sus propias Oficinas por cuenta de la Administraci6n
correspondiente durante el mes anterior.
2.-InscribirA igualmente sobre esta cuenta el importe de los
derechos que le correspondan en virtud del parigrafo 2 del articulo
39 de la Convenci6n, sobre los giros pagados por sus Oficinas.
Este abono se computark sobre el total de la cuenta de giros
eagados, exceptuando las sumas por giros emitidos francos de
porte.
3.-La cuenta particular acompafiada de los giros ordinarios
y telegrificos cancelados, sera trasmitida a la Administraci6n dendora, a mis tardar al fin del mes subsiguiente al que la cuenta se
refiere.
4.-A falta de giros pagados, una cuenta particular negativa
deberi dirigirse a la Administraci6n correspondiente.
XIII
CUENTAS GENERALES

1.-Inmediatamente despu6s de la recepci6n de las cuentas
particulares y sin que sea necesaria la comprobaci6n de detalles, se
procederA a formar un balance en la cuenta general por la Admin'straci6n acreedora, salvo acuerdo contrario entre las Oficinas
interesadas, cifi6ndose en cuanto a la conversi6n de la moneda, si
ha lugar a ello, al pirrafo 2 del articulo 69 de la Convenci6n.
Las diferencias que se notaren posteriormente serin rectificdas en la primera cuenta particular siguiente.
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2.-La cuenta general sera cortada en el plazo de dos meses
despubs de la expiraci6n del mes tiltimo a que se refiere.
Este plazo sera de cuatro meses en las relaciones de los paises
situados fuera de Europa o de estos paises entre si.
No obstante, las Administraciones pueden acordar la forma<i6n de la cuenta general por trimestres, sernestres o por anualidades.
3.-Salvo arreglo contrario, la diferencia que forme el saldo
de la cuenta, sera pagada por medio de libranzas a la vista o a cortos plazos sobre la capital o sobre una plaza comercial del pais
acreedor, en moneda de oro de este pais y sin p6rdida alguna para
'1, quedando los gastos de pago a cargo del pais deudor.
Estas libranzas podran ser excepcionalmente giradas sobre
uno u otro pais, con la condici6n de que los gastos de descuentos
serin de cargo de la Administraci6n pagadora.
4.-El pago debe efectuarse, a mis tardar, quince dias despubs que la cuenta general haya sido cortada. Este plazo seri de
un mes para los paises de la Am&rica del Sur. Toda Administraci6n que quede a descubierto, en relaci6n con otra Administraci6n,
por una suma superior a 50.000 francos, tiene derecho a reclarnar,
antes de la clausura de la cuenta, saldos provisorios hasta un monto
igual a las tres cuartas partes del importe del cr6dito. En tal caso
debera satisfacerse su demanda en el termino de ocho dias.
En caso de no pagarse la cuenta en este plazo, son aplicables
-as disposiciones del paratgrafo 3, articulo 6" de la Convenci6n.
XIV
COMUNICACIONES RECIPROCAS POR INTERMEDIO DE LA
OFICINA INTERNACIONAL

1.-Las Adninistraciones de los paises contratantes pueden
comunicarse reciprocamente por intermedio de la Oficina Interna-

cional, tres meses cuando menos antes de que se ponga en ejecuci6n
la Convenci6n de giros, lo siguiente:
P' El maximurn que ileguen a adoptar en su moneda respectiva para el intercambio de giros, en virtud del articulo 29, parsgrafo 2 de la Convenci6n.
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2? La tarif a y, si es necesario, la tasa de conversi6n monetaria que Ileguen a aplicar en ejecuci6n del articulo 29 de la Convenci6n.
3' La nomenclatura de sus Oficinas autorizadas a emitir y
pagar giros internacionales.
49 Un ejemplar del titulo del giro que adopten.
59 La ortografia de los nombres de n~imeros, desde uno hasta mil, que puedan escribirse en letras de su lengua respectiva sobre los giros emitidos
6' La duraci6n de los plazos que segtin su legislaci6n respectiva sea suficiente para adjudicar al Estado el importe de los
giros no reclamados por los interesados.
7' En su caso, el aviso de la participaci6n que les corresponde por giros telegrificos.
80 La lista de los paises con los cuales cambian giros de correos bajo la base de la Convenci6n.
99 La nomenclatura de los paises que no participan de la
Convenci6n, respecto de los cuales pueden servir de intermediarios
para la trasmisi6n de giros.
2.-Debera notificarse, asimismo, toda modificaci6n efectuada,
posteriormente con respecto a los puntos arriba mencionados.
XV
PROPOSICIONES EN EL INTERVALO DE LOS CONGRESOS

1.-En el intervalo transcurrido entre las reuniones previstas
por el articulo 25 de la Convenci6n Principal, toda Administraci6n
de un pais contratante tiene la facultad de dirigir a los demis paises adherentes, por intermedio de la Oficina Internacional, proposiciones concernientes a las disposiciones del presente Reglamento.

2.-Toda proposici6n se someteri al procedimiento determinado por el articulo XLV del Reglamento de Ejecuci6n de la Convenci6n Principal.
Las proposiciones para su ejecuci6n deben reunir:
1P La unanimidad de sufragios, si se trata de la adici6n de
nuevas disposiciones o de la modificaci6n de las disposiciones del
presente articulo y de los articulos II, X y XVI del presente Reglamento.

238

29 Los dos tercios de los sufragios, si se trata de modificaci6n de las disposiciones de los articulos I, III, IV, V, VI, IX
y XI.
39 La simple mayoria absoluta, si se trata de la modificaci6n
de los otros articulos o de la interpretaci6n de las disposiciones del
presente Reglarmento, salvo caso de litigio, como lo prev6 el articulo 23 de la Convenci6n Principal.
4' Las resoluciones validas tendrin fuerza por una simple
notificaci6n de la Oficina Internacional a las Administraciones
participantes.
5' Cualquiera modificaci6n o resoluci6n adoptada, no entrara en vigencia sino a los tres meses despues de su notificaci6n.
XVI
DURACI6N DEL REGLAMENTO

1.-El presente Reglamento se pondrA en vigencia el mismo
dia que la Convenci6n.
2.-Tendra la misma duraci6n que dicho pacto, a menos que
sea renovado de coniin acuerdo entre las partes interesadas.
Hecho en Roma, el 26 de mayo de 1906.
Por Alemania y los Protectorados alemanes: Gieseke.-Knof.
Por la Reptiblica Argentina: Alberto Blancas.
Por Austria: Stibral.-Eberan.

Por Belgica: I. Sterpin.-L. Wodon.-A. Lainbin.
Por Bolivia: I. de Lemoine.
Por la Bosnia-Herzegovina: Schleyer.-Kowarschik.
Por el Brasil: Joaquim Carneiro de Miranda e Horta.
Por Bulgaria: Iv. Stoyanovitch.-T. Tzontcheff.

Por Chile: Carlos LarrainClaro.-M. Luis Santos Rodriguez.
Por Colombia: G. Michelsen.
Por Creta: Elio Morpurgo. - Carlo Gaiond. -

Pirrone.-

Giuseppe Grcborio.-E. Delmati.
Por Dinamarca y las Colonias danesas: Kibrboe.
Por Egipto: Y. Saba.
Por Francia y Argelia: Jacotey.-Lucien Saint.-Herman.

Por las Colonias y Protectorados franceses de la Indo-China:
G. Schmidt.
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Por el Conjunto de las otras Colonias francesas: Morgat.
Por Grecia: Christ. Mizzopoulos.-C. N. Marinos.
Por Hungria: Pierre de Szalay.-Dr. de Hennyey.
Por Italia y las Colonias italianas: Elio Morpurgo. - Carlo
Gamond.-Pirrone.-GiuseppeGreborio.-E. Delmati.
Por el Jap6n: Kanichiro Matsuki.-Takeji Kawamura.
Por Liberia: R. de Luchi.
Por Luxemburgo: Por M. Mongenast, A. W. Kymmell.
Por Montenegro: Eug. Popovicht.
Por Noruega: Thb. Heyerdhal.
Por los Paises Bajos: Por M. G. I. C. A. Pop, A. W. Kimmell.-A. W. Kimmell.
Por las Colonias neerlandesas: Perk.
Por el Per6: . . ........
Por Portugal y las Colonias portuguesas: Alfredo Pereira.
Por Rumania: Gr. Cerkez.-G. Gabrielescu.
Por Servia: ..........
Por el Reino de Siam: H. Keuchenius.
Por Suecia: Fred. Gronwall.
Por Suiza: I. B. Pioda.-A. Stdger.-C. Delessert.
Por Tiinez: Albert Legrand.-E. Mazoyer.
Por Turquia: Ah. Fahry.-A. Fuad Hikmet.
Por Uruguay: Hictor R. G6mez.

VARIOS ESTADOS.

- CONVENCION PARA MEJORAR LA
SUERTE DE LOS MILITARES HERIDOS 0 ENFERMOS EN
LOS EJERCITOS EN CAMPANA, SUSCRITA EN GINEBRA
EL 6 DE JULIO DE 1906.-(Adbesi6n de Venezuela: el 22 de
junio de 1907, conforme a disposici6n legislativa'de 8 del mismo
mes y nio).

Su Majestad el Emperador de Alemania, Rey de Prusia; el Excelentisimo Seiior Presidente de la Repsiblica Argentina; Su
Majestad el Emperador de.Austria, Rey de Bohemia, etc., y
Rey Apostdlico de Hungria; Su Majestad el Rey de los Belgas; Su Alteza Real el Principe de Bulgaria;el Excelentisimo
Sefior Presidente de la Repdiblica de Chile; Su Majestad el
Emperador de China; Su Majestad el Rey de los Belgas, Soberano del Estado Independiente del Congo; Su Majestad el
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Emperador de Corea; Su Majestad el Rcy de Dinamarca;Su
Majestad el Rey dc Espaiha; el Presidente dc los Estados
Unidos de Amtrica; el Presidente de los Estados Unidos del
Brasil; el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos; el
Presidentc de la Rcpidblica Francesa;Su Majestad el Rey del
Reino Unido de la Gran Bretaiia,y de Irlanda, Emperador de
las Indias; Su Majestad cl Rcy de los Helenos; el Presidente
de la Repidtblica de Guatemala; el Presidente dc la Repblica
de Honduras; Su Majestad cl Rey dc Italia; Sit Majestad el
Emperador del lap6n; Su Altcza Real cl Duque dc Luxemburgo, Duque de Nassau, Sit Alteza Real el Principedc Montenegro; Sit Majestad cl Rey dc Noruega; Su Majestad la
Reina de los Paises Bajos; el Presidente de la Reptiblica del
Perti; Su Majestad Imperial cl Shah de Persia;Su Majestad
el Rey dc Portugal y de los Algarves, etc.; Su Majestad el
Rey de Runania; Su Majestad cl Emperador de todas las
Rusias; Su Majestad el Rey de Servia; Sit Majestad el Rey
de Siam; Sit Majestad el Rey de Succia; cl Consejo Federal
Suizo; el Presidente de la Repidblica Oriental del Uruguay.
Igualmente animados del deseo de disminuir, hasta donde de
ellos dependa, los males inseparables de la guerra, y queriendo,
con ese fin perfeccionar y completar las disposiciones en que se
convino en Ginebra el 22 de agosto de 1864 para el mejoramiento
de la suerte de los militares heridos o enfermos en los ejdrcitos en
campafia;
Han resuelto ajustar una nueva Convenci6n al efecto y nombrado por sus Plenipotenciarios, a saber:
Su llajestad el Em perador de Alemnania, Rey de Prusi:
Al Excelentisimo Sefior Chambelan y Consejero intimo actual
A. de Biilow, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario
en Berna;
Al Sefior General de Brigada, Bar6n de Manteuffel;
Al Sefior M6dico, Inspector M6dico General, Doctor Villaret,
(con rango de General de Brigada);
Al Sefior Doctor Zorn, Consejero intimo de Justicia, Profesor ordinario de Derecho en la Universidad de Bonn, Sindico de
la Corona;
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El Excelentisimo Sehor Presidente de la Reptiblica Argentina:
Al Excelentisimo Sefior Enrique B. Moreno, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Berna;
Al Sefior Molina Salas, C6nsul General en Suiza;
Su Majestad el Emperador de Austria, Rey de Bohemia, etc. y
Rey Apost6lico de Hungria:
Al Excelentisimo Sefior Bar6n Heidler de Egeregg y Syrgenstein, Consejero intimo actual, Enviado Extraordinario v Ministro
Plenipotenciario en Berna;
Su Majestad el Rey de los Belgas:
Al Sefior Coronel de Estado Mayor, Conde de T' Serclaes,
Jefe de Estado Mayor de la 4 Circunscripci6n Militar;
Su Alteza Real el Principe de Bulgaria:
Al Sefior Doctor Marin Rousseff, Director del Servicio Sanitario;
Al Sefior Capitin de Estado Mayor, Boris Sirmanoff;
El Excelentisiio Sefior Presidente de la Repdblica de Chile:
Al Sefior Agustin Edwards, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario;
Su Majestad el Emperador de China:
Al Excelentisimo Sefior Lou Tseng Tsiang, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en La Haya;
Su Majestad el Rey de los Belgas, Soberano del Estado Independiente del Congo:
Al Sefior Coronel de Estado Mayor, Conde de T' Serclaes,
Jefe de Estado Mayor de la 4 Circunscripci6n Militar de B61gica;
Su Majestad el Emperador de Corea:
Al Excelentisimo Sefior Kato Tsunetada, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario del Jap6n en Bruselas;
Su Majestad el Rey de Dinamarca:
Al Sefior Laub, M6dico General Jefe del Cuerpo de Midicos
del Ej6rcito;
Su Majestad el Rey de Espa~ia:
Al Excelentisimo Sefior Silverio de Baguer y Corsi, Conde de
Baguer, Ministro Residente;
El Presidente de los Estados Unidos de Amirica:
Al Sefior William Cary Sanger, ex-Subsecretario de Guerra
de los Estados Unidos de Amirica;
16
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Al Sefior Contra-Almirante Charles S. Sperry, Presidente de
la Escuela de Guerra Naval;
Al Sefior General de Brigada George B. Davis, Abogado General del Ej6rcito;
Al Seior General de Brigada Robert M. O'Reilly, M6dico
General del Ej6rcito;
El Presidente de los Estados Uniclos del Brasil:
Al Sefior Doctor Carlos Lemgruber-Kropf, Encargado de
Negocios en Berna;
Al Sefior Coronel de Ingenieros del Ej~rcito, Roberto Trompowski Leitao D'Almneida, Adjunto Miitar a la Legaci6n del Brasil en Berna;
El Pr-esidcnte de los Estados Unidos Mexicanos:
Al Sefior General de Brigada Jos6 Maria P&rez;
El Presidente de la Repdtblica Francesa:
Al Excelentisimo Sefior R6voil, Embajador en Berna;
Al Sefior Louis Renault, Miembro del Instituto de Francia,
Ministro Plenipotenciario, Juriconsulto del Ministerio de Negocios Extranjercs, Prof c-or de la Facultad de Derecho de Paris;
Al Sefior Coronel de Artilleria de reserva, con titulo, Olivier;
Al Sefior M6dico Principal de 2- Clase, Pauzat;
Su Majestad el Rey del Reino Unido de la Gran Bretaiia y do Irlanda, Em;pcradorde las Indias:
Al Sefior Mayor General Sir John Charles Ardagh, K. C. M.
G., K. C. I. E., C. B.;
Al Sefior Profesor Thomas Erskine Holland, K. C., D. C. L.;
A Sir John Furley, C. B.;
Al Sefior Tenierite Coronel William Grant Macpherson, C.
M. G., R. A. M. C.;
Su Majestad el Rey de los Helenos:
Al Sefior Michel Kebedgy, Profesor de Derecho Internacional en la Universidad de Berna;
El Presidente do la Reptblica de Guatemala:
Al Sefior Manuel Arroyo, Encargado de Negocios en Paris;
Al Sefior Henri Wiswald, C6nsul General en Berna con residencia en Ginebra;
El Presidente de la Repsiblica de Honduras:
Al Sefior Oscar Hcepfl, C6nsul General en Berna;
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Su Majestad el Rey de Italia:
Al Sefior Marquis Roger Maurigi di Castel Maurigi, Coronel
<de su Ejdrcito; Grande Oficial de su Real Orden de los Santos
Mauricio y Lizaro;
Al Sefior Mayor General M6dico Giovanni Randone, Inspec-tor Sanitario Militar, Comendador de su Real Orden de la Corona
de Italia;
Su Majestad el Emperador del Jap6n:
Al Excelentisimo Sefior Kato Tsunetada, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Bruselas;
Su Alteza Real el Gran Duque de Luxemburgo, Duque de Nassau:
Al Sefior Coronel de Estado Mayor Conde de T' Serclaes,
Jefe de Estado Mayor de la 4 Circunscripci6n Militar de Belgica;
Su Alteza Real el Principe de Montenegro:
Al Sefior E. Odier, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Confederaci6n Suiza en Rusia;
Al Sefior Coronel Miirset, M6dico en Jefe del Ej6rcito Federal Suizo;
Su Majestad el Rey de Noruega:
Al Sefior CapitAn Daae, del Cuerpo Sanitario del Ejircito
Noruego;
.Su Majestad la Reina de los Paises Bajos:
Al Sefior Teniente General retirado Bar6n J. C. C. den Beer
Poortugael, Miembro del Consejo de Estado;
Al Sefior Coronel A. A. J. Quanjer, Oficial de Sanidad en
Jefe de 1P clase;
El Presidente de la Repdblica del Perdi:
Al Sefior Gustavo de la Fuente, Primer Secretario de la Legaci6n del Per6 en Paris;
Su Majestad Imperial el Shah de Persia:
Al Excelentisimo Sefior Samad Khan Momtaz-os-Saltaneh,
Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Paris;
Su Majestad el Rcy de Portugaly de los Algarves, etc.:
Al Excelentisimo Sefior Alberto D'Oliveira, Enviado Extra.ordinario y Ministro Plenipotenciario en Berna;
Al Sefior Jos6 Nicolau Raposo-Botelho, Coronel de Infantejia, ex-Diputado, Director del Real Colegio Militar de Lisboa;
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Su Majestad el Rey de Runania:
Al Sefior Doctor Sache Stephanesco, Coronel de reserva;
Su Majestad el Emperador de todas las Rusias:
Al Excelentisimo Sefior Consejero Privado de Martens,
Miembro Permanente del Consejo del Ministerio de Negocios Extranjeros de Rusia;
Su Majestad el Rey de Servia:
Al Sefior Milan S. T. Markovitch, Secretario General del Ministerio de Justicia;
Al Sefior Coronel Dr. Sondermayer, Jefe de la Divisi6n Sanitaria del Ministerio de la Guerra;
Su Majestad el Rey de Siam:
Al Principe Charoon, Encargado de Negocios en Paris;
Al Sefior Corragioni D'Orelli, Consejero de Legaci6n en
Paris;
Su Majestad el Rey de Suecia:
Al Sefior M. S6rensen, M6dico en Jefe de la 2a Divisi6n del
Ej6rcito;
El Consejo Federal Suizo:
Al Sefior E. Odier, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Rusia;
Al Sefior Coronel Miirset, Medico en Jefe del Ej6rcito Federal;
El Presidente de la Reptiblica Oriental del Uruguay:
Al Sefior Alejandro Herosa, Encargado de Negocios en Paris.
Los cuales, despubs de haberse comunicado sus plenos poderes, hallados en buena y debida forma, han convenido en lo siguiente:
CAPITULO I
De los heridos y de los enfernios
Art. 19-Los militares y demis personas adjuntas a los ej~rcitos, que estuvieren heridos o enfermos, deberan ser respetados y
cuidados sin distinci6n de nacionalidad por el beligerante que los
tenga en su poder.
Sin embargo, el beligerante obligado a dejar enfermos o heridos a su adversario dejarA con ellos, hasta donde lo permitan las
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circunstancias militares, una parte de su personal y de su material
sanitarios para contribuir a cuidarlos.
Art. 2?-A reserva de los cuidados que deben prestirseles en
virtud del articulo precedente, los heridos o enfermos de un ej6rcito, caidos en poder del otro beligerante, son prisioneros de guerra y las reglas generales del derecho de gentes relativas a los prisioneros les son aplicables.
Sin embargo, los beligerantes quedan en libertad de estipular
entre si, con respecto a los prisioneros o enfermos, las cliusulas de
,excepci6n o de favor que juzguen 6itiles; y tendrin, en particular,
la facultad de convenir:
En entregarse reciprocamente despu6s de un combate, los heridos dejados en el campo de batalla;
En remitir a su pais, despu6s de haberlos puesto en estado de
-trasportarlos o despubs de su curaci6n, a los heridos o enfermos
que no quieran retener como prisioneros;
En remitir a un Estado neutral, con el consentimiento de 6ste.
lieridos o enfermos de la parte adversa, con la obligaci6n por parte
.del Estado neutral de internarlos hasta el fin de las hostilidades.
Art. 39-Despubs de cada combate, el ocupante del campo de
batalla tomarA medidas para solicitar a los heridos y hacerlos proteger, igualmente que a los muertos, contra el pillaje y los malos
tratamientos.
Cuidara de que la inhumaci6n o la incineraci6n de los muertos
vaya precedida de un examen atento de sus cadiveres.
Art. 49-Cada beligerante enviard, desde que sea posible, a
las autoridades de su pais o de su ej6rcito, las marcas o piezas militares de identidad halladas en los muertos y el estado nominativo
.de los heridos o enfermos recogidos por 61.
Los beligerantes se mantendran reciprocamente al corriente de
;as internaciones y de las mutaciones, asi como de las entradas en
los hospitales y de los fallecimientos ocurridos entre los heridos y
enfermos que estuvieren en su poder.
Recogerin todos los objetos de uso personal, valores, cartas,
ctc., que se encuentren en los campos de batalla o dejados por los
heridos o enfermos que fallezcan en los establecimientos y cuerpos
sanitarios, para hacerlos trasmitir a los interesados por las autori-dades de su pais.
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Art. 50 La autoridad militar podrA acudir al celo caritativo
de los habitantes para recoger y cuidar, bajo su inspecci6n, heridos
o enfermos de los ejrcitos, concediendo a las personas que hayan
atendido a ese 11amarniento una protecci6n especial y ciertas inmunidades.
CAPITULO II
De los Cuerpos y Establecimientos Sanitarios
Art. 6?-Los cuerpos sanitarios movibles (esto es: los destinados a acompafiar a los ej~rcitos en campafia) y los establecimientos fijos del servicio de salud seran respetados y protegidos
por los beligerantes.
Art. 7?-La protecci6n debida a los cuerpos y establecimientos san'tarios, cesa, ei se hace uso de ella para cometer actos perjudiciales al enemigo.
Art. 8?-No se consideran suficientes para privar a un cuerpo
o a un establecimiento sanitario de la protecci6n asegurada por el
Articulo 6Q:
19 El hecho de que el personal del cuerpo o del establecimiento este armado y use de sus armas para su propia defensa 0
la de sus enfermos y heridos;
2Q El hecho de que en defecto de enferneros armados, el
cuerpo o el establecimiento est6 guardado por un piquete o centinelas provistos de mandato regular;
El hecho de que se hallen en el cuerpo o en el estableci3)
miento armas y cartuchos tomados a los heridos y que no havan
sido entregados a6n al servicio competente.
CAPITULO III
Del personal
Art. 99-El personal exclusivamente destinado a la recolecci6n, trasporte y tratamiento de los heridos y enfermos, asi comoa la administraci6n de los cuerpos y establecimientos sanitarios, los
capellanes adjuntos a los ej6rcitos, seran respetados y protegidos
en toda circunstancia; si cayeren en manos del enernigo, no serarz
tratados como prisioneros de guerra.
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Estas disposiciones se aplican al personal de guardia de los
cuerpos y establecimientos sanitarios en el caso previsto en el articulo 89, N? 2.
Art. 10.-Asimilase al personal de que trata el articulo precedente el personal de las sociedades de socorros voluntarios debidamente reconocidas y autorizadas por su Gobierno, que se empleare
en los cuerpos y establecimientos sanitarios de los ej6rcitos, con la
reqerva de que dicho personal estari sujeto a las leyes y reglamentos militares.
Cada Estado debe notificar al otro, ya desde el tiempo de paz,
ya al abrirse las hostilidades o en el decurso de ellas, en todo caso
antes de todo empleo efectivo, los nombres de las sociedades que
61 haya autorizado para prestar su concurso, bajo su responsabilidad, al servicio sanitario oficial de sus ej~rcitos.
Art. 11 .- Una sociedad reconocida de un pais neutral no puede prestar el concurso de sus personales y cuerpos sanitarios a un
beligerante sino con el consentimiento previo de su propio Gobierno y la autorizaci6n del beligerante mismo.
El beligerante que ha aceptado el socorro estA obligado antes
de todo empleo a hacer la notificaci6n de ello a su adversario.
Art. 12.-Las personas designadas en los articulos 9?, 10 y 11
continuarin, despu~s que hayan caido en poder del enemigo, desempefiando sus funciones bajo la direcci6n de 6ste.
Cuando su concurso no fuere indispensable, serin devueltas
a su ej~rcito o a su pais dentro de los plazos y segin el itinerario
compatibles con las necesidades militares. Ellas se llevarin entonces los efectos, los instrumentos, las armas y los caballos que
sean de su propiedad particular.
Art. 13.-El enemigo asegurari al personal de que trata el articulo 99, mientras est6 en su poder, las mismas concesiones y el
mismo sueldo que al personal de los mismos grados de su ejircito.
CAPITULO IV
Del Material
Art. 14.-Los cuerpos sanitarios movibles conservarin, si
caen en poder del enernigo, su material, inclusive sus tiros, sean
cuales fueren los medios de trasporte y el personal conductor.
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Con todo, la autoridad militar competente tendra la facultad
de servirse de 61 para los cuidados de los heridos y los enfermos;
la restituci6n del material se efectuara en las condiciones previstas
por el personal sanitario y, hasta donde fuere posible, al mismo
tiempo.
Art. 13.-Los edificios y el material de los establecimientos
fijos quedan sometidos a las leyes de la guerra, mas no podran desviarse de su empleo, mientras sean necesarios para los heridos y
los enfermos.
Con todo, los Comandantes de las tropas de operaciones podran disponer de ellos, en caso de necesidades militares importantes, asegurando previamente la suerte de los heridos y enfermos
que en ellos se encuentren.
Art. 16.-El material de las Sociedades de Socorros admitidas
al beneficio de la Convenci6n conforme a las condiciones determinadas por 6sta, se considera como propiedad privada y, como tal,
sera respetado en toda circunstancia, salvo el derecho de requisici6n reconocido a los beligerantes segin las leyes y usos de la
guerra.
CAPITULO V
De los Coivoyes de Evacuaci6n
Art. 17.-Los convoyes de evacuaci6n seran tratados como
los cuerpos sanitarios movibles, salvo las siguientes disposiciones
especiales:
19 El beligerante que intercepte un convoy podra dislocarlo,
si lo exigen las necesidades militares, encargandose de los enferInos y heridos que contenga.
29 En este caso la obligaci6n de devolver el personal sanitario, prevista en el articulo 12, se extendera a todo el personal militar destinado al trasporte o a la guardia del convoy 3 provisto al

efecto de tin mandato regular.
La obligaci6n de devolver el material sanitario, prevista en el
articulo 14, se aplicar. a los trenes de ferrocarril y barcos de la
navegaci6n interior especialmente organizados para las evacuaciones, lo mismo que el material de regularizaci6n de los coches, trenes y barcos ordinarios pertenecientes al servicio de salud.
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Los coches militares, distintos de los del servicio de salud, podrAin ser capturados con sus tiros.
El personal civil y los diversos medios de trasporte provenientes de la requisici6n, inclusive el material de ferrocarril y los
barcos utilizados para los convoyes, estarin sujetos a las reglas generales del derecho de gentes.
CAPITULO VI
Dcl signo distintivo
Art. 18.-Por homenaje a Suiza, el signo heraldico de la Cruz
Roja en fondo blanco,.forniado por intervenci6n de los colores federales, se mantiene como emblema y signo distintivo del servicio
sanitario de los ejircitos.
Art. 19.-Este emblema figura en las banderas, los brazales,
asi como en todo el material relativo al servicio sanitario, con permiso de la autoridad militar competente.
Art. 20.-El personal protegido en virtud de los articulos 99,
aparte 1', 10 y 11, 1leva fijado en el brazo izquierdo un brazal con
cruz roja en fondo blanco, entregado y sellado por la autoridad
militar competente, acompafiado de una certificaci6n de identidad
para las personas adjuntas al servicio de salud de los ej6rcitos y
que no tuvieren unifornie militar.
Art. 21.-La bandera distintiva de la Convenci6n no puede
enarbolarse sino sobre las cuerpos y establecimientos sanitarios que
ella ordena respetar y con el consentimiento de la autoridad militar.
Debera ir acompafiada de la bandera nacional del beligerante de
que dependa el cuerpo o el establecimiento.
Con todo, los cuerpos sanitarios caidos en poder del enemigo,
no enarbolarin otra bandera que la de la Cruz Roja, mientras se
hallen en esta situaci6n.
Art. 22.-Los cuerpos sanitarios de los paises neutrales que
en las condiciones previstas por el articulo 11, hayan sido autorizados para prestar sus servicios, deberin enarbolar con la bandera
de la Convenci6n la bandera nacional del beligerante de que dependan.
Las disposiciones del segundo aparte del articulo precedente
les son aplicables.
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Art. 23.-El Emblema de la Cruz Roja en fondo blanco y las
palabras Cruz Roja o Cruz de Ginebra no podran emplearse, ora
en tiempo de paz, ora en tiempo de guerra, sino para proteger o
designar los cuerpos y establecimientos sanitarios, el personal y el
material protegidos por la Convenci6n.
CAPITULO VII

De la aplicaci6n y de la ejecici6n de la Convencidln
Art. 24.-Las disposiciones de la presente Convenci6n no son
obligatorias sino para las Potencias contratantes en caso de guerra
entre dos o mis de ellas. Estas disposiciones cesaran de ser obligatorias desde el momento en que una de las Potencias beligerantes
no fuere firmante de la Convenci6n.
Art. 25.-Los Comandantes en Jefe de los ej6rcitos beligerantes habrin de cuidar de los pormenores de ejecuci6n de los articulos precedentes, igualmente que de los casos no previstos conforme a las instrucciones de sus Gobiernos respectivos y conforme
a los principios generales de la presente Convenci6n.
Art. 26.-Los Gobiernos firmantes tomaran las medidas necesarias para instruir a sus tropas y especialmente al personal protegido acerca de las disposiciones de la presente Convenci6n y para
ponerlos en conocimiento de las poblaciones.
CAPITULO VIII

De la represin de los abusos y de las infracciones
Art. 27.-Los Gobiernos firmantes cuya legislaci6n no sea
desde ahora suficiente, se comprometen a tomar o a proponer a sus
legislaturas las medidas necesarias para impedir en todo tienpo el
empleo por particulares o por sociedades que no sean las que a el
tienen derecho en virtud de la presente Convenci6n, del emblema
o de la denoninaci6n de Cruz Roja o Cruz de Ginebra, particularmente con un fin comercial, por medio de marcas de fibrica o de
comercio. La prohibici6n del empleo del emblema o de la denominaci6n de que se trata, producira su eEecto desde la epoca determinada por cada legislaci6n y a mis tardar cinco afios despues
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de puesta en vigor la presente Convenci6n. Puesta 6sta en vigor,
no serA ya licito tomar una marca de fibrica o de comercio contraria a la prohibici6n.
Art. 28.-Los Gobiernos firmantes se obligan igualmente a
tomar o a proponer a sus legislaturas, en caso de insuficiencia de
sus leyes penales militares, las medidas necesarias para reprimir en
tiempo de guerra lo.s actos individuales de pillaje y de maltratamiento para con heridos y enfermos de los ej6rcitos, asi como para
castigar, como usurpaci6n de insignias militares, el uso abusivo de
la bandera y del brazal de la Cruz Roja por militares o particulares
no protegidos por la presente Convenci6n.
Ellos se comunicardn por conducto del Consejo Federal Suizo
las disposiciones relativas a esa represi6n, a mis tardar dentro de
cinco afios, contados desde la ratificaci6n de la presente Convenc10n.
DISPOSICIONES GENERALES
Art. 29.-La presente Convenci6n serA ratificada lo antes po-

sible.
Las ratificaciones se canjearin en Berna.
De la entrega de cada ratificaci6n se levantarA un acta de la
cual se remitirA copia certificada, como aut6ntica per la via diplomitica a todas las Potencias contratantes.
Art. 30.-La presente Convenci6n entrarA en vigor para cada
Potencia seis meses despuds de la fecha de la entrega de su ratificacion.
Art. 31.-La presente Convenci6n debidamente ratificada
reemplazarA la Convenci6n del 22 de agosto de 1864 en las relaciones entre los Estados contratantes.
La Convenci6n de 1864 queda en vigor en las relaciones entre
las partes que la firmaron y que no ratificaren igualmente la presente Convenci6n.

Art. 32.-La presente Convenci6n podrA hasta el 31 de diciembre pr6ximo, ser firmada por las Potencias representadas en

la Conferencia que se abri6 en Ginebra el 11 de junio de 1906, 1o
mismo que por las Potencias no representadas en esa Conferencia
que firmaron la Convenci6n de 1864.
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Las de esas Potencias que para el 31 de diciembre de 1906 no
hubieren firmado la presente Convenci6n, se hallaran en libertad
de adherirse a ella en lo sucesivo. Deberin hacer saber su adhesi6n
por medio de una notificaci6n escrita, dirigicla al Consejo Federal
Suizo y comunicada por este a todas las Potencias contratantes.
Las demis Potencias podrAn pedir su adhesi6n en la misma
forma, pero su solicitud no producira efecto sino en el caso de que,
dentro del plazo de tin afio contado desde la notificaci6n al Consejo
Federal, este no haya recibido oposici6n por parte de ninguna de
las Potencias contratantes.
Al t. 33.-Cada una de las Partes contratantes tendrA la facultad de denunciar la presente Convenci6n. Esta denuncia no
producirA efecto sino un afio despues de la notificaci6n hecha por
escrito al Consejo Federal Suizo, quien comunicara inmediatamente la notificaci6n a todas Jas otras Partes contratantes.
Esta denuncia no valdri sino con respecto a la Potencia que
la hubiere notificado.
En fe de l cual, los Plenipotenciarios han firmado la presente Convenci6n y la han provisto de sus sellos.
Hecha en Ginebra a seis de julio de mil novecientos seis, en
tin solo ejemplar que quedard depositado en los archivos de la Confederaci6n Suiza y del cual se remitirin copias certificadas como
conformes por la via diplonatica a las Potencias contratantes.
Por Alemania: v. Billow.-Frhr.v. Manteuffel.-Villaret.Zorn.
Por la Rep6blica Argentina: Enrique B. Moreno.-Francisco
Molina Salas.
Por Austria-Hungria: Frhr. v. Heid!cr (ad referendum).
Por B61gica: Cte. J. de T' Serclaes.
Por Bulgaria: Dr. Rousseff.-Capitan Sirnanoff.
Por Chile: Agustin Edwards.
Por China: Loutsengtsiang.
Por el Congo: Cte. J. de T'Serclaes.
Por Corea: Kato Tsunetada.
Por Dinamarca: H. Laub.
Por Espafia: Cde. Silverio de Baguer.
Por los Estados Unidos de Am6rica: Wn. Cary Sanger.-C.
S. Sperry.-Geo. B. Davis.-R. M. O'Reilly.
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Por los Estados Unidos del Brasil: C. Leagruber-Kropf.Cnel. Roberto Trompowski Leitao d'Almeida.
Por los Estados Unidos Mexicanos: Jos6 M. Pirez (ad referendum).
Por Francia: Rgvol.-L. Renault.-S. Olivier.-E. Pauzat.
Por la Gran Bretafia e Irlanda: John C. Ardagh.-T. E. Holland.-John Furley.-Wm. Grant. Macpherson. (Con reserva de
los articulos 23, 27 y 28).
Por Grecia: Michel Kebedgy.
Por Guatemala: Manuel Arroyo.-H. Wiswald.
Por Honduras: Oscar Hrpfl.
Por Italia: Maurigi.-Randone.
Por el Jap6n: Kato Tsunetada.
Por el Luxemburgo: Cte. I. de T' Serclaes.
Por Montenegro: E. Odier.-CoronelMiirset.
Por Noruega: Hans Daae.
For los Paises Bajos: Den Beer Poortugael.-Quanjer.
Por el Perl : Gustavo de la Fuente.
Por Persia: Samad Khan Momtaz-os-Saltaneh. (Con reserva
del articulo 18).
Por Portugal: Alberto D'Oliveira. - Josg Nicolau RaposoBotelho.
Por Rumania: Dr. Sache Stephanesco.
Por Rusia: Martens.
Por Servia: Milan St. Markovitch.-Dr. Roman Sondermayer.
Por Siam: Charoon.-CorragioniD'Orelli.
Por Suecia: Olof Sarensen.
Por Suiza: E. Odier.-CoronelMiirset.
Por el Uruguay: A. Herosa.
PROTOCOLO FINAL

La Conferencia convocada por el Consejo Federal Suizo, con
la mira de la revisi6n de la Convenci6n Internacional del 22 de
agosto de 1864, para el mejoramiento de la suerte de los militares
heridos en los ejercitos en campafia, se reuni6 en Ginebra el 11 de
junio de 1906. Las Potencias cuya enumeraci6n sigue tomaron
parte en la Conferencia, para la cual habian designado los Delegados supranombrados:
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ALEMANIA:

Al Excelentisimo Sefior Chambelin y Consejero intimo actual A. de Biillow, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Berna.
Al Sefior General de Brigada Bar6n de Manteuffel.
Al Sefior M6dico Inspector, M6dico General Dr. Villaret (con
rango de General de Brigada).
Al Sefior Doctor Zorn, Consejero intimo de justicia, Profesor Ordinario de Derecho en la Universidad de Bonn, Sindico de
la Corona;
REPUBLICA ARGENTINA:

Al Excelentisimo Sefior Enrique B. Moreno, Enviado Extraordlnario y Ministro Plenipotenciario en Berna;
Al Sefior Molina Salas, C6nsuil General en Suiza.
AUSTRIA-HUNGRIA:

Al Excelentisimo Sefior Bar6n Heidler de Egeregg y Syrgenstein, Consejero intimo actual, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Berna;
Al Sefior Caballero Joseph d'Uriel, M6dico en Jefe del Ej&rcito Imperial y Real austro-hdngaro, Jefe del Cuerpo de oficiales
de Sanidad y jefe del 149 Departamento del Ministerio I. y R. de
la Guerra;
Al Sefior Arthur Edler de Mecenseffy, Teniente Coronel del
Cuerpo Mayor General;
Al Sefior Doctor Alfred Schiicking, M6dico Lugarteniente
Coronel, Medico en Jefe de la Guarnici6n de Salsburgo.
BELGICA:

Al Sefior Coronel de Estado Mayor Conde de T'Serclaes,
Jefe de Estado Mayor de la 4 Circunscripci6n Militar;
Al Sefior Doctor A. Deltenre, Medico del Regimiento de Carabineros.
BULGARIA:

Al Sefior Doctor Marin Rousseff, Director del Servicio Satitario;
Al Sefior Capitin de Estado Mayor, Boris Sirmanoff.

255
CHILE:

Al Sefior Agustin Edwards, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario;
Al Sefior Charles Ackermann, C6nsul de Chile en G6nova.
CHINA:

Al Excelentisimo Sefior Lou Tseng Tsiang, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en La Haya;
Al Sefior Ou Wen Tai, Secretario de Legaci6n en La Haya;
Al Sefior Yo Tsao Yeu, Secretario de la Misi6n Especial de
China en Europa.
EL CONGO

Al Sefior Coronel de Estado Mayor Conde de T' Serclaes,
Jefe de Estado Mayor de la 4 Circunscripci6n Militar de B61gica;
Al Sefior Doctor A. Deltenre, M6dico de Regimiento de Carabineros de B61gica.
COREA:

Al Excelentisino Sefior Kato Tsunetada, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario del Jap6n en Bruselas;
Al Sefior Motojiro Akashi, Coronel de Infanteria;
Al Sefior Doctor en Medicina, Eijiro Haga, M6dico Principal de 1 clase (con rango de Coronel);
Al Sefior Principe Saneteru Itchijo, Capitin de Fragata (rango de Teniente Coronel);
Al Sefior Doctor en Derecho Masanosuke Akyama, Consejero
en el Ministerio de la Guerra del Jap6n.
DINAMARCA:

Al Sefior Laub, M6dico General, Jefe del Cuerpo de M6dicos
del Ej6rcito.
ESPANA:

Al Excelenti-imo Sefior Silverio de Baguer y Corsi, Conde
de Baguer, Ministro Residente;
A Don JoS6 Jofre Montojo, Coronel de Estado Mayor, EdecAn del Ministerio de la Guerra;
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A Don Joaquin Cort6s Bayona, Subinspector de 1P clase del
Cuerpo Sanitario Militar.
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA:

Al Sefior William Cary Sanger, ex-Subsecretario de Guerra
de los Estados Unidos de America;
Al Sefior Contralmirante Charles S. Sperry, Presidente de la
Escuela de Guerra Naval;
Al Sefior General de Brigada George B. Davis, Abogado General del Ej6rcito;
Al Sefior General de Brigada Robert M. O'Reilly, AMedico
General del Ej~rcito.
ESTADOS UNIDOS DEL BRASIL:

Al Sefior Dr. Carlos Lemgruber-Kropf, Encargado de Negocios en Berna;
Al Sefior Coronel del Cuerpo de Ingenieros Roberto Trompowski Leitao D'Almeida, Adjunto Militar a la Legaci6n de los
Estados Unidos del Brasil en Berna.
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS:

Al Sefior General de Brigada, Jos6 Maria Perez.
FRANCIA:

Al Excelentisimo Sefior R~voil, Embajador en Berna;
Al Seflor Luis Renault, Miembro del Instituto de Francia,
Ministro Plenipotenciario, Jurisconsulto del Ministerio de Negocios Extranjeros, Profesor de la Facultad de Derecho de Paris;
Al Sefior Coronel de Artilleria de Reserva, con titulo, Olivier;
Al Sefior Medico Principal de 2 clase, Pauzat.
LA GRAN BRETANA E IRLANDA:

Al Sefior Mayor General Sir John Charles Ardagh, K. C. M.
G., K. C. I. E., C. B.;
Al Seiior Profesor Thomas Erskine Holland, K. C., D. C. L.;
A Sir John Furley, C. B.;
Al Sefior Teniente Coronel William Grant Macpherson, C. M.
G., R. A. M. C.
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GRECIA:

Al Sefior Michel Kebedgy, Profesor de Derecho Internacional en la Universidad de Berna.
GUATEMALA:

Al Sefior Manuel Arroyo, Encargado de Negocios en Paris;
Al Sefior Henry Wiswald, C6nsul General en Berna, con residencia en Ginebra.
HONDURAS:

Al Sefior Oscar Hcepfl, C6nsul General en Berna.
ITALIA:

Al Sefior Marqu6s Roger Maurigi di Castel Maurigi, Coronel, Gran Oficial de la Orden de los Santos Mauricio y Lizaro;
Al Sefior Mayor General Medico Giovanni Randone, Inspector Sanitario Militar, Comendador de la Orden Real de la Corona
de Italia.
JAP6N:

Al Excelentisirno Sefior Kato Tsunetada, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Bruselas;
Al Sefior Motojiro Akashi, Coronel de Infanteria;
Al Sefior Dr. en Medicina Eijiro Haga, Medico Principal de
1 clase (con rango de Coronel);
Al Sefior Principe Saneteru Itchijo, Capitin de Fragata (con
rango de Teniente Coronel);
Al Sefior Dr. en Derecho Masanosuke Akiyama, Consejero
en el Ministerio de la Guerra.
LUXEMBURGO:

Al Sefior Coronel de Estado Mayor Conde de T' Serclaes,
Jefe de Estado Mayor de la 4 Circunscripci6n Militar de B61gica;
Al Sefior Dr. A. Deltenre, M6dico de Regimiento de Carabineros de B61gica.
MONTENEGRO:

Al Sefior E. Odier, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Confederaci6n Suiza en Rusia;
IT
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Al Sefior Coronel Miirset, M6dico en Jefe del Ej~rcito Federal Suizo.
NICARAGUA:

Al Sefior Oscar H1cepff, C6nsiul General de Honduras en
Berna.
NORUEGA:

Al Seijor Capitan Daae, del Cuerpo Sanitario del Ej6rcito
Noruego.
PAISES BAJOS:

Al Sefior Teniente General retirado Bar6n J. C. C. den Beer
Poortugael, Miembro del Consejo de Estado;
Al Sefior Coronel A. A. j. Quanjer, Oficial de Sanidad en
Jefe de P clase.
PERU:

Al Sefior Gustavo de la Fuente, Primer Secretario de la Legaci6n del Per en Paris.
PERSIA:

Al Excelentisimo Sefior Sam ad Khan Momtaz-os-Saltaneh,
Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Paris.
PORTUGAL:

Al Excelentisimo Sefior Alberto D'Oliveira, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Berna;
Al Sefior Jose Nicolau Raposo-Botelho, Coronel de Infanteria, ex-Diputado, Director del Real Colegio Muilitar de Lisboa.
RUMANIA:

Al Sefior Dr. Sache Stephanesco, Coronel de Reserva.
RUSIA:

Al Excelentisimo Sefior Consejero Privado de Martens,
Miernbro Permanente del Consejo del Ministerio de Negocios Extranjeros de Rusia;
Al Sefior General Mayor Yernioloff, del Estado Mayor General de Rusia;
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Al Sefior Consejero de Estado actual, Dr. en Medicina, De
Hubbenet;
Al Sefior Consejero de Estado de Wreden, Profesor sustituto
en la Academia Imperial de Medicina;
Al Senior J. Owtchinnikoff, Teniente Coronel, Profesor de
Derecho Internacional en la Academia Naval de San Petersburgo;
Al Sefior Goutchkoff, Delegado de la Cruz Roja.
SERVIA:

Al Sefior Milan Sto. Markovitch, Secretario General del Ministerio de Justicia;
Al Sefior Coronel Dr. Sondermayer, Jefe de la Divisi6n Sa2itaria en el Ministerio de la Guerra.
SIAM:

Al Sefior Principe Charoon, Encargado de Negocios en Paris;
Al Sefior Corragioni D'Orelli, Consejero de Legaci6n en
Paris.
SUECIA:

Al Sefior S6rensen, M6dico en Jefe de la 2a Divisi6n del
Ej6rcito.
SUIZA:

Al Sefior Odier, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipolenciario en Rusia;
Al Sefior Coronel Miirset, M6dico en Jefe del Ej6rcito Federal.
URUGUAY:

Al Sefior Alejandro Herosa, Encargado de Negocios en Paris.
En una serie de reuniones efectuadas del 11 de junio al 5 de julio
de 1906 discuti6 y adopt6 la Conferencia, para someterlo a la firma
de los Plenipotenciarios, el texto de una Convenci6n que llevara
la fecha del 6 de julio de 1906.
Adeinds, y en conformidad con el articulo 16 de la Conveni6n para el Arreglo Pacifico de los Conflictos Internacionales, del
29 de julio de 1899, que reconoci6 el arbitraje como el medio mis
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eficaz y al propio tiempo ms equitativo de arreglar los litigios que
no se han resuelto por las vias diplomiticas, la Conferencia emiti&
el voto siguiente:
La Conferencia expresa el voto de que, para Ilegar a una interpretaci6n y a una aplicaci6n tan exactas como sea posible de la
Convenci6n de Ginebra, las Potencias contratantes sometan al Tribunal Permanente de La Haya, si a ello se prestan los casos y las
circunstancias, las diferencias que en tiempo de paz, se susciten entre ellas relativamente a la interpretaci6n de dicha Convenci6n.
Este voto fu6 adoptado por los Estados siguientes:
Alemania, Repiblica Argentina, Austria-Hungria, B61gica,
Bulgaria, Chile, China, Congo, Dinamarca, Espafia (ad. ref.), Estados Unidos de America, Estados Unidos del Brasil, Estados.
Unidos Mexicanos, Francia, Grecia, Guatemala, Honduras, Italia,
Luxemburgo, Montenegro, Nicaragua, Noruega, Paises Bajos,
Per6, Persia, Portugal, Rumania, Rusia, Servia, Siam, Suecia,
Suiza y Uruguay.
Este voto fu6 rechazado por los Estados siguientes:
Corea, Gran Bretafia y Jap6n.
En fe de lo cual firmaron los Delegados el presente Protocolo.
Fecha en Ginebra a seis de julio de mil novecientos seis en
un solo ejemplar que seri depositado en los archivos de la Confederaci6n Suiza, y del cual se expedirin copias certificadas como
conformes a todas las Potencias representadas en la Conferencia:
Por Alemania: V. Biillow.-Bardn V. Mantcuffel.-Villaret.
-Zorn.
Por la Repiblica Argentina: Enrique B. Moreno.-Francisco
Molina Salas.
Por Austria-Hungria: Bar6n Heidler-Egeregg, d. pl. - Dr.
Jos. Ritter v. Uricl, G. Liet, Delegado adjunto.-Artur von Mecenseffy, Obstlt., Delg. adj.--Dr. Alfred Schicking, 0. St. A. M6dico de Guarnici6n en Jefe de Salsburgo, Delg. adj.
Por Be1gica: Cte. J. de T'Serclaes.-Dr. A. Deltenre.
Por Bulgaria: Dr. Rousseff.-Capitdn Sirmanoff.
Por Chile: Agustin Edwards.-Ch. Ackermann.
Por China: Loutsengtsiang.-Ou Wentai.-Yotsaoyeu.
Por el Congo: Cte. J. de T'Serclaes.-Dr. A. Deltenre.
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Por Corea: Kato Tsunetada.-Coronel M. Akashi.-Principe
Itchijo.-M. Akiyama.
Por Dinamarca: H. Laub.
Por Espatia: Cte. de Baguer.-Josi Jofre Montojo,-Joaquin
Cortis y Bayona. (Ad-referendum).
Por los Estados Unidos de Amrica: Wm. Cary Sanger.-C.
S. Sperry.-Geo B. Davis.-R. M. O'Reilly.
Por los Estados Unidos del Brasil: C. Leagruber Kropf. Coroel Roberto Trompowsky Leitdo d'Almeida.
Por los Estados Unidos Mexicanos: Jos6 Maria Prez.
Por Francia: Rivoil.-L. Renault.-S. Olivier.-E. Pauzat.
Por la Gran Bretafia e Irlanda: John C. Ardagh.-T. E. Holand.-John Furley.-W. G. Macpherson.
Por Grecia: Michel Kebedgy.
Por Guatemala: Manuel Arroyo.-H. Wiswald.
Por Honduras: Oscar Hepfl.
Por Italia: Maurigi.-G. Randone.
Por el Jap6n: Kato Tsunetada.-Coronel M. Akashi.-Principe Itchijo.-M. Akiyama.
Por el Luxemburgo: Cte. J. de T'Serclaes.-Dr.A. Deltenre.
Por Montenegro: E. Odier.-Coronel Miirset.
Por Nicaragua: Oscar Hcepfl.
Por Noruega: Hans Daae.
Por los Paises Bajos: Den Beer Poortugael.-Quanjer.
Por el Perdi: Gustavo de la Fuente.
Por Persia: M. Samad Khan.
Por Portugal: Alberto D'Oliveira.- Jos6 Nicolau Raposo
Botelho.
Por Rumania: Dr. Sache Stephanesco.
Por Rusia: Martens. -

Yermoloff. -

V. de Hubbenet.-J.

Owichinnikoff.
Pcr Servia: Milan St. Markovitch. -

Dr. Roman Sonder-

mayer.
Por
Por
Por
Por

Siam: Charoon.-CorragioniD'Orelli.
Suecia: Olof Sirensen.
Suiza: E. Odier.-CoronelMiirset.
el Uruguay: A. Herosa.
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VENEZUELA Y OTROS ESTADOS.-ONVENCION PARA EL ARREGLO PACIFICO DE LOS CONFLICTOS INTERNACIONALES, FIRMADA EN LA BAYA EL 18 DE OCTUBRE
DE 1907 (1).-(Aprobaci6n legislativa, con reserva (2): 28 de
mayo de 1911.-Ratificaci6n ejecutiva: 13 de junio de 1911).

Debiendo la Convenci6n quedar abierta a la firma hasta el 30
Cie junio de 1908, las Potencias firmantes y sus Plenipotenciarios

!-eran inscritos en esa fecha conforme al orden siguiente, adoptado
por el Acto final.
Alenania, los Estados Unidos dc Aun6rica, la Repiiblica Argentina,
Austria-Hungria, BMlgica, Bolivia, el Brasil, Bulgaria, Chile,
China, Colombia, la Repitblica de Cuba, Dinamarca, la Repitiblica Dominicana, la Repiblica del Ecuador, Espaila, Francia,
la Gran Bretalia, Grecia, Guatemala, la Reptiblica de Haiti,
Italia, el Jap6n, Luxemburgo, Mixico, Montenegro, Nicaragua, Noruega, Panamci, cl Paraguay, los Paises Bajos, el
Peri, Persia,Portugal, Rumania, Rusia, El Salvador, Servia,
Siam, Suecia, Suiza, Turquta, cl Uruguay, los Estados Unidor
de Venezuela.
Animados de la firme voluntad de concurrir al mantenimiento

de la paz general;
Resueltos a favorecer con todos sus esfuerzos el arreglo amigable de los conflictos internacionales;
Reconociendo la solidaridad que une a los miembros de la sociedad de las naciones civilizadas;
Queriendo extender cl imperio del derecho y fortificar el sentimiento de la justicia internacional;
Convencidos de que la instituci6n permanente de una jurisdicci6n arbitral accesible a todos en el seno de las Potencias independientes, puede contribuir eficazmente a ese resultado;
(1) Con reservas de los siguientes paises: Brasil, Chile, Estados Unidos,
Grecia, Jap6n, Rumania, Suiza y Turquia.
(2)
La parte dispositiva de la ley aprobatoria es como sigue:
<Articulo 6nico.-Se aprueba la preinserta Convenci6n, con la siguiente
reserva. Los articulos 53 y 54 en 10 relativo al establecimiento del compromiso arbitral por la Corte Permanente, no se podran invocar a consecuencia
de ningim tratado general o especial de arbitraje que haya celebrado o celebrare la Rep~iblica, quedando entendido que en todo caso el compromiso arhitral seri exclusivamente formulado entre los Estados Unidos de Venezuela y la otra parte contratante>.
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Considerando las ventajas de una organizaci6n general y regular de procedimiento arbitral;
E-tirnando con el Augusto Iniciador de la Conferencia Internacional de la Paz que importa consagrar en un Acuerdo Internacional los principios de equidad y de derecho sobre que reposan l.
seguridad de los Estados y el bienestar de los pueblos;
Deseosos, con este fin, de asegurar mejor el funcionamiento
prActico de las Comisiones de indagaci6n y de los tribunales de
arbitraje y de facilitar el recurso a la justicia arbitral cuando se
trata de litigios cuya indole comprometa un procedimiento sumario;
Han juzgado necesario revisar ciertos puntos y completar la
obra de la Primera Conferencia de la Paz para el arreglo pacifico
de los conflictos internacionales;
Las Altas Partes Contratantes han resuelto ajustar una nueva
Convenci6n a ese efecto y han nombrado por sus Plenipotenciarios,
a saber:
(Denominaci6n de los Plenipotenciarios).
Los cuales, despu6s de haber depositado sus plenos poderes,
hallados en buena y debida forma, han convenido en lo que sigue:
TITULO I
DEL MANTENIMIENTO DE LA PAZ GENERAL

Art. 19-Con la mira de prevenir en cuanto sea posible el recurso a la fuerza en las relaciones entre los Estados, las Potencias
contratantes convienen en emplear todos sus esfuerzos para asegurar el arreglo pacifico de las diferencias internacionales.
TITULO II
DE LOS BUENOS OFICIOS Y DE LA MEDIACI6N

Art. 29-En caso de disentimiento grave o de conflicto, antes
de apelar a las armas, las Potencias contratantes convienen en recurrir, en cuanto lo permitan las circunstancias, a los buenos oficios
o a la mediaci6n de una o de varias Potencias amigas.
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Art. 39-Independientemente de este recurso, las Potencias
contratantes juzgan itil y deseable que una o varias Potencias extrafias al conflicto ofrezcan por iniciativa propia, en cuanto las circunstancias se presten a ello, sus buenos oficios o su mediaci6n a
los Estados en conflicto.
El derecho de ofrecer los buenos oficios o la mediaci6n les corresponde a las Potencias extrafias al conflicto, aun durante el decurso de las hostilidades.
El ejercicio de ese derecho no puede jamas considerarse por
una u otra de las partes en litigio, como un acto poco amigable.
Art. 49-El papel de mediador consiste en conciliar las pretensiones opuestas y en apaciguar los resentimientos que puedan
habelse producido entre los Estados en conflicto.
Art. 5o-Las funciones del mediador cesan desde el mormento
en que se hace constar, ya por una de las partes en litigio, ya por
el mediador mismo, que los medios de conciliaci6n propuestos por
61 no son aceptados.
Art. 69-Los buenos oficios y la nediaci6n, ya en virtud del
recurso de las Partes en conflicto, ya en virtud de la iniciativa de
las Potencias extrafias al conflicto, tienen exclusivamente el caricter de consejo y no tienen nunca fuerza obligatoria.
Art. 79-La aceptaci6n de la mediaci6n no puede tener por
efecto, salvo convenci6n en contrario, interrumpir, retardar o estorbar la movilizaci6n y otras medidas preparatorias de la guerra.
Si ella ocurre despues de la apertura de las hostilidades, no
interrumpe, sin convenci6n en contrario, las operaciones militares
en curso.
Art. 89-Las Potencias contratantes estin de acuerdo en recomendar la aplicaci6n, en las circunstancias que lo permitan, de una
nediaci6n especial en la forma siguiente.
En caso de diferencia grave que comprometa la paz, los Estados en conflicto eligen respectivamente una Potencia a la cual confian el encargo de entrar en relaciones directas con la Potencia elegida de otra parte, a efecto de prevenir la ruptura de las relaciones
pacificas.
Mientras dure ese mandato, cuyo t~rmino, salvo estipulaci6n
en contrario, no puede exceder de treinta dias, los Estados en liti-
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gio cesan en toda relaci6n directa acerca del conflicto, el cual se
considera como encomendado exclusivamente a las Potencias mediadoras. Estas deben aplicar todos sus esfuerzos a ajustar la diferencia.
En caso de ruptura efectiva de las relaciones pacificas, esas
Potencias quedan encargadas de la misi6n comfin de aprovechar
toda ocasi6n para restablecer la paz.
TITULO III
DE LAS COMISIONES INTERNACIONALES DE INDAGACI6N

Art. 99-En los litigios de orden internacional que no comprometen ni el honor ni intereses esenciales y provienen de una divergencia de apreciaci6n sobre puntos de hecho, las Potencias contratantes juzgan 6til y deseable que las Partes que no hayan podido ponerse de acuerdo por las vias diplomiticas instituyan, en
cuanto 10 permitan las circunstancias, una Comisi6n internacional
de indagaci6n encargada de facilitar la soluci6n de esos litigios,
esclareciendo, mediante un examen imparcial y concienzudo, las
cuestiones de hecho.
Art. 10.-Las Comisiones Internacionales de Indagaci6n se
constituyen por convenci6n especial entre las partes en litigio.
La Convenci6n de Indagaci6n precisa los hechos que han de
examinarse; determina el modo y el t~rmino de formaci6n de la
Comisi6n y la extensi6n de los poderes de los comisionados.
Ella determina, igualmente, si hay lugar, el asiento de la Comisi6n y la facultad de trasladarse a otro lugar, la lengua de que
harA uso la Comisi6n y aquillas cuyo empleo estari autorizado
ante ella, igualmente que la fecha en que cada Parte debera presentar su exposici6n de los hechos y en general todas las condicioies en que han convenido las Partes.
Si las Partes juzgan necesario nombrar asesores, la Conventi6n de Indagaci6n determina el modo de su designaci6n y la ex-

tensi6n de sus poderes.
Art. 11.-Si la Convenci6n de Indagaci6n no ha designado el
asiento de la Comisi6n, 6sta se reuniri en La Haya.
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Una vez fijado el asiento, no podri ser cambiado por la Conisi6n sino con el asentimiento de las Partes.
Si la Convenci6n -de Indagaci6n no ha determinado las lenguas que hayan de emplearse, decidird la Comisi6n.
Art. 12.-Salvo estipulaci6n en contrario, las Comisiones cle
Indagaci6n se forman de la manera determinada por los articulos
45 y 57 de la presente Convenci6n.
Art. 13.-En caso de muerte, de dimisi6n o de impedimento,
sea cual fuere la causa, de alguno de los comisionados, o eventualmente de alguno de los asesores, se provee a su reemplazo seglin el
modo fijado para su nombramiento.
Art. 14.-Las Partes tienen el derecho de nombrar cerca de
la Comisi6n de Indagaci6n agentes especiales con el encargo de
representarlas y de servir de intermediarios entre ellas y la CoiS 10l.

Ellas estan autorizadas, ademis, para encargar a consejeroz o
abogados, nombrados por ellas, de exponer y de sostener sus intereses ante la Comisi6n.
Art. 15.-La Oficina Internacional de la Corte Permanente
de Arbitraje sirve de escribania a las Comisiones que tienen su
asiento en La Haya y pondra sus locales y su organizaci6n a la
disposici6n de las Potencias contratantes para el funcionamiento
de la Comisi6n de Indagaci6n.
Art. 16.-Si la Comisi6n tiene su asiento en otro lugar que en
La Haya, ella nombrara un Secretario General cuya Oficina le
sirve de escribania.
La escribania esta encargada, bajo la autoridad del Presidente, de la organizaci6n material de las sesiones de la Comisi6n, de la
redacci6n de las actas y, durante el tiempo de la indagaci6n, de la
guarda de los archivos que luego seran depositados en la Oficina
Internacional de La Haya.
Art. 17.-Con la mira de facilitar la instituci6n y el funcionamiento de las Comisiones de Indagaci6n, las Potencias contratantes recomiendan las reglas siguientes que serin aplicables al
procedimiento de indagaci6n en cuanto las Partes no adoptaren
'tras reglas.
Art. 18.-La Coinisi6n determinara los pormenores del procedimiento no previstos en la Convenci6n Especial de Indagaci6n o
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en la presente Convenci6n y procederA a todas las formalidade3
que comporta la administraci6n de las pruebas.
Art. 19.-La indagaci6n se efectria contradictoriamente:
En las fechas previstas cada Parte comunica a la Comisi6n y
a la otra Parte las exposiciones de los hechos, si hay lugar, y en
todos los casos, los actos, piezas y documentos que juzgue fitiles al
descubrimiento de la verdad, igualmente que la lista de los testigos
y de los expertos que desee hacer oir.
Art. 20.-La Comisi6n tiene la facultad, con el asentimiento
de las Partes, de trasladarse momentineamente a los lugares donde
juzgue i.til recurrir a ese medio de informaci6n o delegar para ello
a uno o a varios de sus miembros. La autorizaci6n del Estado sobre cuyo territorio deba procederse a esa informaci6n deberi obtenerse.
Art. 21.-Cualesquiera comprobaciones materiales y cualesquiera visitas de los lugares deben hacerse en presencia de los
agentes y consejeros de las Partes o habiendo sido ellos debidamente Ilamados.
Art. 22.-La Comisi6n tiene el derecho de solicitar de una u
otra parte las explicaciones o informaciones que juzgue 6itiles.
Art. 23.-Las Partes se comprometen a suministrar a la Comisi6n de Indagaci6n, en la mis amplia medida que juzgaren posible, todos los medios y todas las facilidades necesarios para el
conocimiento completo y la apreciaci6n exacta de los hechos de que
se trata.
Comprom6tense a usar de los medios de que dispongan segfin
su legislaci6n interior para asegurar la comparecencia de los testigos a de los expertos que se hallen en su territorio y sean citados
ante la Comisi6n.
Si 6stos no pueden comparecer ante la Comisi6n, ellas harin
proceder a su audici6n ante sus autoridades competentes.
Art. 24.-Para todas las notificaciones que tuviere que hacer
la Comisi6n en el territorio de una tercera Potencia contratante, la
Comisi6n acudiri directamente al Gobierno de esa Potencia. Lo
mismo se hard si se trata de hacer proceder en el lugar mismo al
establecimiento de cualesquiera medios de prueba.
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Las solicitudes dirigidas a ese efecto serin satisfechas segun
los medios de que disponga segun su legislaci6n interior la Potencia requerida, ellas no pueden ser negadas sino en el caso de que
eca Potencia la.s juzgue capaces por su naturaleza de menoscabar

su soberania o su seguridad.
La Comisi6n tendra tambidn siempre la facultad de recurrir
a la mediaci6n de la Potencia en cuyo territorio tenga su asiento.
Art. 25.-Los testigos y los expertos son Ilamados a solicitud
de las Partes o de oficio por la Comisi6n, y, en todos los casos, por
conducto del Gobierno del Estado en cuyo territorio se hallen.
Los testigos son oidos, sucesiva y separadamente, en presencia
de los agentes y de los consejeros y en un orden que ha de fijar la
Comisi6n.
Art. 26.-El interrogatorio de los testigos es conducido por el
Presidente.
Los miembros de la Comisi6n pueden, sin embargo, hacer a
cada testigo las preguntas que crean convenientes para escarecer
o completar su deposici6n o para informarse acerca de todo lo que
concierna al testigo dentro de los limites necesarios para la manifestaci6n de la verdad.
Los agentes y los consejeros de las Partes no pueden interrumpir al testigo de su deposici6n ni hacerle interpelaci6n alguna directa, pero pueden pedirle al Presidente que le haga al testigo las
preguntas complementarias que juzguen Aitiles.
Art. 27.-El testigo debe deponer sin que le sea permitido leer
ningun borrador escrito. Con todo, puede ser autorizado por el
Presidente para consultar notas o documentos, si la naturaleza de
los hechos referidos necesita el empleo de ellos.
Art. 28.-Acto continuo se levanta acta de la deposici6n del
testigo y se le da lectura de ella al testigo. El testigo puede hacer
en ella los cambios y adiciones que a bien tenga y que se harin
constar a continuaci6n de su deposici6n.
Leido al testigo el conjunto de su deposici6n, es requerido a
firmar.
Art. 29.-Los agentes estan autorizados, en el decurso de la
indagaci6n o al fin de ella, para representar por escrito a la Comisi6n y a la otra Parte las alegaciones, conclusiones o resumenes de
hecho que juzguen tiles para el descubrimiento de la verdad.
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Art. 30.-Las deliberaciones de la Comisi6n se efect~ian a
puerta cerrada y quedan secretas.
Toda decisi6n se toma por mayoria de los miembros de la Comisin.
La negativa de un miembro a tomar parte en la votaci6n debe
hacerse constar en el acta.
Art. 31.-Las sesiones de la Comisi6n no son pi'blicas y las
actas y documentos de la indagaci6n no se hacen pi'blicos sino en
virtud de una decisi6n de la Comisi6n, adoptada con el asentimiento de las Partes.
Art. 32.-Habiendo las Partes presentado todos los informes
y pruebas, oidos todos los testigos, el Presidente pronuncia la clausura de la indagaci6n y la Comisi6n se aplaza para deliberar y redactar su dictamen.
Art. 33.-El dictamen es firmado por todos los miembros de
la Comisi6n.
Si alguno de los miembros se niega a firmar, se hace menci6n
de ello; el dictamente queda vilido sin embargo.
Art. 34.-El dictamen de la Comisi6n es leido en sesi6n pufblica, estando presentes o habiendo sido debidamente lamados los
agentes y los consejeros de las Partes.
Un ejemplar del dictamen es remitido a cada Parte.
Art. 35.-El dictamen de la Comisi6n, limitado a la comprobaci6n de los hechos, no tiene en modo alguno el caricter de una
sentencia arbitral. Deja a las Partes entera libertad para el efecto
que haya de dirsele a esa comprobaci6n.
Art. 36.-Cada parte sufraga sus propios gastos y una parte
igual de los gastos de la Comisi6n.
TITULO IV
DEL ARBITRAJE INTERNACIONAL

CAPITULO I

De la Justicia Arbitral
Art. 37.-El arbitraje internacional tiene por objeto el arreglo
de litigios entre los Estados por Jueces de su elecci6n y sobre la
base del respeto del derecho.
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El recurso al arbitraje implica el compromiso de someterse de
buena fe a la sentencia.
Art. 38.-En las cuestiones de orden juridico y, en primer
lugar, en las cuestiones de interpretaci6n o de aplicaci6n de las
Convenciones Internacionales, el arbitraje esta reconocido por las
Potencias contratantes como el medio mis eficaz y al propio tiempo ms equitativo de arreglar los litigios que no han sido resueltos
por las vias diplomiticas.
En consecuencia, seria deseable que, en los litigios sobre las
cuestiones supramencionadas, las Potencias contratantes recurrieran, 1legado el caso, al arbitraje, en cuanto lo permitieran las circunstancias.
Art. 39.-La Convenci6n de Arbitraje se celebra para controversias ya nacidas o para controversias eventuales.
Puede referirse a todo litigio a solamente a los litigios de una
categoria determinada.
Art. 40.-Independientemente de los tratados generales o particulares que estipulen actualmente la obligaci6n del recurso al
arbitraje para las Potencias contratantes, esas Potencias se reservan ajustar nuevos acuerdos generales o particulares, con la mira
de extender el arbitraje obligatorio a todos los casos que ellas juzguen posible someterle.
CAPITULO 1I
De la Corte Permanente de Arbitraje
Art. 41.-Con el objeto de facilitar el recurso inmediato al
arbitraje para las diferencias internacionales que no han podido ser
arregladas por la via diplomitica, las Potencias contratantes se
comprometen a mantener, tal como fu6 establecida por la Primera
Conferencia de la Paz, la Corte Permanente de Arbitraje, accesible en todo tiempo y que funcionari, salvo estipulaci6n en contrario de las Partes, conforme a las reglas de procedimiento insertas
en la presente Convenci6n.
Art. 42.-La Corte Permanente es competente para todos los
casos de arbitraje, a menos que haya acuerdo entre las Partes para
el establecimiento de una jurisdicci6n especial.
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Art. 43.-La Corte Permanente tiene su asiento en La Haya.
Una Oficina Internacional sirve de escribania a la Corte; es el
6rgano de las comunicaciones reltivas a las reuniones de 6sta; tiene
la guarda de los archivos y la gesti6n de todos los asuntos administrativos.
Las Potencias contratantes se comprometen a comunicar a la
Oficina, l antes posible, una copia certificada como conforme de
toda estipulaci6n de arbitraje contraida entre ellas y de toda sentencia arbitral a ellas concerniente y pronunciada por jurisdicciones especiales.
Comprom6tense a comunicarle de la misma manera a la Oficina las leyes, reglamentos que comprueben eventualmente la ejecuci6n de las sentencias pronunciadas por la Corte.
Art. 44.-Cada Potencia contratante designa cuatro personas
cuando mis, de una competencia reconocida en las cuestiones de
derecho internacional, que gocen de la mis alta consideraci6n moral y estin dispuestas a aceptar las funciones de irbitro.
Las personas asi designadas son inscritas, a titulo de Miembros de la Corte, en una lista que se les notificard a todas las Potencias contratantes por conducto de la Oficina.
Toda modificaci6n de la lista de los Arbitros se pone, por conducto de la Oficina, en conocimiento de las Potencias contratantes.
Dos o mis Potencias pueden entenderse para la designaci6n
en com'idn de uno a de varios Miembros.
La misma persona puede ser designada por Potencias diferentes.
Los Miembros de la Corte son nombrados por un t6rmino de
seis afios. Su mandato puede renovarse.
En caso de muerte 9 de retiro de un Miembro de la Corte se
provee a su reemplazo segin el modo fijado para su nombramiento
y por un nuevo periodo de seis afios.
Arti. 45.-Cuando las Potencias contratantes quieran dirigirse a la Corte Permanente para el arregio de una diferencia ocurrida entre ellas, la elecci6n de los firbitros Ilamados a formar el Tribunal competente para estatuir sobre esa diferencia, deberA hacerse
de la lista general de los Miembros de la Corte.
En defecto de constituci6n del Tribunal arbitral por acuerdo
de las Partes, se procede de la manera siguiente:
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Cada parte nombra dos arbitros, de los cuales uno solamente
puede ser su nacional o escogido entre los que han sido designados
por ella para Miembros de la Corte Permanente. Estos arbitros
escogen juntos un tercero en discordia.
En caso de empate de los votos, la elecci6n del tercero en discordia se confia a una tercera Potencia designada de com~in acuerdo por las Partes.
Si no se establece acuerdo sobre este punto, cada Parte designa
una Potencia diferente y la elecci6n del tercero en discordia se
hace de com6n acuerdo por las Potencias asi designadas.
Si, dentro de un plazo de dos meses, esas dos Potencias no
han podido ponerse de acuerdo, cada una de ellas presenta dos candidatos escogidos de la lista de los Miembros de la Corte Permanente, de fuera de los Miembros designados por las Partes y que
no sean nacionales de ninguna de ellas. La suerte determina cual
de los candidatos asi presentados sera el tercero en discordia.
Art. 46.-Desde que esta compuesto el Tribunal, las Partes le
notifican a la Oficina su decisi6n de dirigirse a la Corte, el texto de
su compromiso y los nombres de los arbitros.
La Oficina le comunica sin tardanza a cada arbitro el compromiso y los nombres de los otros Miembros del Tribunal.
El Tribunal se reiine en la fecha fijada por las Partes. La
Oficina provee a su instalaci6n.
Los Miembros del Tribunal en el ejercicio de sus funciones y
fuera de sus paises gozan de los privilegios e inmunidades diplomiticas.
Art. 47.-La Oficina estA autorizada para poner sus locales
y Fu organizaci6n a la disposici6n de las Potencias contratantes
para el funcionamiento de toda jurisdicci6n especial de arbitraje.
La jurisdicci6n de la Corte Permanente puede extenderse, en
las condiciones prescritas por los reglamentos, a los litigios existentes entre Potencias no contratantes o entre Potencias contratantes y Potencias no contratantes, si las Partes han convenido en
recurrir a esa jurisdicci6n.
Art. 48.-Las Potencias contratantes consideran como un deber, en el caso de que un conflicto agudo amenace surgir entre dos
o mis de ellas, recordar a 6stas que la Corte Permanente les esta
abierta.
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En consecuencia, declaran que el hecho de recordarles a lasPartes en conflicto las disposiciones de Ia presente Convenci6n y el
consejo dado, en el inter6s superior de la Paz, de dirigirse a Ia
Corte Permanente, no pueden considerarse sino como actos de buenos oficios.
En caso de conflicto entre dos Potencias, una de ellas podri
siempre dirigir a Ia Oficina Internacional una nota contentiva de su
declaraci6n de que ella estaria dispuesta a someter la diferencia a
un arbitraje.
La Oficina debera desde luego poner la declaraci6n en conocimiento de la otra Potencia.
Art. 49.-El Consejo Administrativo permanente, compuesto
de los Representantes Diplomiticos de las Potencias contratantes
acreditados en La Haya y del Ministro de Negocios Extranjeros
de los Paises Bajos, que desempefia las funciones de Presidente,
tiene Ia direcci6n y Ia superintendencia de Ia Oficina Internacional.
El Consejo dicta su reglamento de orden igualmente que cualesquiera otros reglamentos necesarios.
Decide todas las cuestiones administrativas que puedan surgir
tocante al funcionamiento de la Corte.
Tiene todo poder cuanto al nombramiento, la suspensi6n o Ia
revocaci6n de los funcionarios y empleados de la Oficina.
Fija los sueldos y salarios y supervigila el gasto general.
La presencia de nueve miembros en las reuniones debidamente convocadas, basta para permitir al Consejo deliberar vilidamente.
Las decisiones se adoptan por mayoria de votos.
El Consejo comunica sin tardanza a las Potencias contratantes los reglamentos adoptados por 61.
Les presenta cada afio un informe sobre los trabajos de Ia
Corte, sobre el funcionamiento de los servicios administrativos y
sobre los gastos. El informe contiene igualmente un resumen del
contenido esencial de los documentos comunicados a Ia Oficina por
las Potencias, en virtud del articulo 43, apartes 3 y 4.
is
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Art. 50.-Los gastos de la Oficina serin sufragados por las
Potencias contratantes en la proporci6n establecida para la Oficina
Internacional de la Uni6n Postal Universal.
Los gastos a cargo de las Potencias adherentes se contaran
desde el dia en que su adhesi6n produzca sus efectos.
CAPITULO III

Del procedimiento arbitral

Art. 51.-Con la mira de favorecer el desarrollo del arbitraje,
las Potencias contratantes han dictado las reglas siguientes que son
aplicables al procedimiento arbitral, en cuanto las Partes no convinieren en otras reglas.
Art. 52.-Las Potencias que recurren al arbitraje firman un
compromiso en que se determinan el objeto del litigio, el plazo del
nombramiento de los arbitros, la forma, el orden y los plazos en
que la comunicaci6n de que se habla en el articulo 63 deberi hacerse y el rnonto de la sulm-a que cada Parte habrA de depositar a titulo de anticipo para los gastos.
El compromiso determina igualmente, si hay lugar, el modo
de nombramiento de los Arbitros, cualesquiera poderes especiales
eventuales del Tribunal, su asiento, la lengua de que hard uso y
aquellas cuyo empleo estara autorizado ante el, y en general todas
las condiciones en aue han convenido las Partes.
Art. 53.-La Corte Permanente es competente para el establecimiento del compromiso, si las partes estin de acuerdo en referirse a ella.
Es igualmente competente, aun si s6lo se hace la solicitud por
una de las Partes, despues de haberse ensayado en vano un acuerdo por la via diplomitica, cuando se trata:
19 De una diferencia que entre en un tratado de arbitraje
general celebrado o renovado despu6s de la entrada en vigencia de
esta Convenci6n y que preve para cada diferencia un compromiso
y no excluye para el establecimiento de este (11timo ni explicita ni
implicitamente la competencia de la Corte. Con todo, el recurso
a la Corte no tiene lugar si la otra Parte declara que en su opini6n
l diferencia no pertenece a la categoria de las diferencias que han
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de someterse a un arbitraje obligatorio, a menos que el tratado de
arbitraje confiera al Tribunal Arbitral el poder de decidir esa cuesti6n previa;
2? De una diferencia proveniente de deudas contractuales
reclamadas a una Potencia por otra Potencia como debidas a sus
nacionales y para cuya soluci6n ha sido aceptada la oferta de arbitraje. Esta disposici6n no es aplicable, si la aceptaci6n ha sido
subordinada a la condici6n de que el compromiso sea establecido
seg~in otro modo.
Art. 54.-En los casos previstos por el articulo precedente, el
compromiso sera establecido por una Comisi6n compuesta de cinco
miembros designados de la manera prevista en el articulo 45, apartes 3 a 6.
El quinto mienibro es de derecho Presidente de la Comisi6n.
Art. 55.-Las funciones arbitrales pueden conferirse a un Arbitro finico, o a varios arbitros designados por las Partes, a su
voluntad, o elegidos por ellas de entre los Miembros de la Corte
Permanente de Arbitraje establecida por la presente Convenci6n.
En defecto de la constituci6n del Tribunal por acuerdo de las
Partes, se procede de la manera indicada en el articulo 45, apartes
3 a 6.
Art. 56.-Cuando un Soberano o un Jefe de Estado es escogido como Arbitro, el procedimiento arbitral es determinado por 61.
Art. 57.-El tercero en discordia es de derecho el Presidente
del Tribunal.
Cuando el Tribunal no comprende tercero en discordia, 61
mismo nombra su Presidente.
Art. 58.-En caso de establecimiento del compromiso por una
comisi6n, tal como la prevista en el articulo 54, y salvo estipulaci6n en contrario, la comisi6n misma formarA el Tribunal de Arbitraj e.
Art. 59.-En caso de muerte, de dimisi6n o de impedimento,
por cualquiera causa que sea, de uno de los Arbitros, se provee a
su reemplazo seg6n el modo fijado para su nombramiento.
Art. 60.-En defecto de designaci6n por las Partes, el Tribunal tiene su asiento en La Haya.
El Tribunal no puede tener su asiento en el territorio de una
tercera Potencia sino con el asentimiento de 6sta.
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Una vez fijado el asiento, no puede cambiarse por el Tribunal
sino con el asentimiento de las Partes.

Art. 61.-Si el compromiso no ha determinado las lenguas que
han de emplearse, decide de ello el Tribunal.
Art. 62.-Las Partes tienen el derecho de nombrar cerca del
Tribunal agentes especiales con el encargo de servir de intermediarios entre ellas y el Tribunal.
Estin ademas autorizadas para encargar de la defensa de sus
derechos e intereses ante el Tribunal a consejeros o abogados nombrados por ellas a ese efecto.
Los Miembros de la Corte Permanente no pueden ejercer las
funciones de agentes, consejeros o abogados, sino en favor de la
Potencia que los ha nombrado Miembros de la Corte.
Art. 63.-El procedimiento arbitral comprende por regla general dos fases distintas: la instrucci6n escrita y los debates.
La instrucci6n escrita consiste en la comunicaci6n hecha por
los agentes respectivos a los miembros del Tribunal y a la Parte
contraria de las memorias, contramemorias y, en caso de necesidad,
de las r6plicas; las Partes agregan a ellas cualesquiera piezas y
documentos invocados en la causa. Esta comunicaci6n se efectuari directamente o por medio de la Oficina Internacional en el orden y dentro de los t~rminos determinados por el compromiso.
Los t6rminos fijados por el compromiso podrin prorrogarse
de comfin acuerdo por las partes o por el Tribunal cuando 61 lo
juzgue necesario, para llegar a una decisi6n justa.
Los debates consisten en el desarrollo oral de los medios de
]as Partes ante el Tribunal.
Art. 64.-Toda pieza producida por una de las Partes debe
ser comunicada a la otra en copia certificada como conforme.
Art. 65.-Salvo circunstancias especiales el Tribunal no se
reune sino despu6s de la clausura de la instrucci6n.
Art. 66.-Los debates son dirigidos por el Presidente.
No son piblicos sina en virtud de una decisi6n del Tribunal,
adoptada con el asentimiento de las Partes.
Son consignados en actas redactadas por Secretarios que nombra el Presidente. Estas actas son firmadas por el Presidente y
por uno de los Secretarios; s6la ellas tienen caricter aut6ntico.
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Art. 67.-Cerrada la instrucci6n, el Tribunal tiene el derecho
de descartar del debate cualesquiera actos o documentos nuevos
que alguna de las Partes quiera someterle sin consentimiento de la
Otra.
Art. 68.-El Tribunal queda en libertad de tomar en consideraci6n los actos o documentos nuevos hacia los cuales les llamaren la atenci6n los agentes o consejeros de las Partes.
En este caso el Tribunal tiene el derecho de requerir la producci6n de esos actos o documentos, salvo la obligaci6n de darle
conocimiento de ellos a la parte contraria.
Art. 69.-El Tribunal puede, ademis, requerir de los agentes
de las Partes la producci6n de cualesquiera actos y pedir cualesquiera explicaciones necesarias. En caso de negativa, el Tribunal
toma raz6n de ella.
Art. 70.-Los agentes y los Consejeros de las Partes estin
autorizados para presentar oralmente al Tribunal todos los medios
que juzguen iitiles a la defensa de su causa.
Art. 71.-Ellos tienen el derecho de suscitar excepciones e incidencias. Las decisiones del Tribunal sobre estos puntos son definitivas y no pueden dar lugar a ninguna discusi6n ulterior.
Art. 72.-Los miembros del Tribunal tienen el derecho de hacerles preguntas a los agentes y a los Consejeros de las Partes y de
pedirles explicaciones sobre los puntos dudosos.
Ni las preguntas hechas, ni las observaciones hechas por los
miembros del Tribunal en el decurso de los debates pueden considerarse como expresi6n de las opiniones del Tribunal en general o
de sus miembros en particular.
Art. 73.-El Tribunal estA autorizado para determinar su
-competencia interpretando el compromiso igualmente que los dein6s tratados que puedan invocarse en la materia y aplicando los
principios de derecho.
Art. 74.-El Tribunal tiene el derecho de dictar ordenanzas
de procedimiento para la direcci6n de la causa, de determinar las
formas, el orden y los plazos dentro de los cuales deba cada parte
presentar sus conclusiones finales, y de proceder a todas las formalidades que comporte la administraci6n de las pruebas.
Art. 75.-Las partes se comprometen a suministrar al Tributal en la mis amplia medida que juzgaren posible todos los medios
necesarios para la decisi6n del litigio.
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Art. 76.-Para todes las notificaciones que haya de hacer et
Tribunal en el territorio de una tercera Potencia contratante, actidira directamente el Tribunal al Gobierno de esa Potencia. La
inismo sucedera si se trata de hacer proceder en el lugar al estableciniento de cualesquiera medios de prueba.
La.s solicitudes dirigidas a ese efecto seran satisfechas segun
los medios de que disponga la Potencia requerida segiin su legislaci6n interior. No pueden ser negadas sino en caso de que esa
Potencia las juzgue capaces por su naturaleza de menoscabar suroberania o su seguridad.
El Tribunal tendra tambidn siempre la facultad de recurrir a
'a mediaci6n de la Potencia en cuyo territorio tenga su asiento.
Art. 77.-Habiendo los agentes y los consejeros de las Partes
presentado todos los informes y pruebas en apoyo de su causa, el
Presidente pronuncia la clausura de los debates.
Art. 78.-Las deliberaciones del Tribunal se efectuan a puerta cerrada y quedan secretas. Toda decisi6n se adopta por mayoria de sus miembros.
Art. 79.-La sentencia arbitral es motivada. Menciona los
nombres de los arbitros; es firmada por el Presidente y por el ccribano o el secretario que hace las veces de escribano.
Art. 80.-La sentencia es leida en sesi6n pi'blica, estando presentes o habiendo sido debidamente Ilamados los agentes y los consejeros de las partes.
Art. 81.-La sentencia debidamente pronunciada y notificada
a los agentes de las partes, decide definitivamente y sin apelaci6n
la controversia.
Art. 82.-Toda diferencia que pueda surgir entre las Partes
tocante a la interpretaci6n y a la ejecuci6n de la sentencia sera sometida, salvo estipulaci6n en contrario, al juicio del Tribunal que
la dict6.
Art. 83.-Las Partes pueden reservarse en el compromiso pedir la revisi6n de la sentencia arbitral.
En este caso, y salvo estipulaci6n en contrario, la solicituct
debe dirigirse al Tribunal que dict6 la sentencia. Ella no puede
ser motivacla sino por el descubrimiento de un hecho nuevo que
hubiera sido por su naturaleza capaz de ejercer una influencia de-
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cisiva en la sentencia y que, al tiempo de la clausura de los debates,
era desconocido del Tribunal mismo y de la parte que ha pedido la
revisi6n.
El procedimiento de revisi6n no puede abrirse sino por una
decisi6n del Tribunal que haga constar expresamente la existencia
del hecho nuevo, reconoci6ndole los caracteres previstos por el parigrafo precedente y declarando admisible por ese titulo la solicitud.
El compromniso determina el plazo dentro del cual debe f ormularse la solicitud de revisi6n.
Art. 84.-La sentencia arbitral no es obligatoria sino para las
partes litigantes.
Cuando se trata de la interpretaci6n de una Convenci6n en
que han participado otras Potencias que las partes litigantes, 6stas
informan en tiempo itil a todas las Potencias firmantes. Cada una
de estas Potencias tiene el derecho de intervenir en la litis. Si una
o mis de ellas han hecho uso de e-sa facultad la interpretaci6n contenida en la sentencia es igualmente obligatoria respecto de ellas.
Art. 85.-Cada parte sufraga sus propios gastos y una parte
igual de los gastos del Tribunal.
CAPITULO IV

Del procedimiento surmario de arbitraje
Art. 86.-Con la mira de facilitar el funcionamiento de la
justicia arbitral, cuando se trata de litigios que por su naturaleza
comportan un procedimiento sumario, las Potencias contratantes
determinan las reglas siguientes que seran seguidas en ausencia de
estipulaciones diferentes, y a reserva, Ilegado el caso de la aplicaci6n de las disposiciones del Capitulo III que no sean contrarias.
Art. 87.-Cada una de las partes litigantes nombra un arbitro.
Los dos Arbitros asi designados eligen un tercero en discordia. Si
no se ponen de acuerdo en este particular, cada uno presenta dos
candidatos escogidos de la lista general de los miembros de la Corte Permanente, de fuera de los miembros indicados por cada una
de las partes mismas y que no sean nacionales de ninguna de ellas;
la suerte determina cuil de los candidatos asi presentados sera el
tercero en discordia.
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El tercero en discordia preside el Tribunal, que dicta sus decisiones por mayoria de votos.
Art. 88.-En defecto de acuerdo previo, el Tribunal fija desde
que se constituye el plazo dentro del cual deberAn las dos partes
someterle sus memorias respectivas.
Art. 89.-Cada parte es representada ante el Tribunal por un
agente que sirve de intermediario entre el Tribunal y el Gobierno
que lo ha designado.
Art. 90.-El procedimiento se efectfia exclusivamente por escrito. Con todo, cada parte tiene el derecho de pedir la comparecencia de testigos y de expertos. El Tribunal, tiene, por su parte,
la facultad de pedir explicaciones orales a los agentes de las dos
partes, igualmente que a los expertos y a los testigos cuya comparecencia juzgue util.
TITULO V
DISPOSICIONES FINALES

Art. 91.-La presente Convenci6n debidamente ratificada
reemplazara, en las relaciones entre las Potencias contratantes, la
Convenci6n para el arreglo pacifico de los conflictos internacionales del 29 de julio de 1899.
Art. 92.-La presente Convenci6n sera ratificada lo antes posible.
Las ratificaciones seran depositadas en La Haya.
El primer dep6sito de ratificaciones se har. constar por un
acta firmada por los Representantes de las Potencias que en

6l

to-

men parte y por el MIinistro de Negocios Extranjeros de los Paises Bajos.
Los dep6sitos ulteriores de ratificaciones se haran por medio
de una notificaci6n escrita dirigida al Gobierno de los Paises Bajos,

y acompaflada del instrumento de ratificaci6n.
Copia certificada como conforme del acta relativa al primer
dep6sito de ratificaciones, de las notificaciones mencionadas en el
aparte precedente, igualmente que de los instrumentos de ratificaci6n sera remitida inmediatamente, por conducto del Gobierno de
los Paises Bajos y por la via diplomitica, a las Potencias invitadas
.a la segunda Conferencia de la Paz, asi como a las demis Poten-
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cias que hubieren adherido a la Convenci6n. En los casos previstos por el aparte precedente, dicho Gobierno les hard conocer al
propio tiempo la fecha en que ha recibido la notificaci6n.
Art. 93.-Las Potencias no firmantes que hayan sido convidadas a la Segunda Conferencia de la Paz, podrin adherir a la
presente Convenci6n.
La Potencia que desea adherir notifica por escrito su intenci6n
al Gobierno de los Paises Bajos, trasmiti~ndole el acto de adhesi6n
que serdi depositado en los archivos de dicho Gobierno.
Este Gobierno trasmitiri inmediatamente a todas las denlis
Potencias convidadas a la Segunda Conferencia de la Paz, copia
certificada como conforme de la notificaci6n igualmente que del
acto de adhesi6n, indicando la fecha en que ha recibido la notificaci6n.
Art. 94.-Las condiciones bajo las cuales podrin adherir a la
presente Convenci6n las Potencias que no fueron convidadas a la
Segunda Conferencia de la Paz, formarin objeto de tin acuerdo
ulterior entre las Potencias contratantes.
Art. 95.-La presente Convenci6n producirA efecto para las
Potencias que hubieren participado en el primer dep6sito de ratificaciones sesenta dias despu6s de la fecha del acta de ese dep6sito,
y para las Potencias que ratifiquen ulteriormente o que adhieran,
sesenta dias despu6s que la notificaci6n de su ratificaci6n o de su
adhesi6n haya sido recibida por el Gobierno de los Paises Bajos.
Art. 96.-Si ocurriere que una de las Potencias contratantes
quiere denunciar la presente Convenci6n, la denuncia serA notificada por escrito al Gobierno de los Paises Bajos, que comunicarn
inmediatamente copia certificada como conforme de la notificaci6n
a todas las demis Potencias, haci6ndoles saber la fecha en que la
hubiere recibido.
La denuncia no producirA sus efectos sino con respecto a la
Potencia que la haya notificado y un afio despu6s que la notificaci6n de ella le haya llegado al Gobierno de los Paises Bajos.
Art. 97.-Un registro llevado por el Ministerio de Negocios
Extranjeros de los Paises Bajos indicari la fecha del dep6sito de
ratificaciones, efectuado en virtud del articulo 92, apartes 3 y 4,
igualmente que las fechas en que hayan sido recibidas las notificaciones de adhesi6n (articulo 93, aparte 2) o de denuncia (articulo
96, aparte 1).
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Cada Potencia contratante es admitida a tomar conocimiento
de ese registro y a pedir extractos de el certificados como conforMes.
En fe de lo cual, los Plenipotenciarios han revestido de sus
firmas la presente Convenci6n.
Hecha en La Haya, a diez y ocho de octubre de mil novecientos siete, en un solo ejemplar que quedarAi depositado en los archivos del Gobierno de los Paises Bajos y del cual se les remitira
copias certificadas como conformes, por la via diplomatica, a las
Potencias contratantes.

VARIOS ESTADOS.

- CONVENCION TELEGRAFICA INTERNACIONAL Y REGLAMENTO.-TARIFAS ANEXAS.-REVISION
DE LIS BOA.-(Aprobaci6n legislativa do la adhesi6n do Venezuela: 20 de juinio de 1921).

CONVENCION DE SAN PETERSBURGO
Art. 1-Las Altas Partes contratantes reconocen a toda especie de personas el derecho de corresponderse por medio de los telegrafos internacionales.
Art. 29-Se comprometen a dictar todas las disposiciones necesarias para ahegurar el secreto de la correspondencia N su buena
expedici6n.
Art. 39-Sin embargo declaran, que no aceptan ninguna responsabilidad por raz6n de servicio de la telegrafia internacional.
Art. 49-Cada gobierno se compromete a afectar al servicio
telegrafico internacional hilos especiales en ntimero suficiente para
asegurar la rapida trasmisi6n de los telegramas.
Estos hilos seran establecidos y servidos en las mejores condiciones que la practica haya dado a conocer.
Art. 5o Los telegramas se clasifican en tres categorias:
1-Telegramas de Estado: Los que emanan del Jefe del Estado, de los Alinistros, de los Comandantes en Jefe de tierra y mar
y de los agentes diplomaticos o consulares de los Gobiernos contratantes, como tarnbi6n las respuestas a esos mismos telegramas.
2 -Telegramas
de servicio: Los que emanan de las Administraciones telegraficas de los Estados contratantes y que se refieren
ya al servicio le la telegrafia internacional, ya a objetos de interes
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piblico determinado de acuerdo por las susodichas administraciones.
3-Telegramas privados.
Los telegramas de Estado gozan en su trasmisi6n de preferencia sobre los otros telegramas.
Art. 69-Los telegramas de Estado y de servicio pueden ser
trasmitidos en clave en todas las relaciones.
Los telegramas privados pueden ser trasmitidos en clave entre dos Estados que admitan este modo de correspondencia.
Los Estados que no admitan los telegramas privados en clave
a su despacho, y a su 1legada, deben dejarlos circular de trinsito,
salvo el caso de suspensi6n determinado en el articulo 8?
Art. 7'-Las Altas Partes contratantes se reservan la facultad
de retener la trasmisi6u de todo telegrama privado que parezca peligroso para la seguridad del Estado, o que sea contrario a las leyes
del pais, al orden pt'blico o a las buenas costumbres.
Art. 8'-Cada gobierno se reserva. ademis la facultad de suspender el servicio de telegrafia internacional por tiempo indeterminado si lo juzga necesario, ya de manera general, ya s6l sobre
ciertas lineas, ya para ciertas especies de correspondencia, pero
debiendo dar de ello aviso inmediato a todos los demis gobiernos
contratantes.
Art. 9-Las Altas Partes contratantes se comprometen a permitir a todo expedidor el goce de las diferentes combinaciones organizadas de acuerdo entre las Administraciones telegrificas de los
Estados contratantes, con la mira de dar mayores garantias y facilidades a la trasmi.si6n y a la entrega de la correspondencia.
De igual manera se comprometen a ponerle en capacidad de
aprovechar las disposicionei dictadas y notificadas por cualquiera
de los otros Estados para el empleo de medios especiales de trasmisi6n o de entrega.
Art. 10.-Las Altas Partes contratantes declaran que adoptan
para la formaci6n de las tarifas internacionales las bases siguientes:
La tasa aplicable a todas las correspondencias cruzadas por la
misma via entre las oficinas de dos cualesquiera de los Estados
contratantes seri uniforme. Sin embargo, un mismo Estado podri
en Europa ser subdividido para la aplicaci6n de la tasa uniforme
en dos grandes divisiones territoriales a lo mis.
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El tipo de la tasa serA establecido de Estado a Estado de
acuerdo entre los gobiernos extremos y los gobiernos intermediarios.
Las tasas de las tarifas aplicables a las correspondencias cruzadas entre los Estados contratantes podran ser modificadas en
cualquier tiempo, de com6n acuerdo.
El franco sera la unidad monetaria que sirva para la composici6n de las tarifas internacionales.
Art. 11.-Los telegramas relativos al servicio de los tel6grafos
internacionales de los Estados contratantes, se trasmitirin gratis
en toda la red de los referidos Estados.
Art. 12.-Las Altas Partes contratantes se deben reciprocamente cuenta de las tasas que cada una perciba.
Art. 13.-Las disposiciones de la presente Convenci6n seran
complementadas por un Reglamento cuyas prescripciones pueden
ser modificadas en todo tiempo por las Administraciones de los
Estados contratantes.
Art. 14.-Un 6rgano central, colocado bajo la Alta Autoridad
de la Administraci6n superior de uno de los Gobiernos contratantes designado a este efecto por el Reglamento, queda encargado de
reunir, de coordinar A de publicar los informes de cualquier espeie relativos a la telegrafia internacional; de sustanciar las peticiones de nodificaci6n a las tarifas y el Reglamento de servicio, de
hacer promulgar los cambios adoptados y, en general, de proceder
a todos los estudios y de ejecutar todos los trabajos que se le confien en inter6s de la telegrafia internacional.
Los gastos que ocasione esta instituci6n seran sufragados por
todas las Administraciones de los Estados contratantes.
Art. 15.-La tarifa y el Reglamento previstos por los articulos 10 y 13 son anexos de la presente Convenci6n. Tienen el mismo
valor y entran en vigor al mismo tiempo que ella.
Seran sometidos a revisiones en las cuales podran hacerse representar todos los Estados que han tornado parte en ellos.
A este efecto se celebraran peri6dicamente conferencias administrativas, cada una de las cuales fijara el lugar y la 6poca de la
reuni6n siguiente.
Art. 16.-Estas conferencias se compondrAn de delegados que
representen las Administraciones de los Estados contratantes.
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En las deliberaciones, cada Administraci6n tiene derecho a un
voto, a menos que se trate de Administraciones diferentes de un
mismo Gobierno, que la petici6n haya sido hecha por via diplomitica al Gobierno del pais en que deba reunirse la conferencia antes
de la fecha fijada para su apertura y que cada una de ellas tenga
una representaci6n especial y distinta.
Las revisiones que resulten de las deliberaciones de las conferencias no son ejecutorias sino despubs de haber recibido la aprobaci6n de todos los Gobiernos de los Estados contratantes.
Art. 17.-Las Altas Partes contratantes se reservan respectivamente el derecho de celebrar separadamente entre si arreglos
particulares de cualquiera especie sobre aquellos puntos del servicio que no interesen a la generalidad de los Estados.
Art. 18.-Los Estados que no han tomado parte en la presente Convenci6n serin admitidos a adherirse a ella previa petiC1on.
Esta adhesi6n sera notificada por la via diplomitica a aquel
de los Estados contratantes en el cual se haya celebrado la filtima
conferencia, y 6ste la comunicari a todos los demis.
Esta adhesi6n comporta de pleno derecho accesi6n a todas las
clIusulas y admisi6n a todas las ventajas estipuladas por esta Convenci6n.
Art. 19.-Las relaciones telegrificas con Estados no adherentes o con las explotaciones privadas serAn reglamentadas en inter6s general del desarrollo progresivo de las comunicaciones por el
Reglamento previsto en el articulo 13 de la presente Convenci6n.
Art. 20.-La presente Convenci6n empezarA a regir a partir
del primero de enero de 1876, nuevo estilo, y permanecera en vigor
por tiempo indeterminado hasta la expiraci6n de un afio a contar
desde el dia en que sea denunciada.
La denuncia no produce efecto sino respecto del Estado que la
haya hecho. Respecto de las otras partes contratantes, la Convenci6n permanecera en vigor.
Art. 21

Y

frLTo.-La presente Convenci6n seri ratificada y

las ratificaciones serin cambiadas en San Petersburgo en el mAs
breve t6rmino posible.
Hecha en San Petersburgo el 10-22 de julio de 1875.
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de Servicio Intcrnacional, anexo a la Convencidn
Telegrdfica Internacional de San Petersburgo. - Revisi6n de
Lisboa.

REGLAMENTO

Articulo 13 de la Convenci6n.
Las disposiciones de la presente Convcnci6n seri.n conplementadas por
un Reglamento cuyas prcscripciones pueden ser modificadas en cualquier
tiempo de cornin acuerdo por las Administraciones de los Estados contratantes.

1.-RED

INTERNACIONAL

Articulo 4 de la Convenci6n.
Cada Gobierno se compromete a afectar al servicio telegrifico internacional hilos especiales en nmero sinlciente para asegurar la rapida trasmisi6n de los telegramas.
Estos hilos se-rin establecidos y servidos en Ls mejores condiciones que
la prActica haya dado a conocer.

I
Aquellas oficinas entre las cuales es continuo o muy activo el

canje de telegramas seran ligadas, en cuanto sea posible, por hilos
directos que ofrezcan garantias mecanicas y el6ctricas suficientes.
II
1.-Los hilos internacionales se establecerin en numero suficiente para satisfacer a todas las necesidades del servicio de las
trasmisiones que se efectiien entre las dos Oficinas ligadas directamente.
2.-La explotaci6n de estas lineas seri asegurada por aparatos Morse o por aparatos de recepci6n auditiva entre Oficinas que
tengan que hacer frente a un trabajo moderado y por aparatos
Hughes en aquellas lineas en que la correspondencia sea mayor.
Cuando el trabajo comporte un nt'lmero de telegramas superior a 500 (7.000 palabras aproximadamente) por dia y por linea,
las Administraciones interesadas proveerin, sea el establecimiento
de un nuevo conductor directo, sea la explotaci6n de las lineas por
un sistema de aparatos mis ripidos que el de Hughes, por ejenplo: lo.s aparatos Baudot o Wheatstone.
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3.---En ca-o de trastornos, las lineas internacionales pueden
ser desviadas de su servicio especial previo aviso a las Oficinas interesadas, pero deben ser devueltas a este servicio tan luego cono
cese el trastorno.

4.-Las trasmisiones por estas lineas no se efectuarin, por
regla general, sino entre las oficinas designadas como puntos extremos. Las Administraciones telegrificas indicarin en cada linea tina o varias oficinas intermediarias obligadas a tomar los telegramas en trinsito, si la trasmisi6n directa fuere imposible entre
las dos oficinas extremas.
III
1.-Las Administraciones concurren dentro de los limites de
sus secciones respectivas a la guarda de los hilos internacionales y
de los cables submarinos y combinan para cada una de ellas las
disposiciones que permitan sacar de ellos el mejor partido.
2.-Una vez cada seis meses por lo menos y en dias y horas
que se fijarin de comi'n acuerdo por las oficinas interesadas, se
1levarin a cabo experimentos con el fin de medir el estado elictrico
(aislamiento, resistencia, etc., etc.) de los hilos internacionales de
gran comunicaci6n. Esos experimentos se realizaran al cuidado
de las estaciones extremas y sus resultados serin inscritos en Registros ad-hoc.

3.-Los jefes de servicio de las circunscripciones servidas por
hilos internacionales se entienden directamente para reglamentar y
realizar estos experimentos y para asegurar la aplicaci6n de las
disposiciones concertadas en interds del servicio comun.
4.-En caso de trastorno de las lineas internacionales, los
agentes de las oficinas interesadas deben comunicarse los resultados de sus inve.stigaciones con el fin de determinar la naturaleza
del trastorno asi como tambi6n todos los informes titiles para el
pronto restablecimiento de las lineas.

2.-DURACI6N

DEL SERVICIO.-APERTURA DE LAS ESTACIONES

IV
1.-Entre las ciudades importantes de los Estados contratantes el servicio, en cuanto sea posible, sera permanente de dia y de
noche sin interrupci6n.
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2.-Las estaciones ordinarias de servicio diurno completo estarin abiertas al piiblico de las 8 de la mafiana a las 9 de la noche,
por lo menos.
3.-Las horas de apertura de las estaciones de servicio limitado seran fijadas por las Administraciones respectivas de los Estados contratantes. Cada Administraci6n podra restringir, los
domingos y los dias feriados, las horas de apertura de sus estaciones de servicio completo; y esta medida sera notificada a la Oficina
Internacional de la Uni6n Telegrafica, que la 1levar6. a conocimiento de las demis Administraciones.
4.-Las estaciones cuyo servicio no es permanente no podran
cerrar antes de haber trasmitido todos sus telegramas internacionales a otra Oficina cuyo servicio sea mas prolongado.
5.-Entre dos estaciones de Estados diferentes que se comuniquen por hilo directo la clausura sera fijada por aquella que pertenezca al Estado cuya capital se halle mis al Occidente.
6.-Esta regla serA aplicable a la divisi6n de sesiones y a la
clausura de actas en las estaciones de servicio permanente.
7.-Queda adoptada una hora uniforme para todas las estaciones de un mismo Estado. El tiempo medio adoptado por una
Administraci6n sera notificado a la Oficina Internacional de la
Uni6n Telegrafica, que lo hara conocer a las demis administracioUni6n Telegrifica, que lo hara conocer a las demis Administraciones.
V
Para designar las estaciones telegraficas quedan adoptadas las
siguientes notaciones en los documentos que se usen en el servicio
internacional:
N estaci6n de servicio pernianente (dia y noche)
N/2 estaci6n de servicio diurno prolongadohasta media noche;
C estaci6n de servicio diurno completo;
F estaci6n de ferrocarril abierta a la correspondencia particular;
P oficina perteneciente a un particular;
R estaci6n radiotelegrifica en tierra firme o a bordo de un
navio anclado a perpetuidad;
S estaci6n de semaforo;

289
T estaci6n telef6nica abierta a la correspondencia telegrifica
privada;
K oficina que admite el despacho de telegramas de toda especie pero que no acepta a su Ilegada sino aquellos consignados "a
telegrarnas sobrantes" o que hayan de ser distribuidos dentro del
recinto de una estaci6n;
VK oficina que admite el despacho de telegramas de toda
especie, o solarnente los de los viajeros o los del personal que resida
en la estaci6n, y que no acepta recepci6n de telegrama alguno;
E estaci6n abierta s6lo durante la permanencia del Jefe del
Estado o de la Corte;
B estaci6n abierta s6lo durante la temporada de bafios;
H oficina abierta s6lo durante la estaci6n de invierno;
BC estaci6n de servicio diurno completo durante la temporada de bafios y de servicio limitado durante el resto del afio;
HC estaci6n de servicio diurno completo durante el invierno
y de servicio limitado durante el resto del afio;
C/DL oficina de servicio diurno completo los dias ordinarios,
pero que los domingos no permanece abierta sino durante las horas
de servicio limitado.
* oficina cerrada.
Las notaciones que preceden pueden ser combinadas entre si.
3.-DIsposICIONES

GENERALES RELATIVAS A LA CORRESPONDENCIA

Articulo primero de la Convencidn.
Las Altas Partes contratantes reconocen a toda especie de personas el
derecho de corresponderse por medio de los tel6grafos internacionales.

Articulo 2 de la Convencidn.
Se comprometen a dictar todas las disposiciones necesarias para asegurar el secreto de la correspondencia y su buena expedici6n.

Articulo 3 de la Cowvencidn.
Sin embargo declaran que no aceptan ninguna responsabilidad por raz6n
del servicio de la telegrafia internacional.

Articulo 5 de la Convenci6n.
Los telegramas se clasifican en tres categorias:
19
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1.-Telegramas de Estado: los que emanan del Jefe de Estado, de los
Ministros, de los Comandantes en Jefe de fuerzas de tierra y mar y de los
Agentes diplomiticos o consulares de los Gobiernos contratantes, como tambi~n las respuestas a esos mismos telegramas.
2.-Telegramas de servicio: los que emanan de las Administraciones telegrAficas de los Estados contratantes y que se refieren, ya al servicio de la
telegrafia internacional, ya a objetos de inter6s piiblico determinados de comim acuerdo por las susodichas administraciones.
3.-Telegramas privados.
Los telegramas de Estado gozan en su trasmisi6n de preferencia sobre
los otros telegramas.

Articulo 7 de la Convenci6n.
Las Altas Partes contratantes se reservan la facultad de retener la trasmisi6n de todo telegrama privado que parezca peligroso para la seguridad
del Estado o que sea contrario a las leyes del pals, al orden p~iblico o a las
buenas costumbres.

Articulo 8 de la Convencidn.
Cada Gobierno se reserva ademis la facultad de suspender el servicio
de la telegrafia internacional por tiempo indeterminado, si lo juzga necesario, ya de manera general, ya s6lo sobre ciertas lineas, ya para cierta especie
de correspondencia, pero debiendo dar de ello aviso inmediato a todos los
demis Gobiernos contratantes.
4.-REDACCI6N Y DEPOSITO DE TELEGRAMAS

Articulo 5 de la Convencidn.
Los telegramas se clasifican en tres categorias:
L-Telegramas de Estado: Los que, etc.
2.-Telegramas de servicio: Aquellos que enanan de las Administraciones telegrificas de los Estados contratantes, etc.
3-Telegramas privados.
En la trasmisi6n los telegramas de Estado gozan de preferencia sobre
los demis.

Articulo 6 de la Convencidn.
Los telegramas de Estado y de servicio pueden ser trasmitidos en clave
en todas las relaciones.
Los telegramas privados pueden ser trasmitidos en clave entre dos Estados que admitan este modo de correspondencia.
Los Estados que no admitan los telegramas privados en clave a su despacho y a su Ilegada deben dejarlos circular de trinsito, salvo el caso de suspensi6n determinado en el articulo 8.
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VI
1.-El texto de los telegramas puede ser redactado en lenguaje claro o en clave. Esta iltima se subclasifica en lenguaje
convencional y en lenguaje cifrado. Cada uno de 6stos puede ser
empleado solo o conjuntamente con los otros en un mismo despacho,
2.-Todas las oficinas aceptan en todas sus conexiones los telegramas en lenguaje claro. Pueden no admitir ni a su salida ni a
su Ilegada, los telegramas privados redactados total o parcialmente
en clave, pero deben dejarlos circular de trinsito salvo el caso de
suspensi6n previsto en el articulo 8 de la Convenci6n de San Petersburgo.

VII
1.-El lenguaje claro es el que ofrece un sentido inteligible en
una o varias de las lenguas autorizadas por la correspondencia telegrifica internacional.
2.-Se entiende por telegramas en lenguaje claro aquellos
cuyo texto esti integramente redactado en lenguaje claro. Sin embargo, el empleo de direcciones convencionales, de marcas de comercio, de avisos de bolsa, de letras que representen signos del C6digo Internacional, de sefiales empleadas en los telegramas maritimos, de expresiones abreviadas de uso corriente en la correspondencia usual o comercial, como fob, cif, caf, svp, o cualquiera otra
analoga cuya apreciaci6n corresponda al pais que expida el telegrama, no cambia el caracter de un telegrama en lenguaje claro.
3.-Cada Administraci6n designa, entre las lenguas usadas en
<l territorio del Estado al cual pertenecen, aquellas cuyo empleo
autoriza en la correspondencia telegrifica internacional en lenguaje
claro. Queda igualmente autorizado el uso de la lengua latina.
VIII
1.-El lenguaje convencional es aquel que se compone de palabras que no forman frases inteligibles en una a varias de las lenguas autorizadas para la correspondencia telegrifica en lenguaje
claro.
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2.-Las palabras, sean reales o artificiales, deben estar comI uestas de silabas que puedan pronunciarse segfin el uso corriente
de los idiomas alemin, inglis, espafiol, franc6s, holand6s, italiano,
portuguis o latino.
Las palabras artificiales no deben contener los sonidos siguientes: a, a,, , 6, ii
Los C6digos destinados a la correspondencia en lenguaje convencional pueden ser sometidos a las Administraciones telegraficas
designadas a este efecto con el objeto de permitir a los interesados
que obtengan la seguridad de que las palabras contenidas en esos
c6digos 11enan las condiciones del presente parigrafo.
3.-Las palabras del lenguaje convencional no pueden tener
una longitud superior a diez caracteres del alfabeto Morse, contindose por dos letras las combinaciones ae, aa, ao, oe, ne. La combinaci6n ch se cuenta igualmente por dos letras en las palabras artificiales.
4.-Las combinaciones que no llenen las condiciones de los paragrafos que preceden, se consideraran como pertenecientes al lenguaje en letras que tenga significaci6n secreta y seran tasadas en
consecuencia. Sin embargo, las que est6n formadas por la reuni6n contraria al uso del idioma de dos o mis palabras del lenguaje
claro no serin admitidas.

Ix
1.-El lenguaje cifrado es el que se forma:
19-Sea de cifras Arabes, de grupos o series de cifras arabes
que tengan significaci6n secreta, sea de letras (con exclusi6n de
las letras con signos adicionales d, A, a, 6, fi, 6, ii), de grupos o de
series de letras que tengan significaci6n secreta.
29-De palabras, nombres, expresiones o reuniones de letras
que no Ilenen las condiciones del lenguaje claro (Art. VII) o del
lenguaje convencional (Art. VIII).
2.-No se admite la mezcla en un mismo grupo de cifras y de
letras de significaci6n secreta.
3.-No se consideran como de significaci6n secreta los grupos a que se refiere el Art. VII, parigrafo 2.
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x
1.-La minuta del telegrama deberA estar escrita de manera
legible en caracteres que tengan su equivalente en el cuadro reglamentario de los signos telegrificos y que estin en uso en el pais en
que el telegrama se presente.
2.-Estos caracteres son los siguientes:
Letras:
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ.
Ak, A, A, R, R, O, UJ.
Cifras: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0.
Signos de puntuaci6n y otros:
Punto (.) Coma (,) Punto y coma (;) Dos puntos (:) Punto de interrogaci6n (?) Punto de exclamaci6n (!) Ap6strofe (')
Gui6n (-) Par6ntesis () Comillas (") Barra de separaci6n (/)
Subrayado.
Indicaciones eventuales y signos convencionales:
Urgente
oD
Respuesta pagada x
o RP x
Respuesta pagada urgente x
o R P D x
Cotejo
o TC
Aviso de recibo telegrifico (con telegrama)
o P C
Aviso de recepci6n telegrifica urgente (con teleg.) o P C D
Aviso de recepci6n postal (con telegrama)
o P CP
Hacer seguir
o F S
Correo
Correo certificado
o PR
Expreso
0 X P
Expreso pagado
0 X P x
Expreso pagado x
Expreso pagado teligrafo
o X P T
o X P P
Expreso pagado carta
Abierto
o MP
En propias manos
Dia
Noche
Telifono
-Telegrama sobrante
o T R
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Carta sobrante
o GP
o G P R
Carta sobrante certificada
X direcciones
o TMx
Comunicar todas las direcciones
o C T A
X dias
3.-Toda referencia, interlinea, testadura o enmienda debe ser
aprobada por el expedidor o su representante.
XI
Las diversas partes de que se compone un telegrama deben
ser escritas en el orden que sigue:
19 Las indicaciones eventuales; 2? la direcci6n; 3' el texto;
4' la firma.
XII
1.-El expedidor debe escribir eh la minuta e inmediatamente
antes de la direcci6n aquellas de las indicaciones eventuales previstas por el Reglamento (Art. X), de que quiera hacer uso.
2.-El expedidor de un telegrama multiple debe escribir esas
indicaciones antes de la direcci6n de cada uno de los destinatarios
a quienes concierne.
Sin embargo, si se trata de un telegrama mt'ltiple urgente o,
con cotejo, basta que las indicaciones relativas a la urgencia o al
cotejo se inscriban una sola vez y antes de la primera direcci6n.
3.-Las indicaciones eventuales pueden ser escritas en la forma abreviada admitida por el Reglamento (Art. X). En este caso,
el agente tasador coloca cada una de 611as entre dos dobles guiones: =. Cuando van expresadas en lenguaje claro deben estar escritas en francis a menos que las administraciones interesadas no
se hayan puesto de acuerdo para el empleo de otro idioma.
Sin embargo, en caso de reexpedici6n a tin pais que no admita el uso de esta illtima lengua, las indicaciones eventuales deben
ser traducidas por la Oficina reexpedidora al franc6s o al idioma
admitido para sus relaciones con el nuevo pais de destino.
XIII
1.-Toda direcci6n, para ser admitida, debe contener por lo
menos dos palabras: la primera, sera el nombre del destinatario; y
la segunda, el de la Oficina telegrifica de destino.
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2.-La direcci6n debe comprender todas las indicaciones necesarias para asegurar la entrega del telegrama al destinatario.
Estas indicaciones deben estar escritas en francis o en el idioma
del pais de destino. Sin embargo, los nombres y apellidos serin
aceptados tales como el expedidor los haya escrito.
3.-La direcci6n de los telegramas privados debe ser tal que
la entrega al destinatario pueda llevarse a cabo sin necesidad de investigaciones ni solicitud de informes.
Para las grandes ciudades se debe mencionar la calle y el nfdmero, o, a falta de estas indicaciones, especificar la profesi6n del
destinatario o dar cualesquiera otros datos fitiles.
Aun para las ciudades pequefias el nombre del destinatario
debe estar acompafiado, en cuanto sea posible, de una indicaci6n
complementaria capaz de servir de guia a la Oficina de ilegada en
caso de alteraci6n del nombre propio.
4.-Cuando un telegrama vaya dirigido a una persona en casa
de otra, la direcci6n debe comprender, despubs de la designaci6n
del verdadero destinatario, alguna menci6n, como: " en casa
de. . . . . .", " al cuidado de .

",

o cualquiera otra equivalente.

5.-El nombre de la Oficina telegrifica de destino debe ir colocado en seguida de las indicaciones de la direcci6n que sirvan
para designar al destinatario, y, Ilegado el caso, su domicilio. Debe
escribirse tal como figura en la primera columna de la Nomenclatura oficial de las Oficinas. Este nombre no puede ir seguido sino
del nombre de la subdivisi6n territorial o del pais, o bien de los
dos. En este 61timo caso, es el de la subdivisi6n territorial el que
debe seguir inmediatamente al de la Oficina destinataria.
6.-Cuando el nombre de la Oficina de destino no est6 aiin
publicado en la Nomenclatura oficial, el expedidor debe completar
la direcci6n con la designaci6n del pais o de la subdivisi6n territorial o cualquier otro dato que juzgue suficiente para encaminar su
telegrama, el cual, no obstante, no serd aceptado sino a su riesgo.
7.-La direcci6n puede estar escrita en forma convencional o
abreviada. Sin embargo, la facultad para un destinatario de hacerse entregar un telegrama cuya direcci6n est6 en aquella forma,
queda subordinada a un arreglo entre dicho destinatario y la Oficina telegrafica de Ilegada.
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8.-Los telegramas dirigidos: "cartas sobrantes" o "tel6grafo
sobrante" seran admitidos con direcci6n compuesta sea de letras
o de cifras, sea de letras y de cifras cuando la Oficina destinataria
admita este genero de direcciones.
9.-Los telegranas cuya direcci6n no satisfaga las condiciones previstas en los paragrafos 1 y 6 del presente articulo, seran
rechazados.
Seran igualmente rechazados los telegramas dirigidos a una
agencia telegrifica de reexpedici6n organizada con el fin notorio
de sustraer las correspondencias de los terceros al pago integro de
las tasas que deban por su trasmisi6n sin reexpedici6n intermediaria entre la Oficina de partida y la del destino definitivo.
Sin embargo, la existencia y la direcci6n de tales agencias deben ser previamente notificadas a las Oficinas de la Uni6n por medio de la Oficina Internacional.

10.-En todo caso de insuficiencia de la direcci6n, los telegramas no serin admitidos sino a riesgo del expedidor, si 6ste insiste en exigir la expedici6n. De igual manera se procederA en el
caso previsto en el parigrafo 8.
11.-En todo caso, el expedidor soportarA las consecuencias
de la insuficiencia de la direcci6n.
XIV
1.-Se admiten los telegramas sin texto.
2.-La firma no es obligatoria: puede ser escrita por el expedidor bajo forma abreviada conforme al uso o estar reemplazada
por una direcci6n registrada.
3.-El expedidor de un telegrama privado estarA obligado a
comprobar su identidad cuando sea excitado a ello por la Oficina
de origen.
4.-Por su parte tiene la facultad de comprender en su telegrama la legalizaci6n de su firma tal como lo establezca la legislaci6n del pais de origen. Puede hacer trasmitir esta legalizaci6n
sea textualmente, sea por la f6rmula: "Firma legalizada por... .".
5.-La Oficina verifica la sinceridad de la legalizaci6n. Salvo
el caso en que la firma le sea conocida no podrA considerarla como
autentica si no va provista del sello de la autoridad signataria. En

caso contrario, debe rechazar la aceptaci6n y la trasmisi6n de la
legalizaci6n.
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6.-La legalizaci6n tal como sea trasmitida entra en la cuenta
de las palabras tasadas, y debe ir colocada despubs de la firma del
telegrama.
5.-TELEGRAMAS DE ESTADO

Articulo 5 de la Convencidn.
Los telegramas se clasifican en tres categorias:
1.-Telegramas de Estado: los que emanan del Jefe de Estado, de los
Ministros, de los Comandantes en Jefe de fuerzas de tierra y mar y de los
Agentes diplomiticos o consulares de los Gobiernos contratantes, asi como
tambi6n las respuestas a esos mismos telegramas.
2.-Telegramas de servicio.
3.-Telegramas privados.
En la trasmisi6n los telegramas de Estacdo gozan de preferencia sobre
los demis.

Articulo 6 de la Convenci6n.
Los telegraamas de Estado y de servicio pueden ser trasmitidos en clave
en todas las relaciones.

XV
1.-Los telegramas de Estado deben ir revestidos del sello de
la autoridad que los expida. Esta formalidad no es exigible cuando la autenticidad del telegrama no puede suscitar duda alguna.
2.-El derecho de emitir una respuesta como telegrama de
Estado, se comprueba con la presentaci6n del telegrama de Estado
primitivo.
3.-Los telegramas de los agentes consulares que ejercen el
comercio no se consideran como telegramas de Estado sino cuando van dirigidos a un personaje oficial y tratan de asuntos de servicio. Sin embargo, los telegramas que no llenen estas illtimas
condiciones serAn aceptados por las Oficinas y trasmitidos como
telegramas de Estado, pero estas Oficinas los sefialaran inmediatamente a la Administraci6n de que dependen.
4.-El texto de los telegramas de Estado puede ser redactado
en clave en todas las conexiones.
5.-Los telegramas de Estado que no 1lenen las condiciones
establecidas en los articulos VII, VIII y IX no seran rechazados,
pero serin sefialados por la Oficina que observe las irregularidades
a la Administraci6n de que dependa.
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6.-Los telegramas de Estado redactados en lenguaje claro
dan lugar a una repetici6n parcial obligatoria; los que estin redactados total o parcialmente en clave deben ser repetidos integramente y de oficio por la Oficina receptora.
6.-TELEGRAMAS DE SERVICIO

Articulo 5 de la Convencidn.
Los telegramas se clasifican cn tres categorias:
2.-Telegramas de servicio: los que emanan de las Administraciones telegrificas de los Estados contratantes y que se refieren, ya al servicio de la
telegrafia internacional, ya a objetos de inter~s publico determinados de coiin acuerdo por las susodichas Administraciones.

Articulo 11 de la Convenci6n.
Los telegramas relativos al servicio de los tel6grafos internacionales de
los Estados contratantes se trasmitirin gratis en toda la red de los referidos
Estados.

xvI
1.-Los telegramas de servicio se clasifican en telegramas de
servicio propiamente dichos y en aviso de servicio.
2.-Serin trasmitidos gratis en todas las conexiones salvo los
casos especificados en el articulo siguiente.
3.-Seran redactados en frances cuando la- Administraciones
interesadas no se hayan puesto de acuerdo para el empleo de otro
idioma.
Lo mismo se hara con las notas de servicio que acompafian la
trasmisi6n de los telegramas.
4.-Deben limitarse a los casos de urgencia y estar escritos en
la forma rns concisa. Las Administraciones y las Oficinas telegrificas dictaran las medidas necesarias para disminuir, en cuanto
-ea posible, su n6mero y su extensi6n.
5.-Los informes que no presenten caracter de urgencia serAn
pedidos o dados por correo por medio de cartas francas de porte.
6.-Los telegramas de servicio propiamente dichos son los
canjeados entre las Administraciones y los funcionarios autoriza-

dos para ello.
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Las disposiciones del articulo XV, parigrafos 4, 5 y 6, son
splicables a estos telegramas.
La direcci6n de estos telegramas se expresarA en la forma siguiente:
"Director General a Director General.

Paris".

"Director a Inspector, Turin, etc. (El lugar de origen no tiene por qu6 figurar sino en el preimbulo).
Estos telegramas no requieren firma.
7.-Los avisos de servicio se canjean entre las estaciones telegrificas; y se refieren al servicio de las lineas o de las trasmisiones y no requieren ni direcci6n ni firma.
El destino y el origen de estos avisos se indican finicamente
en el preimbulo, que se redactarA como sigue: "A Lyon Lilienfeld
673 niimero del aviso) 15 (fecha del dep6sito). Sigue la petici6n
de la estaci6n expedidora".
8.-Estos despachos se canjean cada vez que los incidentes del
Eervicio lo requieran, particularmente cuando las indicaciones de
servicio de un telegrama ya trasmitido no sean regulares (Art.
XXXV, parigrafo 4); cuando se trate de rectificaciones o de informes relativos a telegramas de una serie trasmitida precedentemente (Art. XL, parigrafos 1 y 2); en caso de interrupci6n en
las comunicaciones telegrificas, cuando los telegramas hayan sido
dirigidos por correo a una estaci6n telegrifica (Art. XLIII);
cuando un telegrama no pueda ser entregado al destinatario (Art.
XLVII, parigrafo 3); cuando el navio al cual va dirigido un telegrama maritimo no haya arribado en los t6rminos previstos en el
articulo LX, parigrafo 6.
9.-Los avisos de servicio relativos a un telegrama trasmitido
con anterioridad reproducirin todas las indicaciones adecuadas a
facilitar su investigaci6n, particularmente el nfimero de entrega,
la fecha toda en letras (el nombre del mes no se indicarA sino en
caso de duda), el nombre del destinatario, y, si fuere necesario, la
direcci6n completa.
Si existen varios hilos entre dos estaciones telegrificas, se indicarA, en cuanto sea posible, cuindo y por qu6 hilo fu6 trasmitido
el telegrama primitivo.
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Los avisos de serNvicio de un telegrama trasmitido con anterioridad seran dirigidos, en cuanto sea posible, a las mismas estaciones por donde pas6 de transito dicho telegrama.
10.-Cuando una estaci6n de transito pueda, sin que de ello
resulten inconvenientes ni retardos, reunir los elementos necesarios
para satisfacer a un aviso de servicio, tomara las medidas adecuadas para evitar retrasmisiones infitiles. En cualquier otro caso
enviarA el aviso a su destino.
11.-En caso de absoluta necesidad los telegramas o avisos de
servicio pueden ser trasmitidos por telifono.
XVII
1.-El expedidor y el destinatario de cualquier telegrama trasmitido o en curso de trasmisi6n, o el apoderado de cualquiera de
ellos, pueden, durante el t6rmino de conservaci6n de los archivos,
y previa justificaci6n, si fuere necesario, de su calidad y de su
identidad, hacer pedir informes o dar instrucciones por via telegrifica respecto de dicho telegrama.
A este efecto deberin depositar las sumas siguientes:
19-El valor del telegrama que formule la petici6n;
2?-Segfin el caso (vease el parigrafo tercero del mismo articulo) el valor del telegrama de respuesta.
Pueden tambibn, para fines de rectificaci6n, hacer repetir total o parcialmente, ya por medio de la estaci6n de destino a la de
origen, ya por medio de una estaci6n de trinsito, el telegrama que
hayan expedido o recibido.
Cuando se trate de una repetici6n pedida por el destinatario
6ste debe abonar la tasa reglamentaria por cada palabra de la repetici6n. El minimum de percepci6n es de tin franco en el r6gimen
europeo. Esta tasa comprende el costo de la respuesta.
2.-Los telegramas rectificativos, completivos o anulatorios y
cualesquiera otras comunicaciones relativas a telegramas ya trasmitidos o en curso de trasmisi6n, cuando sean dirigidos a una Oficina telegrifica, deben ser canjeados exclusivamente entre las estaciones en forma de avisos de servicio tasados por cuenta del expedidor o del destinatario.
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3.-Los avisos de servicio tasados se designan por la sefial ST.
Los que se emiten a petici6n del destinatario para obtener la repetici6n de una trasmisi6n que se supone err6nea, envuelven siempre respuesta telegrifica sin que haya que hacer figurar la sefial
= R P x =. En los denids casos en que se pida respuesta telegrAfica debe ser empleada dicha sefial.
4.-Los avisos de servicio tasados afectarin, por ejemplo, la
forma siguiente:
a) Si se trata de rectificar o de completar la direcci6n:
"ST Paris Bruselas 365 (ndimero del aviso de servicio tasado)
5 (mnimero de palabras) = 315 doce Francisco (ndimero, fecha, nombre del destinatario del telegrama en cuesti6n) reponga (o lea) . . .(indicar
la rectificaci6n) ".
b) Si se trata de rectificar o de completar el texto:
"ST Paris Viena 26 (nfrmero del aviso de servicio tasado) 8
(ndmero de palabras)=235 trece Kriechbaum (ndimero, fecha,
nombre del destinatario del telegrama por rectificar). Reemplace tercera (palabra del texto) 20 por 2000".
c) Si se trata de petici6n de una repetici6n parcial o total
del texto:
"ST Calcuta Londres 86 (ndmero del aviso de servicio tasado) 7 (ndmero de palabras) = 439 Veinte y seis Brown (ndmero, feche, nombre del destinatario del telegrama por repetir
total o parcialmente). Repita primera, cuarta, novena (palabras del texto del telegrama primitivo por repetir) o: repita
palabra (o ...

palabras)

despubs....

o tanbi~n: "repita

texto".
d) Si se trata de anular un telegrama o de que haya sido
pedida una respuesta telegrifica:
"ST. Paris Berlin 126 (nmero de aviso de servicio tasado)
5 (ndimero de palabras = R P x = 285 diez y seis Grundebal
(ndmero, fecha, nombre del destinatario del telegrama primitivo) anule".
e) Si se trata de petici6n de informes:
"ST. Londres Berlin 40 (ndmero del aviso de servicio tasado) 7 (ndmero de palabras) = R P x = 750 veinte y seis
Robinson (ndimero, fecha, nombre del destinatario del telegrama en cuesti6n). D6 nombre expedidor".
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"ST. Londres Lisboa 50 (numero del aviso de servicio tasado) 6 (nimero de palabras) = R P x = 645 trece Emilio
(nimero, fecha, nombre del destinatario del telegrama primitivo). Confirme entrega".
El texto de la respuesta cuando el aviso de servicio tasado
la requiera, comprende: el nombre del destinatario seguido de
la comunicaci6n que se le dirige: por ejemplo: la respuesta
al aviso de servicio tasado a que se refiere el ejemplo c) afectaria la forma siguiente:
"ST. Londres Calcuta 40 (numero del aviso de servicio-respuesta) 4 (niiero de palabras) = Brown (nombre del destinatario) Albatros, Scrutiny, Comune (las tres palabras del
telegrama primitivo cuya repetici6n se pide).
5.-Las palabras por repetir o por rectificar en un telegrama
seran designadas por el lugar que ocupen en el texto del telegrana,
abstracci6n hecha de las reglas de la tasaci6n.
6.-Las tasas de los avisos de servicio a que se refiere el presente articulo seran reembolsadas en las condiciones fijadas por el
Art. LXXI cuando esos avisos sean motivados por errores del ser-vicio telegrifico.
7.-Cuando las palabras cuya repetici6n se pide est6n escritas
de manera dudosa, la estaci6n trasmisora consultara previamente
al expedidor. Si no puede encontrirsele, la estaci6n trasmi.sora
agregard a la repetici6n una nota concebida asi: "e critura dudosa".
Cuando la repetici6n se refiere a un telegrana llegado a la estaci6n de origen por la via telef6nica o por una linea telegrifica
privada, esta estaci6n pedira prinero al expedidor la repetici6n de
las palabras en cuesti6n. En este tiltimo caso si una o varias de
las palabras asi repetidas no son tales como figuran en el telegrama, la oficina darA la repetici6ni pedida teniendo en cuenta las correcciones efectuadas, pero hara seguir el texto del aviso de servicio de la menci6n CTP (conservar tasa pagada) acompafilada de la
indicaci6n, toda en letras, del n6mero de las palabras rectificadas
por el expedidor y cuya tasa no haya de ser restituida. Ejemplo,
CTP una, CTP dos etc.
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8.-Las diferentes comunicaciones relativas a telegramas ya
trasmitidos de que se trata en el presente articulo, pueden hacerse
por la via postal o por intermedio de las Oficinas telegrificas de
trasmisi6n o de recepci6n.
Estas comunicaciones iran siempre revestidas del sello de la
Oficina que las ha redactado y serin enviadas en pliegos certificados a expensas del peticionario, quien debe, ademis, abonar los gastos de respuesta postal cuando la pida. En este caso, la Oficina de
destino franquear. la respuesta.
7.-CUENTA DE LAS PALABRAS

XVIII
1.-Todo lo que el expedidor escriba en su minuta para ser
trasmitido a su corresponsal serA tasado y comprendido por consiguiente en el nt'imero de palabras. Sin embargo, las divisiones que
s6lo sirven para separar en la minuta las diferentes palabras a grupos de un telegrama, ni se tasan ni se trasmiten; y los signos de
puntuaci6n, ap6strofes y guiones, no serin trasmitidos ni por consiguiente tasados, sino a petici6n formal del expedidor.
Cuando los signos de puntuaci6n en lugar de ser empleados
aisladamente vayan seguidos, serin tasados como grupos de cifras
(Art. XIX, parigrafo 7).
2.-El nombre de la estaci6n trasmisora, el niimero del telegrama y la fecha y la hora de la entrega, las indicaciones de via y
]as palabras, ntimeros o signos que constituyan el preimbulo, no
serin tasadas. Aquellos de estos informes que Ileguen a la Oficina receptora (Art. XXXVI) figurarin en la copia que se entregue al destinatario.
3.-El expedidor puede insertar estas mismas indicaciones total o parcialmente en el texto de su telegrama. En este caso, entrarAn en la cuenta de las palabras tasadas.
XIX
1.-Se contaran por una palabra en cualquiera de los lenguajes que se emplee:
19-En la direcci6n:
a) El nombre de la estaci6n telegrifica de destino escrito tal como figura en la primera columna de la Nomencla-
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tura Oficial de las estaciones, completado, Ilegado el caso,
con las indicaciones que igualmente aparecen en dicha columna.
b) Los nombres de subdivisiones territoriales o de paises
respectivamente, si van escritos en conformidad con las indicaciones de dicha Nomenclatura o de sus otras denominaciones tales como se dan en el prefacio de aqu6lla.
29-En los telegramas-6rdenes el nombre de la Oficina postal de emisi6n, el de la de pago y el de la localidad en que resida el beneficiario;
39-Toda palabra convenida siempre que 1lene las condiciones fijadas en el articulo VIII;
49-Cualesquiera caracteres, letras o cifras aisladas, lo mismo que cualesquiera signos de puntuaci6n, ap6strofes o guiones trasmitidos a petici6n del expedidor (Art. XVIII, paragrafo 1);
59-El subrayado;
6'-El par6ntesis, (los dos signos que sirven para formarlo);
79-Las comillas (los dos signos colocados al principio y al
fin de un solo y finico pasaje);
8'-Las indicaciones eventuales escritas en la forma abreviada que admite el Reglamento (Art. X).
2.-Cuando no estin agrupadas las diferentes partes de cada
e:na de las expresiones tasadas por una palabra que designe:
19-La estaci6n destinataria;
2-La subdivisi6n territorial;
39-El pais de destino;
4'-Los nombres antes referidos que figuran en los telegramas-6rdenes, el agente tasador los re6ne.
3.-En los telegramas cuyo texto est6 redactado exclusivamente en lenguaje claro, cada palabra simple y cada agrupaci6n
autorizada se contaran respectivamente por tantas palabras como
veces contengan quince caracteres segfin el alfabeto Morse, y una
palabra mi.s por el excedente si lo hubiere.
4.-En el lenguaje convencional el miximo de longitud de
una palabra queda fijado en diez caracteres, contados de acuerdo
con las prescripciones del paragrafo 3 del Art. VIII.

305
Las palabras en lenguaje claro insertas en el texto de un telegrama mixto, es decir, compuesto de palabras en lenguaje claro y
de palabras en lenguaje convencional, se contarin por una palabra
hasta concurrencia de diez caracteres, y el excedente por una palabra por serie indivisible de diez caracteres. Si dicho telegrama
mixto comprende ademis un texto en lenguaje difrado, los pasajes
en este lenguaje se contarin conforme a las prescripciones del parigrafo 7 que mas adelante se escribe.
Si el telegrama mixto no comprende sino pasajes en lenguaje
claro y pasajes en lenguaje cifrado, los primeros se contarin segn
las prescripciones del paragrafo 3 del presente articulo, y los segundos segfin las prescripciones del citado parigrafo 7.
5.-La direcci6n de los telegramas cuyo texto est6 total o parcialmente redactado en lenguaje convencional, seri tasada seg6n
las prescripciones de los parigrafos 1 y 3 del presente articulo. La
firma sera tasada segin estas mismas prescripciones, excepto las
del nfimero primero del paragrafo 1.
6.-Las palabras separadas por un ap6strofe o unidas por un
gui6n se contaran, respectivamente, cono palabras aisladas.
7.-Los grupos de cifras o de letras y las marcas de comercio
compuestas de cifras y de letras, se contarin por tantas palabras
como veces contengan cinco cifras o letras, mis una palabra por el
excedente. Cada una de las combinaciones ae aa ao oe ue y ch se
contari por dos letras.
Se contaran por una cifra o una letra en el grupo en que figuren, los puntos, las comas, los dos puntos, las divisiones y las rayas. Lo mismo se hard con cada una de las letras afiadidas a los
grupos de cifras para designar los nfimeros ordinales, asi como con
ias letras o cifras afiadidas en una direcci6n a un nfimero de habitaci6n aun cuando se trate de una direcci6n que figure en el texto
o en la firma de un telegrama.
8.-No serin admitidas las reuniones o alteraciones de palabras contrarias al uso de la lengua. Lo mismo se hard cuando las
reuniones o alteraciones aparezcan disimuladas por medio de inversi6n del orden de las letras o de las silabas. Sin embargo, pueden ser respectivamente agrupadas en una sola pAlibra sin ap6strofe ni gui6n, los nonibres de ciudades o de paises; los nombres
20
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patroninicos que pertenezcan a una sola persona; los nomibres de
lugares, plazas, boulevares, calles y otras denominaciones de vias
publicas; los nombres de navios, los niimeros enteros, las fracciones, los nlimeros decimales o fraccionarios escritos todos en letras
y las palabras compuestas admitidas como tales en las lenguas inglesa y francesa y que puedan ser justificadas, 1legado el caso, con
la presentaci6n de un diccionario.
9.-La cuenta de palabras hecha por la estaci6n de origen es
definitiva tanto para la trasmisi6n como para las cuentas internacionales. Sin embargo, cuando el telegrama contenga reuniones o
alteraciones de palabras de una de las lenguas del pais de destino o
de una lengua distinta de las del pais de origen contrarias al uso
de esta lengua, la estaci6n receptora tiene la facultad de cobrar del
destinatario el monto de lo percibido de menos en la tasa. Si se
hace uso de esta facultad, el telegrama no se entregara al destinatario sin previo pago de la tasa complementaria. En caso de negativa al pago, se dirigira a la Oficina trasmisora un aviso de servicio concebido asi:
"Wien-Paris 5 b. 10 s=N'.... (nombre del destinatario)....
(reproduzcanse las palabras reunidas abusivamente o alteradas)....
palabras (indiquese cuintas palabras se debieron tasar)".
Si el expedidor debidamente avisado del motivo de la no entrega, consiente en pagar el complemento, se dirigira a la Oficina
detinataria tin aviso de servicio concebido asi: "Paris-Wien 7 hs.
=N 9 .... (nombre del destinatario), complemento percibido". Al
recibir este aviso de servicio la Oficina receptora entregara el telegrama.
10.-Cuando la Oficina trasmisora observe despubs de la tasaci6n que un telegrama contiene, ya reuniones o alteraciones de
palabras no admitidas, ya expresiones o palabras que sin ilenar las
condiciones del lenguaje claro convencional han sido tasadas como
pertenecientes a ese lenguaje, aplicarA a estas expresiones o palabras para el cAlculo del suplemento de tasa que haya de ser percibido del expedidor, las reglas a las cuales debieron ser sometidas
respectivamente. Las reuniones o alteraciones se contarAn por el
numero de palabras que contendrian si estuviesen escritas conforme al uso.
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La Oficina de origen procederi del mismo modo cuando las
irregularidades le sean sefialadas por una Oficina de trinsito o por
la de Ilegada. Sin embargo, ninguna de estas dos 6itimas podri
diferir la trasmisi6n o la entrega del telegrama, salvo los casos previstos en el parigrafo 9.

xx
Los ejemplos que siguen, deterniinan la interpretaci6n de las
reglas que deben seguirse para contar las palabras.

New York (1)

Ndimero de palabras
en
el texto.
la direcci6n.
1
2

Newyork
Frankfurt Main (1)
Frankfurtmain
Sanct Poelten (1)
Sanctpoelten
Emmingen, Bz Hannover (1) (2)
Emmingen, Wiirttemberg (1) (2)
New South Wales (1)
Newsouthwales
X P 2.50 (indicacidn eventual escrita en
forma abreviada)

1
2
1
2
1
3
2
3
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Ninmero de palabras

Van de brande
Vandebrande (nombre de persona)Du Bois
Dubois (nombre de persona)

3
1
2
I

Belgrave square

2

Belgravesquare (contrario al uso del idioma)

2

Hyde Park

2

Hydepark (contrario al uso del idioma)

2

(1) En la direcci6n, estas diversas expresiones serin agrupadas por el
agente tasador.
(2) Bz Hannover y Wurttemberg despu6s de Emmingen sirven para
completar la designaci6n de dos estaciones hom6nimas y figuran asi en la
primera columna de la Nomenclatura Oficial de las estaciones telegrificas.
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Hydepark Square (*)
Hydeparksquare (contrario al uso del idioma)

Saint James Street
Saintjames Street
Rue de La Paix
Rue delapaix

Responsabilite (14 caracteres)
Kriegsgeschichten (15 caracteres)
Inconstitucionalite (20 caracteres)

Wie geht's (en lugar de wie geht es)
A-t-il
C'est A dire
Aujourd'hui
Auj ourdhui
Porte-monnaie
Portenonnaie
Prince of Wales (navio)
Princeofwales (navio)

348 (4 caracteres)
442 (5 caracteres)

444 2 (6 caracteres)
444,5 (5 caracteres)
444,55 (6 caracteres)
44/2 (4 caracteres)
44/ (3 caracteres)

2 % (4 caracteres)
2po
2 o/oo (5 caracteres)

2 p o/oo
54-58 (5 caracteres)
17

me

(4 caracteres)

El 1529

me

(1 palabra y un grupo de 6 caracte-

res)
10 francos 50 centinos (6) 10 fr. 50 c.
(*) En este caso la expresi6n ((Hydeparks- en una sola palabra no se
cuenta sino por una palabra porque la palabra spark forma parte integrante
del nombre de la plaza (square).
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<liezcincuenta
10 francos 50
fr 10. 50
11 h 30
11,30
ocho/10
5/ dozavos
Mayo/agosto
51is (nidmero de habitaci6n)

15 A. (ndmero de habitaci6n)
15-3 6 15/3 (ndmero de habitaci6n)
30a (1)
15 X 6 (1)
Two hundred and thirty four
Twohundredandthirtyfour (23 caracteres)
Troisdeuxtiers
Unneufdixidmes
Deux mille cent quatre-vingt quatorze
Deuxmillecentquatrevingtquatorze (32 caracteres)
E
Emvthf (6 caracteres)
Emvchf (6 caracteres)
GIF (marca de comercio o clave) un grupo de
3 caracteres
G. H. F. (marca de comercio o clave); un gru-po de 6 caracteres.
AP/M (marca de comercio o clave) un grupo
de 4 caracteres.
G. H. F (sin punto final) (marca de comercio o
-clave); un grupo de 5 caracteres.
GHF45 (marca de comercio); un grupo de 5
<caracteres.
G.H.F.45 (marca de comercio); un grupo de 8
,caracteres.

1
3
2
3
1
2
2
3
I
1
1
3
4
5
2
1
1
6
3
1
2
2
1

1
1
1
2

(1) Los aparatos telegrificos no pueden reproducir expresiones tales conio 30a, 15 X 6, etc. Los expedidores deben ser invitados a sustituirlas
por
la significaci6n explicita: (30 exponente a , 15 multiplicado por
6>, etc.
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197a/199a (marca de comercio); un grupo de 9

caracteres.
3/M (marca de comercio); un grupo de 3 caracteres.
E M (letras aisladas iniciales de apellidos).
EM (iniciales de apellidos reunidas abusivamente).

2
1
2
2

El asunto es urgente partan sin retardo (7 pa-

9
labras y 2 subrayados).
Recibinos de usted noticias indirectas (bastante
malas) telegrafie directamente (9 palabras y 1 pa10
rintesis).
8.-TARIFAS

Y TASkCIN

Articilo 10 de la Convencikn.
Las Altas Partes Contratantes declaran que adoptan para la formaci61v
de las tarifas internacionales las bases siguientes:
La tasa aplicable a todas las correspondencias cruzadas por la misma via
entre las Oficinas de dos cualesquiera de los Estados contratantes sera uniforme. Sin embargo, un mismo Estado podrA, en Europa, ser subdividido
para la aplicaci6n de la tasa uniforme en dos grandes div-isiones territoriales
a lo mis.
El tipo de tasa serA establecido de Estado a Estado, de acuerdo entre
los Gobiernos extremos y los Gobiernos intermediarios.
Las tasas de las tarifas aplicables a las correspondencias cruzadas entre
los Estados contratantes podrin en toda 6poca ser modificadas de comin
acuerdo.
El franco seri la unidad inonetaria que sirva para la formaci6n de las
tarifas internacionales.

xxI
1.-En lo que concierne a la aplicaci6n de las tasas y de ciertas reglas de servicio los telegramas quedan sometidos ya al regimen europeo, ya al rigimen extra-europeo.
2.-El r6gimen europeo comprende todos los paises de Europa asi como tambidn la Argelia, Trinez, la Rusia del Caucaso, la
Turquia del Asia, el Senegal, las Costas de Marruecos y las otras
comarcas situadas fuera de Europa que las administraciones respectivas declaren pertenecientes a ese rigimen.
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3.-El rigimen extra-europeo comprende todos los paises que
no est6n enumerados en el par6grafo precedente.
4.-Un telegrama esti sometido a las reglas del r6gimen europeo cuando hace uso exclusivamente de las lineas de los paises
pertenecientes a ese r6gimen.
En cualquier otro caso queda sometido a las reglas del r6gimen extra-europeo.
XXII
La tarifa para la trasmisi6n telegrafica de las correspondencias internacionales se compone: a) de las tasas terminales de las
cficinas de origen y de destino; b) de las tasas de trinsito de las
oficinas intermediarias si hay lugar a ello.
XXIII
1.-La tarifa queda establecida por palabra pura y simple.
Sin embargo, cada Administraci6n puede imponer un minimum de
tasa que no deberA exceder de un franco por telegrama; o bien,
percibir la tasa en la forma que le convenga; pero s6lo para la correspondencia del r6gimen europeo y en conformidad con el articulo XXVII del Reglamento.
2.-Quedan adoptadas por todos los Estados en la correspondencia del rigimen europeo, una sola y unica tasa elemental terminal y una sola y inica tasa elemental de transito.
3.-Se fija la tasa elemental terminal en 9 c6ntimos.
4.-La tasa elemental de transito se fija en 7 c6ntimos.
5.-Estas dos tasas elementales se reducirin respectivamente
a 6 c~ntimos, y a 32 c6ntimos para los Estados siguientes: B1gica, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Creta, Dinamarca, Grecia,
Luxemburgo, Montenegro, Paises Bajos, Portugal, Rumania, Servia y Suiza.
6.-Rusia y Turquia, en raz6n de las condiciones excepcionales de establecimiento y de mantenimiento de sus redes tienen la
facultad de aplicar tasas terminales y de trinsito que no excedan,
respectivamente, de 30 y 24 c6ntimos.
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7.-Todos los Estados tienen la facultad de reducir sus tasas
terminales y de transito para todas o parte de sus relaciones en las
condiciones fijadas por el articulo XXVI.
8.-En cada caso particular podra establecerse una tasa especial de transito para el trayecto de los cables submarinos.

XXIV
1.-La tasa que haya de ser percibida entre dos paises de regimen europeo seri siempre en todas las vias, la de la via existente
que, por aplicaci6n normal de las tasas elementales y, ilegado el
caso, la de los cables, haya dado la cifra menos elevada, salvo las
excepciones que puedan resultar de la aplicaci6n de las disposiciones del paragrafo 8 del articulo precedente o del articulo XXVIII.
2.-El cuadro A anexo al presente Reglamento establece las
tasa, de pais a pais para el regimen europeo conforme a las disposiciones anteriores y a las declaraciones admitidas por la confe1encia.

3.-En la correspondencia de regimen extra-europeo la tasa

se fija conforme al cuadro B anexo al presente Reglamento.
Sin embargo, las tasas terminales y de transito no deben ser
superiores, respectivamente, a 15 y 12 c6ntimos para los paises de
Europa, a excepci6n de Alemania, Espafia, Francia, Ru.sia y Tur-

qtua.
Esos nAixiinum quedan reducidos, respectivamente, a 10 y 8
centimos para los paises a que se refiere el articulo XXIII, paragrafo 5.
4.-Las tasas que figuran en el Reglamento y en los cuadros
anexos van expresadas en francos oro.

XXV
1.-Se entiende por via normal aquella cuya tasa, calculada
segrin las disposiciones del articulo XXIV, paragrafo primero, resulta la menos elevada.
2.-Si el expedidor no ha indicado conforme a la facultad que
le acuerda el articulo XLI, la via que haya de seguirse, la tasa se
Lalculara siempre conforme a la via normal.
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XXVI
1.-Las niodificaciones de las tasas o de las bases de aplicaci6n de las tarifas que puedan ser acordadas entre Estados interesados en virtud del paragrafo 4 del articulo 10 y del articulo 17 de
]a Convenci6n deberin tener por fin y por efecto, no crear una
competencia de tasas entre las vias existentes, sino abrir al p6blico
con tasas iguales tantas vias como sea posible; y las combinaciones
necesarias serin arregladas de manera que las tasas terminales de
las Oficinas de origen y de destino permanezcan iguales cualquiera
que sea la via que se siga.
2.-Toda tasa nueva y toda modificaci6n de conjunto o de detalle concerniente a las tarifas no seran ejecutorias sino 15 dias
lor 1o menos despubs de su notificaci6n por la Oficina Internacional de la Uni6n telegrifica, no comprendido el dia de su dep6sito.
3.-Las Administraciones de los Estados contratantes se comproneten a evitar, en cuanto sea posible, las variaciones de tasas
que podrian resultar de interrupciones en las comunicaciones telegraficas.

XXVII
1.-Las tasas que hayan de ser percibidas en virtud de los articulos XXI a XXV pueden ser redondeadas en mas o menos, sea
despu6s de la aplicaci6n de las tasas normales por palabra fijadas
segin los cuadros anexos al presente Reglamento, sea aumentando
o disminuyendo esas tasas normales segtin las conveniencias monetarias u otras del pais de origen.
2.-Las modificaciones practicadas en ejecuci6n del parigrafo
precedente no se aplican sino a la tasa percibida por la Oficina de
origen y no alteran la repartici6n de las tasas que corresponden a
ias otras Oficinas interesadas. Deben ser arregladas de manera
cue la diferencia entre la tasa que haya de percibirse por un telegrama de 15 palabras y la tasa exactamente calculada seg~tn los
cuadros por medio de las equivalencias del paragrafo siguiente, no
exceda de la quinzava parte de esta 61tima tasa, es decir, de la tasa
reglamentaria de una palabra.
3.-A fin de asegurar la uniformidad de tasas prescrita por
!a Convenci6n, los paises de la Uni6n que no tienen el franco por
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imidad monetaria, fijaran para la percepci6n de sus tasas un equivalente en su moneda respectiva que se aproxime, en cuanto sea
posible, al valor del franco en oro.
4.-La equivalencia del franco es actualmente de:
En Alemania ..........
En Australia (Federaci6n) . . .
En Austria . .........
En Hungria ..........
En Bosnia-Herzegovina . . . .
En Bolivia ...........
En el Brasil . . . . . . . . .
En Bulgaria. . . . . . . . .
En el Cabo de Buena Esperanza
En Ceilan. . . . . . . . . . .
En Chile.............
En las Colonias portuguesas. .
En Creta..............
En Dinamarca . . . . . . . .
En Egipto..............

En
En
En
En
En
En
En
En
En
En
En
En
En
En
En
En
En

Eritrea...........
Espafia.............
la Gran Bretafia . . . . .
Grecia . ..........
las Indias britanicas. . . .
las Indias neerlandesas . . .
la Indochina francesa . . .
Islandia . . . . . . . . . .
Italia . ..........
el Jap6n . .........
Montenegro . . . . . . . .
el Natal.............
Noruega . . . . . . . . .
Nueva Zelandia . . . . . .
]a Colonia del Rio Orange.
los Paises Bajos. . . . . .
Persia. . . ........

*0,853
*9,6

marcos;
peniques;
corona;
corona;
corona;
centavos;

*.1
*.1
*.1
*.50

reis moneda brasilera;

*.40

ev;
9,6 peniques;
rupia-s:

.

...

*.0,68

peso de oro a 18 di;
* 200 reis;
*.0,5.333

dracnia;
coronas;

*.1
*.0.80

mil6sirnos (3 piastras 34 paras, moneda tarifa).

*.38.575

lira;

*.1

*1 peseta 13 c~ntimos de pta;
*9,6 peniqucs;
*.1
*.0,60
*.0,50
*.50
*.0,80

dracia;
rupias;
florines;

cent~simos de piastra;
coronas;

*1 lira;

*.0,80

yen;
corona;
peniqucs;
coronas;

*.9,6

1)Cniques;

*.9,6

peniques;

*.0,40
*.1
*.9,6

*.0
*.

0,50 florines;
2
krans y 5 schahis;
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En Portugal. . . . . . . . . . . 200 reis;
En los Protectorados britanicos del
Africa Oriental y Uganda. . 0,60 rupias;
En la Repi'blica Argentina. . . . 20 centavos oro;
En Rumania . . . . . . . . . . .1 leu;
En Rusia. . . . . . . . . . . . . . 0,25 rublo metilico;
En Servia. . . . . . . . . . . . . 1 dinar;
En Siam...............
.35 atts;
En Suecia. . . . . . . . . . . . . 0,80 coronas;
En Transvaal. . . . . . . . .
9,6 peniques;
En Turquia. . . . . . . . . .
4 piastras 23 paras;
En Uruguay. . . . . . . . . . . . 0,1866 pesos.
5.-Cuando el valor de la moneda de un pais experimente variaciones por raz6n de las fluctuaciones del cambio, la equivalencia
del franco indicada arriba se modificara, en caso de alteraci6n notable, tomando por base el curso medio del cambio del franco en el
trimestre anterior. Corresponde a la Administraci6n del pais interesado modificar la equivalencia conforme a la disposici6n precedente, indicar el dia desde el cual serin percibidas las tasas segiin
la nueva equivalencia y hacerlo notificar a las demis Oficinas por
medio de la Oficina Internacional.
6.-El pago puede ser exigido en valor metilico.
XXVIII
Cuando el expedidor aprovechando la facultad que le acuerda
el articulo XLI indica una via indirecta, debe pagar la totalidad de
las tasas de trinsito normales calculadas conforme a las disposiciones del articulo XXIII y de los cuadros previstos por el articulo
XXIV anterior.
9.-PERCEPcI6N DE TASAS

XXIX
1.-La percepci6n de las tasas tendri lugar a la partida, salvo
las excepciones previstas para los telegramas que hayan de hacerse
seguir (articulo LIV, parigrafo 7), los gastos de expreso, (articulo LVIII, parigrafo 1), los telegramas semaf6ricos (articulo
LXI, parigrafo 4) y las alteraciones o reuniones abusivas de pa-

316
labras anotadas por la Oficina de recepci6n (articulo XIX, paragrafo 9), que dan lugar a una percepci6n contra el destinatario.
2.-El expedidor de un telegrama internacional tiene derecho
a pedir recibo con menci6n de la tasa percibida.
3.-La Oficina de origen tiene la facultad de percibir a este titulo una retribuci6n a beneficio suyo dentro del limite de 25 centimeos.

4.-En todo caso en que deba haber percepci6n a la Ilegada,
no se entregara el telegrama al destinatario sino contra pago de la
tasa debida.
5.-Si la tasa que haya de percibirse a la 1legada no fuere cobrada, soportara la p6rdida la Oficina de recepci6n, salvo arreglos
especiales concluidos conforme al articulo 17 de la Convenci6n.
6.-Las Administraciones telegraficas tomaran sin embargo,
y en cuanto sea posible, las medidas necesarias para que las tasa
que hayan de percibirse a la Ilegada y que no hubieren sido satisfechas por el destinatario, sean cobradas al expedidor, a menos
flue el Reglamento no disponga otra cosa, (articule LV, paragrafo 4).
XXX
1.-Las tasas percibidas de menos por error, y las tasas y gastos no cobrados al destinatario, por negativa de este o imposibili(lad de encontrario, deben ser completadas por el expedidor, salvo
que el Reglamento disponga otra cosa, (articulo LV, paragrafo 4).
2.-Las tasas percibidas demis por error, seran reembolsadas
a los interesados. Sin embargo, el valor de los timbres que sirvan para el franqueo de los telegramas aplicados demas en la minuta por el expedidor, no seri reembolsado sino a petici6n de este

iltimo.
10.-TRASliMs16N

DE TELEGRAMAS

a.-Signos de trasnision
XXXI
Los cuadros que siguen indican las sefiales empleadas en el
:ervicio de los aparatos Morse, Hughes y Baudot.
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A.-Sehales del Cddigo Morse
LETRAS:

a* em
a *-g

b we 0
c memo
m

chaga

d m*
eg

0S@@
h gag
f0~~

k **-

I ammw
k mg

-g
-----P -emm.
n
n
o

p --

r *

4

s goo
tu

em
i INS==
x 6@ g
z Whem
CIFRAS:

2.e~

Espaciamiento y longitud
de los signos;
1 Una raya es igual a tres
puntos.
2 El espacio entre las sefiales
de una misma letra es
igual a un punto.
3 El espacio entre dos letras
es igual a tres puntos.
4 El espacio entre dos palabras es igual a cinco
puntos.

31S
3
4
5
6 gag
m0 ag -g-g
ue g *
7 0O0Sgg
8
9
0
En las repeticiones de oficio y en el preambulo de los telegramras las cifras deben ser traducidas por medio de las sefiales siguientes, de las cuales puede tambi6n hacerse uso en el texto de los
telegrarnas que s6lo se compongan de cifras. En este caso los telegramas deben Ilevar la menci6n de servicio "en cifras".
1 * 2 * -

3

**e-

5

0***

6 M
W

***

9-.
0g
SIGNOS DE PUNTUAC16N Y DIVERSOS:

Punto
Punto y coma
Coma
Dos puntos
Punto de interrogaci6n o exigencia
de repetici6n de una trasniisi6n
no comprendida
Punto de exclamaci6n1
Ap6strofe
Gui6n
Raya de quebrado
Par6ntesis (antes y despus de las
palabras)

(.) *O O SR
(;)

a

(:) EM.me

e

(?) **** g a
(!) in**
aagg
(') ,

(-) MGM=
(I)
eoe4ag

() gggg,4gg
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Comillas (antes y despu6s de cada
palabra o de cada pasaje puesto
entre comillas)
("y") emee
Subrayado (antes y despu6s de las
palabras o el miembro de frase)
o M
Llamada (preliminar de toda tras.

m

misi6n)
Doble gui6n
Comprendido
Error
Cruz
Invitaci6n a trasmitir
Espera
Fin de trabajo

()
(+)

*
eM

*

m

*..
M
a0n *
s
* ** *
e
e
*
*
* * *
* **
m

Para trasmitir los nfimeros fraccionarios y a fin de evitar
cualquiera confusi6n posible, se debe trasmitir la fracci6n haci~ndola preceder del doble gui6n (=).
Ejemplos: para 1 1/16 se trasmitirA 1=1/16 a fin de que no
se lea 11/16; para 99 27/4 se trasmitiri 99-27/4 a fin de que no
se lea 992 7/4.
B.-Sefiales del aparato Hughes
LETRAS:

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, 0, P, Q, R, S, T,
U, V, W, X, Y, Z.
CIFRAS:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0.
SIGNOS DE PUNTUACI6N Y DIVERSOS:
Punto (.), punto y coma (;), dos puntos (:), punto de interrogaci6n (?), punto de exclamaci6n (!),
ap6strofe ('), cruz
(+), gui6n (-), E acentuada (R), raya de quebrado (/), doble
gui6n (=), par6ntesis de izquierda (, par~ntesis de derecha ), y
(&), comilla (").
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El espacio entre dos nuneros se marca por un "blanco". Sin
embargo, una fracci6n ordinaria lo mismo que tin niimero fraccionario deben ir sienpre separados por dos "blancos" del numero
que les precede y del que les sigue. En Ia trasmisi6n de un numero fraccionario el niimero entero debe ir separado por un "bianco" del numerador de Ia fracci6n ordinaria que sigue (ejemplo:

1 3/4 y no 13/4).
Las palabras y los pasajes subrayados iran precedidos y segui)
sin retardo
dos de dos guiones (ejemplo: stibrayados a la mano por el empleado de la estaci6n receptora.
Para Ilainar a Ia estaci6n con Ia cual se esta en comunicaci6n

o para responderle: el blanco y la N alternativamente.
Para
objeto de
blanco de
como sea

pedir Ia repetici6n prolongada de Ia misma sefial con el
arreglar el sincronismo: una combinaci6n compuesta del
las letras, de la I y de Ia T, reproducida tantas veces
necesario.

Para pedir o permitir el arreglo del electroiman: una combinaci6n formada por las cuatro sefiales siguientes: el blanco de las
letras, Ia I, Ia N y Ia T repetidas tantas veces como sea necesario.
Para dar espera la combinaci6n ATT seguida de la duraci6n
probable de la espera.
Para indicar un error: dos N consecutivas sin signo alguno de
puntuaci6n.
Para interrumpir la trasmisi6n de Ia Oficina corresponsal: dos

o tres letras cualesquiera convenientemente espaciadas.
Para indicar el fin del trabajo: dos blancos.
Los acentos sobre E se trazan a Ia mano al fin de las palabras
(con o sin s) cuando son esenciales al sentido, (ejemplo: ach6te,
achet6).
En este iltimo caso el trasmisor repite Ia palabra despues de

Ia firma haciendo figurar alli la E acentuada entre dos blancos para
Ilamar Ia atenci6n del pubsto que recibe. Por lo que se refiere a
li, A, a, fi, 6 y ii, se trasmite respectivamente ae, aa, ao, n, oe, y ue.

C.-Seales del aparato Baudot
A, B, C, D, E, F, G, H, I,
'U, V, W, X, Y, Z.

J, K,

L, M, N, 0, P,

Q, R , S , T ,
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CIFRAS:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0.
SIGNOS DE PUNTUACION Y DIVERSOS:

.,;:?

!'-/=

()

fo&

Las disposiciones que conciernen a la trasmisi6n de los ntimeros enteros, de los n1imeros fraccionarios, de las palabras o pasajes subrayados y de las letras a, a, a, n, 6 y i que son aplicables al
aparato Hughes lo son tambi6n al aparato Baudot.
Para indicar un error el signo *.
b.-Orden de trasmisidn

XXXII
1.-La trasmisi6n de los telegramas tiene lugar en el orden
que sigue:
a) Telegramas de Estado.
b) Telegramas de Servicio.
c) Telegramas privados urgentes.
d) Telegramas privados no urgentes.
2.-Toda estaci6n que reciba por un hilo internacional un telegrama presentado como de Estado o de servicio lo vuelve a expedir como tal.
XXXIII
1.-La trasmisi6n comenzada no puede ser interrunpida para
dar lugar a otra de rango superior sino en caso de urgencia absoluta.
2.-Los telegramas de un mismo rango serin trasmitidos por
las Oficinas trasmisoras en el orden de su entrega y por las Oficinas intermediarias en el orden de su recepci6n.
3.-En las Oficinas intermediarias los telegramas de partida
y los de trinsito que deban ocupar las mismas lineas serin mezclados y trasmitidos siguiendo la hora de entrega o de recepci6n, y teniendo en cuenta el orden establecido en el articulo XXXII.
4.-Dos Oficinas que est6n en relaci6n directa canjearin los
telegrarnas en orden alternativo, ateni6ndose a las prescripciones
del articulo XXXII.
21
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5.--En los aparatos de gran rendimiento (Hughes, Baudot,
Wheatstone etc.), los canjes se hacen por series cuando las estaciones que estan en relaci6n tienen muchos telegramas que trasmitir. Esta regla es aplicable a las trasmisiones por el aparato Morse cuando el trafico lo justifica y previo acuerdo entre los Jefes de
]as estaciones que se correspondan.
Los telegramas de una misma serie se consideran como formando una sola trasmisi6n.
Sin embargo, los telegramas recibidos no se conservan en el
aparato hasta el fin de la serie; y se da curso a cada telegrama regular desde que ha comenzado el que viene en seguida.
XXXIV
1.-Cada serie comprendera a lo sumo, cinco telegramas si las
trasmisiones se hacen por el aparato Morse o por aparato de recepci6n auditiva, y a lo mas diez telegramas si se efectian por los
aparatos de gran rendimiento (Hughes, Baudot, Wheatstone etc).
Todo telegrama que contenga de 50 a 100 palabras en el aparato Morse o de 75 a 150 palabras en los aparatos de recepci6n
auditiva, se cuenta por tres telegramas; y todo telegrama que contenga de 100 a 200 palabras en los aparatos de gran rendimiento,
se cuenta por cinco telegranas.
Todo telegrama que contenga mas de 100 palabras en el aparato Morse, mis de 150 palabras en los aparatos de recepci6n auditiva o mAs de 200 palabras en los aparatos de gran rendimiento
se considera como una serie.
2.-Un telegrama de rango superior en el orden de trasmisi6n
no se cuenta en la alternativa.
3.-La Oficina que acabe de efectuar una trasmisi6n tiene el
derecho de continuar cuando sobreviene un telegrama al cual se
acuerde superioridad sobre los que el corresponsal tenga que trasmitir, a menos que este 161timo tenga que dar la repetici6n de un
telegrama por confrontar o haya comenzado ya su trasmisi6n,
4.-En lo.s sistemas de aparatos en los cuales el canje de trasmisiones se verifique alternativamente, cuando una Oficina ha terminado su trasmisi6n, la Oficina que acaba de recibir trasmite a su
vez; y si nada tiene que trasmitir, la otra contindia. Si nada hay
que trasmitir de una ni de otra parte, las estaciones se darn la sefial de fin de trabajo.
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c.- -Llamada de Estaciones

xxxv
1.-Toda correspondencia entre dos estaciones comienza por
la sefial de Ilamada o por la indicaci6n de la Oficina Ilamada.
2.-La Oficina ilamada debe responder inmediatamente dando su indicativo y la sefial de invitaci6n a trasmitir. Si estA impedida de recibir agregard a su indicativo en lugar de la sefial de
invitaci6n a trasmitir la sefial "espera" seguida de una cifra que
indique en minutos la duraci6n probable de la espera. Si la duraci6n probable de espera excede de 10 minutos, debe ser motivada.
3.-Ninguna Oficina Ilamada puede rehusar la recepci6n de
los telegramas que se le presenten, cualquiera que sea su destino.
Sin embargo, en caso de error de direcci6n evidente, el agente
que recibe lo harA notar a la Oficina trasmisora. Si 6sta no toma
en cuenta la observaci6n, se le dirigir. un aviso de servicio despu6s
de la recepci6n del telegrama, y entonces estari obligada a rectificar el error cometido.
4.-No se debe ni rehusar ni retardar un telegrama si las indicaciones de servicio, las indicaciones eventuales o ciertas partes
de la direcci6n o del texto no son regulares. Es indispensable recibirlo y pedir despubs, en caso necesario, por un aviso de servicio
a la Oficina de su origen su regularizaci6n conforme a las disposiciones del articulo XVI.
d.-Reglas de trasmisi6n

xxxvI
1.-Cuando la Oficina que llama ha recibido el indicativo de
la Oficina Ilamada y la sefial de invitaci6n a trasmitir, trasmitirA
en el orden siguiente las menciones de servicio que constituyen el
preAmbulo del telegrama:
a) naturaleza del telegrama por medio de una de las menciones S, A, ST, D, CR, CRS, CRD, Prensa, segftn que se trate
de un telegrama de Estado, de un telegrama o de un aviso de
vervicio, de un aviso de servicio tasado, de un telegrama privado urgente, del aviso de recibo de un telegrama ordinario,

324
del aviso de recibo de un telegrama de Ettado, de un aviso de
recibo urgente o de un telegrama de Prensa.
b) la letra B pero s6lo en los canjes de aparato Morse y
cuando la estaci6n trasmisora se corresponde directamente
ca7n la destinataria.
c) nombre de la estaci6n de origen, seguido, ilegado el caso,
de las menclones destinadas a distinguirla de las demas de la
misma localidad (por ejemplo: Bruselas, Berlin Fd, etc.) El
nombre de la estaci6n debe ser trasmitido tal como figura cn
la primera columna de la Nornenclatura oficial de las estaciones abiertas al servicio internacional y no debe ser abreviado.
Debe indicarse, a continuaci6n del nombre de la estaci6n el
de la subdivisi6n territorial o el del pais en los cuales se encuentre
cuando la apertura de esa estaci6n no haya sido todavia publicada
por la Oficina Internacional de la Uni6n telegrafica.
Respecto de los telegramas maritimos provenientes de navios,
la designaci6n de la Oficina de origen comprende el nombre de la
estaci6n que haya recibido el telegrama del navio seguido del nombre de este tiltimo.
d) numero del telegrama (numero de entrega o serie).
e) niimero de las palabras tasadas. En caso de diferencit
entre el nu'lmero de las palabras tasadas y el de las palabras
reales se empleara una fracci6n cuyo numerador indique e'
nmero de las palabras tasadas y cuyo denominador exprese
el de las palabras reales. En los telegramas cuyo texto est6
redactado total o parcialmente en lenguaje cifrado se indicarA: 19 El niimero total de las palabras que sirva de base a la
tasa; 2Q El nmero de las palabras en lenguaje claro o en lenguaje convencional; 39 El niimero de los grupos de cifras a
de letras en la forma siguiente: 20/12/6.
Esta disposici6n se aplicara particularmente: 1? Al caso
que un telegrama en lenguaje claro contenga palabras de mis
15 caracteres; 29 Al caso en que un telegrama cuyo texto est6
lenguaje convencional comprenda palabras claras de mis de
caracteres; 39 A los grupos de cifras o de letras compuestos
mas de 5 caracteres.
f) entrega del telegrama.

en
de
en
10
de
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Por dos grupos de cifras que indiquen el primero la fecha del
mes y el segundo la hora y los minutos seguidos de las letras m o s
(mafiana o tarde).
Las horas pueden ser trasmitidas por medio de las cifras 0 a
24; y en este caso se omitirin las indicaciones m o s.
g) via por seguir (cuando el expedidor la ha indicado en
su minuta, articulo XLI, parigrafo 2).
Esta indicaci6n no se trasmitiri sino en cuanto sea litil para
la buena direcci6n del telegrama.
Sin embargo, si el telegrama comporta respuesta pagada o
aviso de recibo, la menci6n de la via se mantendri hasta la Oficina
de destino y sera inscrita en la copia de recepci6n.
h) menciones de servicio.
2.-A continuaci6n del preimbulo arriba especificado se trasmitirin sucesivamente las indicaciones eventuales, la direcci6n, el
texto y la firma del telegrama.
3.-El doble gui6n: (-

. . . -)

en el aparato Morse y (=)

en los aparatos impresores, se trasmite para separar el preimbulo
de las indicaciones eventuales, las indicaciones eventuales entre si,
las indicaciones eventuales, de la direcci6n, las diferentes direcciones de un telegrama imiltiple, la direcci6n del texto y el texto de la
firma. Cada telegrama o trasmisi6n se terminara por la cruz
(. -

.-

.) en el aparato Morse o en los de recepci6n auditiva,

y + en los aparatos impresores. En estos i1timos aparatos la cruz
debe ir siempre precedida de un blanco.
4.-Si el empleado que trasmite observa que se ha equivocado,
interrumpird con la sefial de error, repetiri la iltima palabra bien
trasmitida y continuara la trasmisi6n rectificada.
5.-Cuando el empleado que recibe observe que la recepci6n
se hace incomprensible, interrumpirA a su corresponsal y repetirA
la 61tima palabra comprendida seguida de un punto de interrogaci6n. El corresponsal recomenzard entonces la trasmisi6n a partir de dicha palabra.
6.-Salvo los casos determinados de acuerdo entre las diversas administraciones, esta prohibido emplear abreviaturas, cualesquiera que sean, al trasmitir el texto de un telegrama o modificarlo
en cualquier forma. Todo telegrama debe ser trasmitido tal como
el expedidor lo ha escrito y seg6n su minuta (salvo la excepci6n
prevista en el articulo XVIII).
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c.-Rcccpci6n y repeticin de oficio

XXXVII
1.-Inniediatamente despu6s de la trasmisi6n el empleado
que ha recibido comparara en cada telegrama, el nuimero de las palabras recibidas con el numero anunciado. Cuando el numero de
palabras est6 dado en forma de fracci6n, la comparaci6n no versara sino sobre el nimero de palabras y de grupos que existan realmente, independientemente del ninero de palabras tasadas.
Si el empleado observare alguna diferencia entre el niunero
de palabras que se le ha anunciado y el que recibe, la sefialara a su
corresponsal indicando el numero de palabras recibidas y repetira
]a priniera letra de cada palabra y la primera cifra de cada numero
(ejemplo: 17 j c r b 2 d .... etc .... ); si el agente trasmisor se
ha equivocado simplemente en el anuncio del ntimero de palabras,

respondera: "Admitido", e indicara el nmiero real de palabras
(ejemplo: 17 admitido); en caso contrario rectificara seglin las
iniciales recibidas, el pasaje reconocido err6neo; y en ambos casos
podra interrumpir a su corresponsal en la trasmisi6n de las iniciales desde que se halle en capacidad de rectificar o de confirmar el
nimero de palabras.
2.-Cuando la diferencia no provenga de tin error de trasnii.si6n, la rectificaci6n del niimero de palabras anunciado no podra
hacerse sino de comtn acuerdo entre la Oficina de origen y la corresponsal. En defecto de acuerdo se admitirA el ni'mero de palabras anunciado por la Oficina de origen.
XXXVIII
1.-Para poner a cubierto su responsabilidad, los empleados
podran dar o exigir la repetici6n parcial o integral de los telegramas que hayan recibido o trasmitido. La repetici6n parcial es obligatoria para los telegramas de Estado en lenguaje claro y para los
telegramas-6rdenes, y comprende todos los niimeros asi como los
nombres propios y Ilegado el caso, las palabras dudosas. En el aparato Morse y en los de recepci6n auditiva la repetici6n de oficio
se hara al fin del telegrama por el empleado que haya recibido y en
los aparatos de gran rendimiento por el empleado que haya trasmitido. El empleado que de esta trasmisi6n debera, en el aparato
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Mor-e y en los de recepci6n auditiva, si hubiere rectificaci6n, re-producir las palabras o los n6meros rectificados. En caso de
emisi6n esta segunda repetici6n seri exigida por el empleado que
11aya trasmitido.
2.-Cuando se d6 repetici6n de n6meros seguidos de fracciones y para evitar posibles confusiones se deberi repetir la fracci6n
hacindola preceder del doble gui6n (=).
Ejemplos: para 1 1/16 se trasmitird en la repetici6n 1=1/16
*a fin de que no se lea 11/16; para 99 27/4 se trasmitiri 99-27/4
2 fin de que no se lea 992 7/4.
3.-Esta repetici6n no seri retardada ni interrumpida por ningfin pretexto.
XXXIX
Despu6s de la verificaci6n del nfimero de palabras y, en sus
-casos, la repetici6n de oficio, la Oficina que haya recibido dard a la

-que ha trasmitido aviso de recibo del telegrama o telegramas que
.constituyan la serie.
Este aviso de recibo se dara en un solo telegrama, por R seguida de la indicaci6n del nfimero del telegrama recibido: "R 436".
Para una serie de telegramas se darA R con indicaci6n del nfiinero de telegramas recibidos, asi como del primero y del 61timo
nunero de la serie: "R 5 157 980".
XL
1.-Las rectificaciones y las solicitudes de informes relativas
a telegramas a los cuales la Oficina corresponsal haya dado curso
ya, serin hechas por aviso de servicio dirigido a las Oficinas de
destino.
2.-Los telegramas que contengan alteraciones manifiestas no
podran ser retenidos en el caso de que la rectificaci6n no pudiere
hacerse en breve t6rmino. Deberan ser reexpedidos sin retardo
con la menci6n: "seguird rectificaci6n" al fin del preimbulo. Inmediatamente despues de la reexpedici6n del telegrama se pediri
Ja rectificaci6n por un aviso de servicio no tasado.
Las rectificaciones diferidas deben ser expresamente desigriadas como avisos de servicio no tasados. (A).
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3.-Si aconteciere que por interrupci6n o por cualquiera otra
causa no se pudiere dar o recibir la repetici6n o el aviso de recibo,
esta circunstancia no impedira a la Oficina que haya recibido los
telegramas darles curso, salvo hacerles seguir ulteriormente de
una rectificaci6n si hubiere lugar a ello.
4.-En caso de interrupci6n la Oficina receptora darA inmediatamente el aviso de recibo y, Ilegado el caso, pedira el comprobante de un telegrarna no terminado, sea por otra linea directa si
la hay en servicio, sea, en caso contrario, por tin aviso de servicio
encaminado por la mejor via disponible.
La petici6n de anulaci6n de un telegrama comenzado debe hacerse siempre por aviso de servicio.

f.-Direcci6d

que haya de darse a los telegraias
XLI

1.-Las diferentes vias que puedan seguir los telegramas se
indicaran por f6riulas concisas reclactadas de comun acuerdo por
las Oficinas interesadas.
2.-El expedidor que quiera prescribir la via por seguir imlicara en su minuta la f6rmula correspondiente, v podra indicar s6lo
una parte del trayecto.
3.-Cuando el expedidor haya prescrito la via que hava de seguirse, las Oficinas respectivas estaran obligadas a conformarse
a sus indicaciones, a menos que la via indicada se halle interrumpida o este notoriamente recargada; casos en los cuales el expedidor no podria elevar reclamaci6n alguna contra el empleo de otra.
via.
4.-Si por el contrario el expedidor no ha prescrito via alguna, cada una de las Oficinas en que se bifurquen las lineas juzgari
de la direcci6n que haya de darse al telegraia.
5.-Cuando la direcci6n de un telegrama pueda asegurarse por
diversas vias que pertenezcan exclusivamente a una misma Administraci6n, 6sta juzgara de la direcci6n que haya de darse por sus
lineas a las correspondencias privadas en el mayor inters de los
expedidores, quienes no podran, en tal caso, pedir el empleo de
una de esas vias especialmente.

329
g.--Interrupcidn de las comunicaciones telegrdficas.
Trasmisidn por ampliacidn
XLII
1.-Cuando en el curso de la trasmisi6n de un telegrama se
produzca una interrupci6n en las comunicaciones telegrdficas regulares, la Oficina a partir de la cual se haya producido la interrupci6n o una Oficina situada antes y que disponga de una via telegrifica, indirecta, expedira inmediatamente el despacho por esa
via (articulo LXXVI, parigrafos 5, 6 y 7) o, en su defecto, por
expreso o por correo (y en cuanto sea posible por carta certificada). Los gastos de reexpedici6n distintos de los de la trasmisi6n
telegrifica serdn soportados por la Oficina que haga esta reexpedici6n. La carta expedida por correo debe Ilevar la anotaci6n:
"Telegrama".
2.-Sin embargo, los telegranas que vengan de paises situados fuera de Europa o a ellos destinados, con excepci6n de Marruecos, Argelia, Tiinez, Turquia de Asia y Rusia del Ciucaso, no
serin reexpedidos por una via mas costosa sino en el caso de que
.ean presentados a la Oficina encargada de reexpedirlos dentro del
plazo miximo de 24 horas que siga a la notificaci6n de la interrupclon.
La presentaci6n del primer telegrama que 1leve la menci6n
"desviado" (articulo LXXVI, parAgrafo 5) hara las veces de notificaci6n oficial de la interrupci6n.
En el caso de interrupciones reiteradas de las lineas de una
misma Administraci6n, ninguna otra estar. obligada a aplicar las
disposiciones del presente par6grafo mis de tres veces por mes,
salvo arreglo especial entre las Administraciones interesadas.
3.-La Oficina que recurra a un medio de reexpedici6n que
no sea el tel6grafo, dirigirA el telegrama, seg'n la circunstancia,
ya a la primera Oficina telegrifica que est6 en capacidad de reexpedirlo, ya a la Oficina de destino, ya al propio destinatario cuando
la reexpedici6n se hace dentro de los limites del Estado de destino.
Al restablecerse la comunicaci6n el telegrana serA trasmitido de
nuevo por la via telegrifica, a menos que antes se haya avisado recibo o que, a causa de recargo excepcional, la reexpedici6n deba
ser manifiestamente perjudicial al conjunto del servicio.
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XLIII
1.-Los telegramas que por cualquier motivo sean dirigidos
por correo a una Oficina telcgrafica, iran acompafiados de una
nota numerada. Al mismo tiempo la Oficina que haga esta expedici6n advertira de ella a la Oficina a quien la dirija, si las comunicaciones telegraficas lo permiten, por tin aviso de servicio que
indique el n6mero de los telegraras expedidos y la hora del correo.
2.-A la Ilegada del correo la Oficina corresponsal verificara
,i el nimero de telegramas recibidos es conforme con el anunciado. En este caso avisara recibo sobre la misma nota que devolvera inmediataimente a la Oficina expedidora. Despubs del restailecimiento de las comunicaciones telegraficas la Oficina renovara
este avi.so de recibo por medio de tin aviso de servicio en la forma
siguiente: "Recibidos 63 telegramas conforme a la nota N'.....
del 30 de narzo".
3.-Las disposiciones del paragrafo siguiente se aplican igualmente al caso en que una Oficina telegrafica reciba por correo un
envio de telegrama sin que se le haya advertido.
4.-Cuando tin envio de telegramas anunciado no legue por
el correo indicado, la Oficina expedidora debe ser advertida de
ello inmediatamente y debera, segiin la circunstancia, ya trasmitir
inmediatamente los telegramas si la comunicaci6n telegrafica esta
restablecida, ya efectuar un nuevo envio por un medio cualquiera
de trasporte.
5.-La Oficina que reexpida por telegrafo telegramas ya trasmitidos por correo, informara de ello a la Oficina a la cual hayan
sido dirigidos los telegramas, por on avio de servicio redactado en
la forma siguiente:. "Berlin-Paris telegramas Nos.. . . . reexpedidos por ampliaci6n".
6.-La reexpedici6n telegrifica por ampliaci6n a que se refieren los paragrafos 3 del articulo XLII y 5 del presente articulo,
debe ser sefialada con la menci6n de servicio: "ampliaci6n", trasmitida al fin del preambulo.
7.-Cuando on telegrama sea enviado directamente al destinatario en el caso previsto en el articulo XLII, parigrafo 3, ira
acompafiado de un aviso que indique la interrupci6n de las lineas.
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h.-Anulaci6n de un telegrama a peticiden de su expedktor
XLIV
1.-El expedidor de un telegrama o su apoderado podrin, justificando su calidad, detener la trasmisi6n si es tiempo todavia.
2.-Cuando un expedidor anule su telegrama antes de que la
trasmisi6n haya comenzado, se le reembolsarA la tasa hecha deduciendo un derecho de 25 centimos (F. 0,25) como maximum, a
beneficio de la Oficina de origen.
3.-Si el telegraina ha sido trasmitido por la Oficina de origen, el expedidor no podra demandar su anulaci6n sino por un aviso de servicio tasado emitido en las condiciones previstas en el articulo XVII, y dirigido a la Oficina destinataria. El expedidor
deberA abonar a su elecci6n el valor de una respuesta telegrifica o
de una respuesta postal al aviso de anulaci6n.
Este aviso de servicio serA trasmitido sucesivamente en cuanto sea posible por las Oficinas por las cuales haya transitado el telegrama primitivo, hasta que haya alcanzado a este tiltino, salvo
indicaci6n contraria en el ST, si este telegrama ha sido entregado
al destinatario 6ste seri informado de la anulaci6n del telegrama.
La Oficina que anula el telegrama o que entrega el aviso de
anulaci6n al destinatario informa de ello a la Oficina de origen.
Esta infornaci6n se hace por tel6grafo si el expedidor ha pagado
respuesta telegrifica al aviso de anulaci6n; y en caso contrario, se
envia por correo como carta franqueada.
Si el telegrama es anulado antes de haber Ilegado a la Oficina
destinataria, la Oficina de origen reembolsa al expedidor las tasas
del telegrama primitivo, del aviso de servicio de anulaci6n y eventualmente de la respuesta telegrifica pagada en raz6n del trayecto
no recorriclo.
i.-Dtenci6n de telegramas
XLV
1.-No debe usarse de la facultad, reservada por el articulo 7
de la Convenci6n, de detener la trasmisi6n de todo telegrama privado que parezca peligroso para la seguridad del Estado a contrai io a las leyes del pais, al orden piTblico o a las buenas costumbres,
--nJ a condici6n de advertirlo inmediatamente a la Oficina de origen.
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Lo mismo se hara cuando sea detenido un telegrama en virtud
del articulo 8 de la Convenci6n, salvo el caso de que el aviso apareciese peligroso para la seguridad del Estado.
2.-La vigilancia prevista por el articulo 7 de la Convenci6n
sera ejercida por las Oficinas telegraficas extremas o intermedias,
salvo recurso a la Administraci6n central, que resolvera sin apelaci6n.
3.-La trasmisi6n de los telegramas de Estado y de servicio
es de derecho. Las Oficinas telegrificas no tienen vigilancia alguna que ejercer sobre ellos.
4.-Los telegramas de.stinados a una agencia de reexpedici6n
a que se refiere el articulo XIII, parigrafo 9, que hayan sido admitidos en contravenci6n a aquellas disposiciones, deben ser deteridos por la estaci6n receptora.
11.-ENTREGA EN SU DESTINO

XLVI
1.-Los telegramas se entregaran, seglin su direcci6n, sea a
domicilio, sea como telegrama sobrante, sea como carta sobrante.
Tambi6n pueden ser expedidos al destinatario por tel6fono o por
ineas telef6nicas privadas y en las condiciones establecidas por las
Administraciones que admitan estos medios de trasmisi6n.
Puede tambi6n el expedidor, en aquellas relaciones en que sea
admitido este medio de entrega, pedirla por telefono. A este fin
debera inscribir antes de la direcci6n la menci6n "Telefono". La
Oficina receptora se conformara en cuanto sea posible al deseo asi
expresado.
2.-Los telegramas seran en todo caso entregados o expeclidos a su destino en el orden de su recepci6n y de su prioridad.
3.-Los telegramas dirigidos a domicilio en la localidad en la
cual sirve la Oficina telegrafica, serin inmediatamente Ilevados a
su direcci6n. Sin embargo, los telegramas que Ileven la menci6n
"Dia" no seran distribuidos durante la noche. Los que se reciban
durante la noche no seran obligatoriamente distribuidos inmediatamente durante la noche sino cuando lleven la menci6n "Noche",
o cuando la Oficina receptora est6 en capacidad de reconocer que
presentan un caracter de urgencia real.
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4.-Los telegramas que deban ser depositados en cartas sobrantes o expedidos por correo serAn entregados inmediatamente
a la estafeta por la Oficina telegrifica receptora en las condiciones
previstas por el articulo LIX.
5.-Los telegramas dirigidos a los pasajeros de un navio que
haga escala en un puerto, seran entregados, en cuanto sea posible,
antes del desembarco.
XLVII
1.-Un telegrama 1levado a domicilio puede ser entregado ya
al destinatario, ya a los miembros de su familia, ya a cualquier persona de su servicio, a sus inquilinos o hu6spedes, ya al conserje del
hotel o de la casa, a menos que el destinatario haya designado, por
escrito, un delegado especial, o que el expedidor haya pedido, inscribiendo antes de la direcci6n la menci6n: "En propias manos" o
= MP =, que la entrega no se haga sino en manos del destinatario
iinicamente. El expedidor puede pedir tambi6n que el telegrama
rea entregado abierto, inscribiendo antes de la direcci6n la menci6n: "Abierto". Estos iltimos modos de entrega no son obligatorios para las Administraciones de destino que declaren no admitirlos.
2.-La indicaci6n "En propias manos" serA reproducida en el
sobrescrito con todas sus letras por la Oficina receptora, que dara
a! portador las instrucciones necesarias.
3.-Cuando un telegrama no pueda ser entregado la Oficina
receptora enviarA dentro de breve plazo a la Oficina de origen un
aviso de servicio que haga conocer la causa de la no entrega y cuyo
texto se redactarA en la forma siguiente: =425 quince Delorme
212 Rue Nain (nfimero, fecha y direcci6n del telegrama textualmente conforme a las indicaciones recibidas). Rehusado, destinatario desconocido, ausente [con la afiadidura eventual "reexpedido
por correo" (articulo LV, parigrafo 3)], fallecido, no Ilegado, direcci6n ya no registrada (o direcci6n no registrada), etc. En caso
necesario este aviso serA complementado con la indicaci6n del motivo del rehusamiento (articulo XIX) o de los gastos cuyo reembolso deba ser exigido al expedidor (articulos LIV y LVIII).
Para los telegramas gravados con una tasa por percibir, dirigidos "cartas sobrantes" o "telegrarnas sobrantes" y que no hayan
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sido retirados por el destinatario, el aviso de servicio de no entrega serA expedido a la expiraci6n del plazo de conservaci6n de esas
correspondencias, por carta ordinaria franqueada.
4.-La Oficina de origen verificara la exactitud de la direcci6n y, si esta uiltima ha sido desnaturalizada, la rectificari minmediatamente por aviso de servicio que afecte la forma siguiente:
-425 quince (ni'imero y fecha del telegrama) para ..... (direcci6n
rectificada)". En caso necesario este aviso de servicio contendra
las indicaciones adecuadas para rectificar los errores cometidos, tales como: "haga seguir a destino, anule telegrama etc."
5.-Si la direcci6n no ha sido desnaturalizada, la Oficina de
origen comunicarA al expedidor, en cuanto sea posible, el aviso de
no entrega. Un aviso de no entrega, no serA reexpedido por telegrafo sino cuando el expedidor del telegrama primitivo ha pedido
que sus telegramas sean reexpedidos por tel6grafo (articulo LV).
En cualquier otro caso la reexpedici6n se efectuard por correo en
forma de carta franqueada si el expedidor es conocido, La trasmisi6n del aviso de no entrega al expedidor puede hacerse igualmente por correo cuando la entrega por un medio especial de trasporte (cuando se trata, por ejemplo, de entrega en el campo) acarrearia gastos cuyo reembolso no est6 asegurado.
El destinatario de un aviso de no entrega no puede completar,
rectificar o confirmar la direcci6n del telegrama primitivo sino en
las condiciones previstas por el articulo XVII.
6.-Si despu6s del envio del aviso de no entrega el telegrama
fuere reclamado por el destinatario, o si la estaci6n de destino pudiere entregar el telegrama sin haber recibido alguno de los avisos
rectificativos previstos por los parigrafos 4 y 5 precedentes, trasmitird a la estaci6n de origen un segundo aviso de servicio redactado en la forma siguiente: 29 once (nmmero y fecha) Mirane
(nombre del destinatario) reclamado o entregado. Este segundo
aviso no sera trasmitido cuando la entrega sea notificada por medio
de un recibo telegrifico.
El aviso de entrega serA comunicado al expedidor cuando se
le haya notificado la no entrega.
7.-Si la puerta no estuviere abierta, en la direcci6n indicada
o si el portador no encontrare persona que consienta en recibir el
telegrama para el destinatario, se dejarA un aviso en el domicilio
indicado y el telegrama serA devuelto a la Oficina para ser entre-
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gado al destinatario o a su delegado a reclamaci6n de uno u otro.
Sin embargo, los telegramas cuya entrega no est6 subordinada a
precauciones especiales serin depositados en el buz6n del destinatario cuando, por otra parte, no haya duda alguna acerca de su
domicilio.
8.-Cuando el destinatario a quien se ha avisado en las condiciones del parigrafo 7 la ilegada de un telegrama no lo toma en el
plazo normal, se procederi conforme a las disposiciones del parigrafo 3 del presente articulo.
9.-Cuando un telegrama vaya dirigido a "telegramas sobrantes", seri entregado al destinatario o a su representante debidamente autorizado en la taquilla telegrifica.
10.-Los telegramas dirigidos a "cartas sobrantes" o enviados
por correo, serin sometidos a las mismas reglas que .las correspondencias postales en cuanto se refiera a la entrega y a los lapsos de
conservacion.
11.-Todo telegrama que no haya podido ser entregado al
destinatario en el t6rmino de cuarenta y dos dias, siguiente a la
fecha de su recepci6n en la Oficina respectiva, serA destruido a
reserva de las disposiciones del parigrafo 10 que precede y del
articulo LX, parigrafos 4 y 6.
12.-TELEGRAMAS

ESPECLALES

Articulo 9 de la Convenci6n.
Las Altas Partes Contratantes se comprometen a hacer gozar a todo expedidor de las diferentes combinaciones formadas de acuerdo por las Administraciones telegrificas de los Estados contratantes, con el objeto de dar
nayores garantias y facilidades a la trasmisi6n y a la entrega de las correspondencias.
De igual manera se comprometen a ponerlo en capacidad de aprovechar
las disposiciones dictadas y notificadas para el empleo de medios especiales
de trasmisi6n o de entrega de cualquiera de los deniAs Estados.

a.-Telegramas privados urgentes
XLVIII
1.-El expedidor de un telegrama privado podr. obtener la
prioridad de trasmisi6n y de entrega a su destino inscribiendo la
indicaci6n "urgente" o =D= antes de la direcci6n y pagando el triple de la tasa de un telegrama ordinario de la misma extensi6n y
para el mismo trayecto.
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2.-Los telegramas privados urgentes tendran preferencia sobre los demis telegramas privados, y entre ellos la prioridad se reglara en las condiciones previstas por el parigrafo 2 del articulo
XXXIII.
3.-Las disposiciones de los paragrafos precedentes no seran
obligatorias para las Administraciones que declaren no poder aplicarlas, sea a una parte, sea a la totalidad de los telegramas que circulen por sus lineas.
4.-Las Administraciones que no acepten los telegramas urgentes sino de transito deben admitirlos, sea sobre las lineas en que
la trasmisi6n es directa a trav6s de sus territorios, sea en sus estaciones de reexpedici6n, entre los telegramas de la misma procedencia y del mismo destino. La tasa de transito que le corresponda se triplicara como para las otras partes del trayecto.
b.-Respuestas pagadas

XLIX
1.-El expedidor de un telegrama puede franquear la respuesta que pida a su corresponsal inscribiendo antes de la direcci6n
]a indicaci6n: "respuesta pagada" o =RP= complementada por la
menci6n del nimero de las palabras pagadas para la respuesta:
"respuesta pagada x" o =RPx=.
La tasa de la respuesta se calculara en la suposici6n de que
6sta seguirA la misma via que el telegrama primitivo.
2.-El expedidor que quiera franquear una respuesta urgente
debe escribir antes de la direcci6n la indicaci6n "respuesta pagada
urgente x" o =RPD x-= y abonar la tasa correspondiente.
L
1.-En el lugar de destino la estaci6n receptora remitirA al
destinatario un bono del valor correspondiente al costo de un telegrama de niimero de palabras igual al que est6 inscrito en la indicaci6n eventual destinado a la estaci6n de origen del telegramapetici6n, y que sera encaminado por la misma via que este diltimo.
Este bono dari la facultad de expedir, dentro de los limites
de su valor, un telegrama a cualquier destino a partir de una estaci6n cualquiera de la Oficina de que dependa la estaci6n que ha
emitido el bono.
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2.-Cuando la tasa de un telegrama franqueado por un bono
exceda del monto del valor de ese bono, el excedente de la tasa debe
ser pagado en numerario por el expedidor de la respuesta. En el
caso contrario, la diferencia entre el valor del bono y el monto de
la tasa realmente debida, serA reembolsada al expedidor del telegrama primitivo cuando la petici6n sea hecha dentro del t6rmino
de tres meses, a partir de la fecha de emisi6n del bono y cuando la
diferencia sea por lo menos del valor de un franco.
Este reembolso no se efectuard sino con autorizaci6n y por
cuenta de la Oficina de destino del telegrama primitivo.
3.-El abono no podrA ser utilizado para el franqueo de un
telegrama sino durante el t6rmino de cuarenta y dos dias que siga
a la fecha de su emisi6n.
4.-Cuando el destinatario, por cualquier causa, no haya hecho uso del bono, o lo haya rehusado, el monto de 6ste seri reembolsado en las condiciones fijadas por el articulo LXXI, parigrafo 1.
5.-Cuando el bono se halle en posesi6n de la Oficina de destino, 6sta, a la expiraci6n del t&rmino de validez, provocard de oficio el reembolso si la tasa pagada es por lo menos del valor de un
franco.
El monto del bono serA sin embargo reembolsado al expedidor
si lo pide antes de la expiraci6n de aquel t~rmino. En este caso, la
estaci6n de destino anularA el bono, y el telegrama, anotado a este
efecto, serA conservado durante el lapso prescrito (articulo XLVII,
parigrafo 11).
c.-Telegramas con cotejo
LI
1.-El expedidor de un telegraria tiene la facultad de pedir
su cotejo. En este caso escribirA antes de la direcci6n la indicavi6n "cotejo" o =TC=.
2.-Los telegramas de Estado y los telegramas de servicio redactados en clave serin cotejados de oficio y gratuitamente (articulo XV, parigrafo 6).
3.-El cotejo, que consiste en la repetici6n integra del telegrama (comprendiendo el preimbulo) se darA a todos los apara22
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tos por la Oficina que haya recibido, innediatamente despues del
telegrama o de la serie que contenga el telegrama por cotejar.
El cotejo de tin telegrama de Estado se dard al terminarse su
trasmisi6n:
El cotejo no entra en la alteraci6n de las trasmisiones (articulo XXXIV. parigrafo 3).
4.-La tasa del cotejo es igual al cuarto de la de un telegrama
ordinario de la misma extensi6n para igual trayecto.
d.-Avisos de recibo

LII
1.-El expedidor de un telegrama puede pedir que la indica66n de la fecha y de la hora en que el telegrama haya sido entregado a su corresponsal se le notifique inmediatamente despu6s de
la entrega. Cuando el telegrama sea dirigido a su destino definitivo por la via postal, depositado en cartas sobrantes o puesto al
cuidado de un intermediario cualquiera, la notificaci6n arriba referida indicari la fecha y la hora de dicha trasmisi6n, dep6sito o entrega.
Si se trata de tin telegrama maritimo con destino a un navio
que est6 en el mar, la susodicha notificaci6n seri expedida por el
pubsto semaf6rico a la estaci6n costanera e indicarA la fecha y la
hora de la trasmisi6n del telegrama al navio.
2.-La notificaci6n se hard por tel6grafo si el expedidor ha
inscrito antes de la direcci6n la indicaci6n "aviso de recibo" o
=PC= y pagado una tasa igual a la de un telegrama ordinario de
cinco palabras para el mismo destino y por la misma via. Se harA
por la via postal si el expedidor ha inscrito antes de la direcci6n la
indicaci6n "aviso de recibo postal" o =PCP= y pagado una tasa
de 25 c6ntimos.
3.-Cuando los paises interesados admitan los telegramas urgentes, la prioridad de trasmisi6n y de entrega a destino puede ser
pedida para el aviso de recibo. A este efecto el expedidor inscribirA antes de la direcci6n la indicaci6n "aviso de recibo urgente" o
=PCD= y abonarA la tasa de un telegrama urgente de 5 palabras
para el mismo destino y por la misma via.
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LIII
1.-El aviso de recibo se anuncia por los signos CR, CRS, o
CRD, segfin que se trate de un telegrama ordinario, de un telegrama de Estado o de un aviso de recibo urgente. Se trasmitiri en
la forma siguiente: "CR Paris Berna =469 (nitmero del telegrama) Brown (nombre del destinatario) entregado 25 10.25 m (fecha, hora y minutos)".
Cuando el telegrana primitivo ha sido confiado al correo o al
cuidado de un intermediario cualquiera que no sea de las personas
que se encuentren en el ordinario domicilio del destinatario, el aviso de recibo hard menci6n de ello. Ejemplo: "entregado correo,
n hotel, o navio, o estaci6n, etc., 25 10.25 m".

Si el aviso de recibo no fuere emitido el dia del dep6sito del
telegrama, esa fecha se afiadird despubs del nimero. Ejemplo:
"469 veinte y dos Brown entrega 25 10.25 m".
2.-El aviso de recibo toma su rango para la trasmisi6n entre
los telegramas privados. Sin embargo, los avisos de recibo que se
refieran a telegramas de Estado y los urgentes serAn despachados
en las condiciones de prioridad fijadas para tales categorias de telegramas.
I
3.-En el caso previsto por el parigrafo 3 del articulo XLVII,
primer aparte, el aviso de recibo ird precedido del aviso de servicio
prescrito por aquel parigrafo.
El aviso de recibo serA aplazado durante el lapso a que se refiere el articulo XLVII, parigrafo 11 y se trasmitird despubs de la
entrega del telegrarna si ista ha sido posible.
A la expiraci6n del susodicho lapso si el telegrama no fuere
entregado, la Oficina trasmisora provocari de oficio el reembolso
de la tasa de aviso de recibo.
4.-El aviso de recibo postal contendri los mismos datos que
el aviso de recibo telegrifico. SerA enviado por la Oficina receptora del telegrama a la de origen bajo pliego franqueado que leve
el sobrescrito "aviso de recibo".
5.-Desde que el aviso de recibo, telegrifico o postal, haya 1legado a la Oficina de origen del telegrama, serA puesto en conocimiento del expedidor.
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Cuando se trate de un aviso de recibo concerniente a un telegrama que haya sido reexpedido, dicha Oficina percibira del expedidor, 1legado el caso, la diferencia entre la tasa primitivamente
iecibida por el aviso de recibo y la tasa debida en raz6n del trayecto realmente recorrido por el aviso de recibo.
Cuando esta filtima sea inferior por lo menos en un franco a
)a que haya sido percibida, la diferencia sera reembolsada al expedidor a petici6n suya.
e.-Telegramas que hayan de hacerse seguir por orden
del expedidor
LIV
1.-Todo expedidor, inscribilendo antes de ia direcci6n la indicaci6n "hacer seguir" o =.FS=, puede pedir que la Oficina receptora haga seguir su telegrama.
2.-El expedidor de un telegrama de esta clase que pida aviso
de recibo telegrafico deber6a ser instruido de que si el telegrama
fuere expedido fuera de las fronteras del pais de destino, deberA
satisfacer, Ilegado el caso, la suma necesaria para completar el precio del aviso de recibo, de acuerdo con el trayecto real que este
haya recorrido, independienternente de las tasas de reexpedici6n
oue no hubieren sido percibidas a la llegada.
Cuando un telegrama que haya de hacerse seguir y que Ileve
una de las menciones =RPX= o =PC= deba ser reexpedido fuera de las fronteras del pais de destino, la Oficina reexpedidora
aplicara las disposiciones del articulo LV, parigrafo 5.
3.-Cuando tin telegrama Ileve la indicaci6n "hacer seguir" o
FS = sin otra menci6n, la Oficina de destino inscribirA, 1legado
el caso, la nueva direcci6n que se le indique en el domicilio del destinatario en las condiciones previstas en el parigrafo 6, y hara seguir el telegrama a su nuevo destino; y asi se hara sucesivamente
hasta que el telegrama sea entregado o que no se de direcci6n alguna nueva.
4.-Si no pudiere efectuarse la entrega y si no se indicare direcci6n alguna, se conservari en dep6sito el telegrama y se aplica-in las disposiciones del paragrafo 3, articulo XLVII. El aviso de
servicio debera hacer conocer el monto de los gastos cuya percepci6n debe hacerse del expedidor.
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Cuando la no entrega pueda provenir de un error de trasmi-i6n, dicho aviso debrA transitar por la filtima Oficina de reexpedici6n a fin de que 6sta pueda, eventualmente, practicar las rectificaciones necesarias.
5.-Si la indicaci6n "Hacer seguir" o =FS= fuere acompafiada de direcciones sucesivas, el telegrama seri trasmitido a cada
una de ellas, hasta la 61tima si hubiere lugar a ello, y la 61tima Oficina se conformarA a las disposiciones del parigrafo precedente.
6.-El lugar de origen, la fecha y la hora de dep6sito que deben ser indicados en el preimbulo de los telegramas por reexpedir
son el lugar de origen, la fecha y la hora de dep6sitos primitivos.
El lugar de destino es aquel al cual el telegrama deba ser expedido
primeramente.
En la direcci6n serin suprimidas las indicaciones de entrega
a domicilio que se apliqihen a los trayectos ya efectuados, y s6lo se
mantendri en seguida de la indicaci6n "hacer seguir" o = FS=, el
nombre de cada uno de los destinos por los cuales el telegrama
haya transitado ya. Por ejemplo: la direcci6n de un telegrama redactado a su salida:
=FS= Haggis en casa de Dekeysser Londres = Hotel
Tarbet = North British Hotel Edimburgo.
Seri redactado a partir de Tarbet, lugar de la segunda reexpedici6n, bajo la forma:
=FS= de Londres, Tarbet = Haggis North British Hotel Edimburgo.
7.-La tasa por cobrar a la salida para los telegramas que hayan de hacerse seguir es simplemente la correspondiente al primer
trayecto, debiendo computarse la direcci6n completa en el n6mero
de palabras. La tasa complementaria sera cobrada al destinatario y se calcularA teniendo en cuenta el nfmero de palabras trasmitidas en cada reexpedici6n.
8.-Las tasas que hayan de ser percibidas del destinatario a
partir de la primera Oficina indicada en la direcci6n para los trayectos ulteriores deben ser agregadas en cada reexpedici6n.
El total serA indicado de oficio en el preimbulo.
9.-Esta indicaci6n ser. formulada como sigue: "PCV..."
Si las reexpediciones se hacen dentro de las. fronteras del Estado
a que pertenece la estaci6n receptora, la tasa complementaria que
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haya de percibirse del destinatario sera calculada para cada reexpedici6n conforme a la tarifa interior de dicho Estado. Si las
reexpediciones se hacen fuera de esa frontera, la tasa complementaria seri calculada considerando cada reexpedici6n internacional
como otros tantos telegrarnas separados. La tarifa para cada re,expedici6n es la aplicable a las correspondencias canjeadas entre
el Estado que reexpide y aquel al cual el telegrama es reexpedido.
.- Telegrancas quc hayan de ser reexpedidos por orden
del destinatario

LV
I.-Cualquiera puede pedir, suministrando las justificaciones
necesarias, que los telegramas que 1leguen a una estaci6n telegrAfica, dirigidos a 61 le sean reexpedidos a la nueva direcci6n que haya
indicado. En este caso, se procedera conforme a las disposiciones
del articulo precedente; pero en lugar de inscribir antes de la direcci6n la indicaci6n igual =FS=,. se inscribirA en las indicaciones eventuales la menci6n tasada "reexpedido de

..

. ."

(non-

bre de o de las Oficinas reexpedidoras).
2.-Las peticiones de reexpedici6n deberin ser hechas por escrito, por aviso de servicio tasado o por la via postal (articulo
XVII, paragrafo 8), y serin formuladas sea por el destinatario
mrismo, sea en su nombre por una de las personas mencionadas en
el articulo XLVII, parigrafo primero, como autorizadas para re-

cibir los telegramas en lIgar del destinatario. El que formule tal
petici6n se comprometera a satisfacer las tasas que no pudieren
ser cobradas por la Oficina de distribuci6n.
3.-Cada Adninistraci6n se reserva la facultad de reexpedir,
segin las indicaciones dadas en el domicilio del destinatario, aque110s telegramas para los cuales no se haya suministrado indicaci6n
especial alguna.
Si en el domicilio del destinatario de un telegrama que no Ileve
la indicaci6n = FS= o 'hacer seguir" se indica la nueva direcci6n
sin orden de reexpedir por la via telegrafica, las Administraciones
estaran obligadas a hacer seguir por la via postal una copia de dicho telegrama, a menos que hayan, sido invitadas a conservarlo a
ruego o que no efecttien de oficio la reexpedici6n telegrafica.
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La reexpedici6n por correo se hace seg6n las prescripciones
<lel articulo LIX. Los telegramas de los cuales se haga seguir
copia por correo, deben ser objeto de un aviso ordinario de no entrega (articulo XLVII). La menci6n "reexpedido correo" seri
agregada en este caso al aviso telegrifico de no entrega.
4.-Cuando un telegrama reexpedido telegrificamente no pueda ser entregado, la 61tima estaci6n receptora enviard el aviso de
no entrega previsto por el parigrafo 3 del articulo XLVII.
Este aviso afectard la forma siguiente: "435 veintinueve Julien (ndmero, fecha, nombre del destinatario) reexpedido a .....
(nueva direcci6n), desconocido, rehusado, etc.... (motivo de la
no entrega) PCV .... (monto de la tasa no percibida)". Este
aviso seri dirigido primeramente a la Oficina que ha hecho la Altima reexpedici6n y asi sucesivamente, de Oficina a Oficina, a fin
de que las personas que hayan dado la orden de reexpedir sean
puestas, Ilegado el caso, en mora de pagar la tasa de que sean respectivamente responsables. El aviso seri trasmitido finalmente a
la Oficina de origen para ser comunicado al expedidor, al cual no
se le reclamarAn gastos de reexpedici6n.
5.-Cuando una estaci6n de destino deba reexpedir telegrificamente fuera de las fronteras del Estado a que pertenece un telegrama con respuesta pagada, anulard el bono y reemplazarA la indicaci6n eventual por la menci6n del valor del bono que la nueva
estaci6n de destino debera entregar. Ejemplo: =RP fr 1.50=.
Esta menci6n no modificarA la cuenta de las palabras.
La tasa pagada por la respuesta serA Ilevada por la Oficina
-reexpedidora al cr6dito del Estado al cual vaya reexpedido el telegrama.
Cuando una estaci6n de destino tenga que reexpedir por correo un telegrana con respuesta pagada, anexar el bono del telegrama.
En el rigimen europeo el aviso de recibo de un telegrania reexpedido a nuevo destino sera redactado por la iltima Oficina destinataria, en la forma siguiente: "C R Etretat Zermatt=524 once
Regel Londres reexpedido Zermatt entregado 12 8.40 n".
En el caso de un aviso de recibo relativo a un telegrama reexpedido fuera de los limites del r6gimen europeo, el monto de la
tasa pagada por anticipado se aplicard a un aviso de recibo que d6
moticias de la reexpedici6n del telegrama.
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6.-En los casos previstos en el parigrafo 3 del presente articulo, la persona que haga seguir tin telegrama tiene la facultad de
satisfacer ella misma la tasa de reexpedici6n siempre que se trate
de dirigir el telegrama a una sola localidad sin indicaci6n de trasmisiones eventuales a otras.
7.-Cuando se trata de reexpedir el telegrama a un destino
determinado sin indicaci6n de retrasmisiones eventuales a otras, la
persona que d6 la orden de hacer seguir dicho telegrana podri
hasta pedir que la reexpedici6n se haga de urgencia, pero entonces estar. obligada a satisfacer ella misnia la triple tasa.
La Oficina que acceda a la petici6n afiadira en la direcci6n de
telegrama que haya de hacerse seguir la indicaci6n =D=.
8.-En el caso del paragrafo precedente v cuando se haga uso
de la facultad mencionada en el paragrafo 6 de este articulo, la indicaci6n "PCV" formulada en el paragrafo 9 del articulo precedente serA reemplazada por la de "Tasa pagada".
g.-Tclegraimas niiltiples

LVI
1.-Todo expedidor puede dirigir un telegrama, sea a varie
destinatarios en una misma localidad o en localidades diferentes
servidas por una misma Oficina telegrafica, sea a un mismo destinatario a varios domicilios en la misma localidad o en localidades
diferentes servidas por la misma Oficina. A este efecto inscribirk
antes de la direcci6n la indicaci6n "x direcciones" o =TRlx=, que
entrara en el numero de las palabras tasadas. El nombre de la Oficina de destino no figurara sino una sola vez, al fin de la direcci6n.
En los telegramas dirigidos a varios destinatarios las indicaciones concernientes al lugar de la entrega, tales como bolsa, estaci6n, mercado, etc., deberan figurar despues de cada direcci6n o
despues de la iltima si ellas se refieren a tin conjunto de direcciones sucesivas.
2.-La direcci6n de tin telegrama mtiltiple que Ileve indicaciones eventuales se redactara conforme a las prescripciones del articulo XII, paragrafo 2.
3.-Por los telegramas nu6ltiple.s se cobrara ademas de la tasa
por palabra tin derecho de fr. 0.50 por cada copia que no comprenda mas de cien palabras tasadas. El fnimero de copias sera
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igual al ntinero de direcciones nienos una. Para las copias que
contengan mis de cien palabras tasadas el derecho seri de cincuenta c6ntimos por cada cien palabras o por cada fracci6n de cien palabras. La tasa para cada copia se calculara separadamente teniendo en cuenta el nitimero de palabras que debe contener.
Para los telegramas urgentes el derecho de fr. 0.50 por copia
y por centenar de palabras serA elevado a un franco.
4.-En el caso previsto por el paragrafo primero del presente
articulo cada ejemplar de telegrama no debera Ilevar sino la direcci6n que le sea propia; y la indicaci6n "x direcciones" a = TMX=
no debe figurar en ella, a menos que el expedidor haya pedido l
contrario. Esta petici6n debera ser comprendida en el niimero de
las palabras tasadas, inscrita antes de la direcci6n de cada destinatario a quien concierna y formulada como sigue: "Comunicar tolas las direcciones" o =CTA=.
h. Tclegramas que hayan de ser renuitidos por correo o por expreso
DISPOSICIONES GENERALES

LVII
1.-Los telegramas dirigidos a localidades no servidas por los
tel6grafos internacionales pueden ser entregados a su destino sea
por correo, sea por expreso, segian 10 pida el expedidor. Sin embargo, el envio por expreso no pueic ser pedido sino para los Estados que, conforme al articulo 9 de la Convenci6n, hayan organizado para la entrega de los telegramas un modo de trasporte mas
ripido que el correo y hayan notificado a los demis Estados las
disposiciones dictadas a este efecto.
2.-El expedidor puede pedir tambi6n que su telegrama sea
trasmitido por teligrafo hasta la Oficina que indique y de alli por
correo hasta su destino.
3.-La direcci6n de los telegramas que hayan de ser trasportados mis all de las lineas debe ser precedida de la indicaci6n relativa al modo de trasporte que deba emplearse, correo o expreso.

3-16
TELEGRAMAS OUE HAYAN

DE REMITIRSE POR EXPRESO

LVIII
1.-Los gastos de trasporte mas alla de las Oficinas telegraficas por medios mas ripidos que el correo en los Estados en que
est6 organizado un servicio de esta indole, se cobrarin, por regla
general, al destinatario.
Cuando un telegrama que 1leve la indicaci6n "Expreso" y que
haya dado lugar a un viaje no sea entregado, la Oficina de destino
agregara a la nota de no entrega prevista por el paragrafo 3 del articulo XLVII, la menci6n "PCV.... ." (monto de la tasa debida

por el viaje).
2.-Cuando el expedidor desee franquear dicho trasporte y si
esta en capacidad de indicar la tasa exigible a ese respecto por la
Oficina de partida, el telegrama debe Ilevar antes de la direcci6n la
indicaci6n tasada:
"Expreso pagado x" o = XPX = debiendo expresarse en
francos la tasa percibida.
Si la suma abonada fuere insuficiente el complemento sera reclamado al destinatario; si fuere muy elevada la diferencia no seri
reembolsada.
3.-El expedidor que no conoce el monto de los gastos de
trasporte puede exonerar al destinatario del pago de cualquier tasa,
ya pagando la tasa de tin telegrama de cinco palabras para el mismo destino y por identica via, ya pagando una tasa de veinticinco
centimos (fr. 0.25). Depositara a titulo de arras y en previsi6n
de una liquidac16n ulterior, una suma que determinari la Oficina
de origen. El telegrama llevara entonces una de las indicaciones:
"Expreso pagado tel6grafo" a = XPT =, o bien: "Expreso pagado carta" a = XPP =. Esta indicaci6n se inscribe antes de la direcci6n y esta sujeta a la tasa.
4.-La estaci6n que reciba un telegrama con la indicaci6n
"Expreso pagado telegrafo" a -XPTindicara a la Oficina de
origen, por un aviso de servicio tasado, la tasa que haya de ser
percibida para el trasporte. Este aviso afectarA la forma siguiente: "ST Paris Bruselas 40 (numero del aviso de servicio tasado)
5 (nuimero de palabras)=434 (niimero del telegrama) diecisbis
(fecha del telegrama indicada finicaiente por la del mes) Expreso

347
fr. 2.50". .Estos datos se suministrarin por carta franqueada, no
certificada, en el caso de que la indicaci6n eventual sea: "Expreso
pagado carta" o = XPP =. Al recibir dichos datos la Oficina
de origen procederi a la liquidaci6n.
5.-Cuando la Oficina de 1legada haya previsto y notificado el
monto de los gastos de trasporte por pagar, 6stos serin obligatoriamente cobrables al expedidor. En este caso el telegrama debe lievar antes de la direcci6n la indicaci6n tasada: "Expreso pagado" o
= X P =. Esas palabras estarin sujetas a la tasa, y no habri necesidad de que la Oficina de Ilegada notifique los gastos del expreso.
Esta disposici6n no se admite sino en el r6gimen europeo y
-entre las Adininistraciones que hayan hecho la notificaci6n prevista
en el aparte precedente.
6.-Cuando el expedidor ha satisfecho el monto de los gastos
de entrega indicados en ciertos casos en la Nomenclatura oficial de
las Oficinas, la menci6n que haya de emplearse sera igualmente:
"Expreso pagado" 0 = XP =.
TELEGRAMAS QUE DEBAN SER REMITIDOS POR CORREO

LIX
1.-Los telegramas que hayan de ser encaminados por correo
estarin sujetos a las suplementarias siguientes:
a) Telegramas por distribuir dentro de los limites del pais
de destino:
Los que Ileven la menci6n tasada "correo certificado" o
= PR = satisfarin solamente una tasa fijada en 25 c~ntimos.
b) Telegramas por reexpedir a un pais distinto al del destino telegrifico:
La tasa por cubrir es de 25 o de 50 c~ntimos segun que la
direcci6n contenga la menci6n tasada "correo" o "correo certificado =PR=.
2.-La Oficina telegrifica de Ilegada tendrd el derecho de
emplear el correo:
a) A falta de indicaci6n en el telegrama de los medios de
trasporte que deban usarse.
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b) Cuando el medio indicado difiera del modo adoptado y
notificado por el Estado de 1legada conforme al articulo 9 de
la Convenci6n.
c) Cuando se trate de un trasporte por expreso pagadero
por un destinatario que anteriormente haya rehusado saffsfacer gastos de la misma naturaleza.
3.-El enpleo del correo es obligatorio para la Oficina de destino:
a) Cuando haya sido pedido expresamente sea por el expedidor (articulo LVII, parAgrafo 1), sea por el destinatario
(articulo LV).
La Oficina de Ilegada podria no obstante emplear el expre.-o aun para on telegrama que 1leve la indicaci6n "correo" si el
destinatario ha manifestado la voluntad de recibir sus telegramas poT expreso.
b) Cuando la Oficina de destino no dispone de un medio
mis rdpido.
4.-Los teleg-anas que deban ser encaminados a ii destino
por la via postal y que sean entregadosi al correo por la Oficina te-

legrafica de Ilegada, serin tratados segitn las disposiciones que siguen:
a) Telegramas por distribuir dentro de los limites del pais
de destino:
1L-Los que Ilevan la menci6n "correo" o "cartas sobrante" = GP = o que no Ileven menci6n alguna relativa al envio
por correo, serin puestos en la estafeta como cartas ordnarias
sin gastos para el expedidor ni para el destinatario.
29-Los que leguen con la menci6n "correo certificado" o
PR = seran depositados en el correo como cartas certificadas debidamente franqueadas si hay lugar a ello.
b) Telegramas por reexpedir por correo a un pais distinto
del de destino telegrafico.

Si los gastos de correo han sido previa y debidamente percibidos, los telegranas seran puestos en la estafeta como cartas
ordinarias o certificadas segim el caso. Cuando no haya habido percepci6n de los gastos de correo los telegramas seran
puestos en la estafeta como cartas ordinarias no franqueadas,
quedando el porte a cargo del destinatario.
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5.-Cuando un telegrama que haya de ser expedido por carta
certificada no pueda ser sometido inmediatamente a la formalidad
de la certificaci6n, pero pueda aprovechar la oportunidad de una
salida de correo, sera puesto, desde luego, en la estaf eta como carta
ordinaria; y tan pronto como sea posible se enviara una ampliaci6n
como carta certificada.
i.-Telegramas maritimos
DISPOSICIONES GENERALES

LX
1.-Los telegramas maritimos son los que se canjean con los
navios en el mar por medio de semiforos o de estaciones radiotelegrificas establecidas en tierra firme o a bordo de navios anclados
a perpetuidad (estaciones costaneras).
Los telegramas canjeados por medio de semaforos Ilevan el
nombre de telegramas semaf6ricos, y los canjeados por medio de
las estaciones radiotelegrificas costaneras se designan con el nombre de radiotelegramas.
2.-Para los telegramas originarios de navios en el mar la indicaci6n de la Oficina de origen "en preAmbulo" se compone del
nombre del puesto receptor seguido del nombre del navio. La hora
de dep6sito es la de recepci6n del telegrama por el pu6sto receptor
que estA en relaci6n con el navio.
3.-La direcci6n de los telegramas maritimos destinados a los
navios en el mar debe contener:
a) El nombre del destinatario con indicaci6n complementaria, si hay lugar a ella.
b) El nombre del navio completado por su nacionalidad y
si fuere necesario en caso de homonimia por el signo distintivo del C6digo internacional de sefiales.
c) El nombre del puerto maritimo tal como figure en la
Nomenclatura oficial de las Oficinas.
4.-El expedidor de un telegrama maritimo con destino a un
navio en el mar puede precisar el nitmero de dias durante los cuales dicho telegrama deberi ser tenido a la disposici6n del navio por
el semiforo o la estaci6n costanera.
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En este caso inscribiri antes de la direcci6n la indicaci6n "x
dias" especificando el ntimero de dias del dep6sito del telegrama.
5.-Cuando por una causa cualquiera un telegrama maritimo
no puede ser entregado al destinatario se emitirA un aviso de no
entrega. Si se trata de un telegrama ordinario de un navio o destinado a e1, dicho aviso puede ser encaminado, Ilegado el caso, por
tin semaforo o por una estaci6n costanera diferente del puerto que
ha trasmitido el telegrama.
6.-Si un telegrama destinado a un navio en el mar no hubiere
podido ser trasmitido a dicho navio en el lapso indicado por el expedidor o, a falta de tal indicaci6n, hasta la mafilana del 299 dia
siguiente, el semiforo o Ia estaci6n costanera darAn aviso de ello al
expedidor.
Este tiene la facultad de pedir por aviso de servicio tasado, telegrifico o postal, dirigido al semiforo o a la estaci6n costanera,
que su telegrama sea retenido durante un nuevo periodo de treinta
dias para ser trasmitido a un navio y asi sucesivamente. A falta
de tal petici6n el telegrama sera desechado al fin del 309 dia (no
comprendido el dia del dep6sito).
Sin embargo, si el senAforo o la estaci6n costanera tienen la
seguridad de que el navio ha salido de su radio de acci6n antes de
que haya podido trasmitirle cl telegrama, el expedidor seri advertido de esta circunstancia.
7.-No serAn admitidos como telegramas maritimos:
a) Los telegramas con respuesta pagada (salvo para los telegramas semaf6ricos con destino a navios en el mar).
b) Los telegramas-6rdenes.
c) Los telegramas con cotejo.
d) Los telegramas con aviso de recibo telegrifico o postal
(salvo para los telegramas con destino a navios en el mar y en
el trayecto de las lineas de la red telegrAfica).
e) Los telegramas que hayan de hacerse seguir.
f) Los telegramas de servicio tasados, salvo en 10 que concierne al trayecto por las lineas de la red telegrAfica.
g) Los telegramas urgentes, salvo en lo que concierne al
trayecto por las lineas de la red telegrAfica.
h) Los telegramas que hayan de ser remitidos por expreso
o por correo.
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TELEGRAMAS SEMAF6RICOS

LXI
1.-Los telegramas semaf6ricos deben Ilevar en el preimbulo
la menci6n de servicio "semaf6rico".
2.-Deben estar redactados sea en el idioma del pais en que
est6 situado el semiforo encargado de sefialarlos, sea por medio de
grupos de letras del C6digo internacional de sefiales.
3.-Para los telegramas semaf6ricos de Estado expedidos de
un navio en el mar el sello seri reemplazado por el signo distintivo
del comando.
4.-La tasa de los telegramas que hayan de ser canjeados con
los navios en el mar por intermedio de los semiforos se fija en un
franco por telegrama.
Esta tasa se suma al precio del trayecto elictrico calculado segfin las reglas generales. La totalidad seri percibida del expedidor para los telegramas dirigidos a los navios en el mar, y del destinatario para los telegramas provenientes de ellos (articulo XXIX,
parAgrafo 1). En este iltimo caso el preimbulo deber6. contener
la indicaci6n "PCV".
5.-Los telegramas provenientes de un navio en el mar serin
trasmitidos a su destino en sefiales del C6digo internacional de sefiales cuando el navio expedidor lo haya pedido asi.
6.-En el caso de que no haya sido formulada dicha petici6n
serin traducidos al lenguaje corriente por el empleado del pu6sto
semaf6rico y trasmitidos a su destino.
RADIOTELEGRAMAS

LXII
1.-Una Nomenclatura especial dari las indicaciones necesarias para la correspondencia telegrifica con los navios en el mar, y
particularmente la designaci6n de las estaciones y de las tasas radiotelegrificas.
2.-Los radiotelegramas 1levarin en el preimbulo la menci6n
de servicio "Radio".
3.-Los radiotelegramas serAn redactados conforme a las reglas del capitulo 4, a reserva de la aplicaci6n de las disposiciones
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del articulo LX, paragrafo 3. Se permite el empleo de los grupos
de letras del C6digo internacional de sefiales.
4.-La tasa de los radiotelegramas comprende:
19-La tasa para la trasmisi6n por las lineas de la red telegrifica, calculada de acuerdo con las reglas generales.
2 9-La tasa correspondiente al trayecto maritimo a saber:
a) La tasa costanera.
b) La tasa de a bordo.
Estas dos iiltimas tasas serin indicadas en la Nomenclatura
de las estaciones radiotelegrAficas.
La tasa total de los radiotelegramas se cobrari al expedidor.
5.-Los radiotelegramas que, no obstante su recepci6n defectuosa, hayan sido juzgados por la estaci6n costanera susceptibles
de ser entregados, 1levarin en el preaimbulo la menci6n de servicio
"recepci6n dudosa", que serA trasm-'itida hasta su destino.
6.-Por lo que hace a la trasnis6n por las lineas de la red
telegrafica, los radiotelegramas seran tratados, desde el punto de
vista de las cuentas, conforme a las disposiciones del capitulo 18.
En lo que concierne al trayecto maritino las tasas costaneras
y de a bordo seran motivo de cuentas mensuales especiales.
Estas cuentas seran formuladas por las Administraciones de
que dependan las estaciones costaneras, radiotelegrama por radiotelegrama y con todas las indicaciones iitiles, dentro del lapso de
seis meses a partir de aquel al cual se refieran.
7.-En cuanto a los radiotelegramas destinados a navios, las
tasas costaneras y de a bordo les serin cargadas directamente a la
Administraci6n que haya percibido las tasas por aquella de la cual
dependa la estaci6n costanera.
8.-Las modificaciones a las disposiciones del presente Reglamento relativas a los radiotelegramas que a consecuencia de resoluciones de Conferencias radiotelegrificas ulteriores se hicieren necesarias, entrarin en vigor en la fecha que fijen para su aplicaci6n
las disposiciones que dicte cada una de dichas Conferencias.

j.-Disposicionesgenerales
LXIII
En la aplicaci6n de los articulos precedentes se combinarin las
facilidades ofrecidas al piiblico para los telegramas urgentes, las
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respuestas pagadas, los telegramas con cotejo, los avisos de recibo,
los telegramas que hayan de hacerse seguir, los telegramas miltiples y los que hayan de ser remitidos mis alli de las lineas, conformindose a las prescripciones de los articulos XII y LIV.
13.-TELEGRAMAS-6RDENES
LXIV
1.-La emisi6n, la redacci6n del texto y el pago de los telegramas-6rdenes, serin reglados por convenciones internacionales
especiales.
2.-La trasmisi6n de los telegramas-6rdenes, cuando est6 admitida entre las Oficinas que se correspondan, estar. sometida a
las mismas reglas que las demis categorias de telegramas, a reserva de las prescripciones que forman el objeto del articulo
XXXVIII, parigrafo 19.
14.-TELEGRAMAS DE PRENSA

LXV
L.-Ser6n admitidos como telegramas de prensa aquellos cuyo
texto est6 constituido por informaciones y noticias politicas, conierciales, etc., destinadas a ser publicadas en los peri6dicos.
2.-Las tasas terminales y de trinsito aplicables a los telegramas de prensa canjeados entre los Estados contratantes serin reducidas al 50o en el regimen europeo y por lo menos al 50% en
las otras conexiones.
3.-Las Administraciones que perciban un minimum de tasa
por los telegramas ordinarios (articulo XXIII, parigrafo 1), percibirin el mismo minimum por las correspondencias de prensa.
4.-Los paises que no admitan los telegramas de prensa en la
tarifa reducida deben aceptarlos de trinsito en la forma ordinaria,
a condici6n de que satisfagan las mismas tasas de trinsito que los
telegramas ordinarios.
5.-Los telegramas de prensa no deben ser depositados sino
en las horas admitidas para su trasmisi6n.
6.-Los telegramas de prensa no serAn admitidos a la partida,
sino a presentaci6n de tarjetas especiales que la Administraci6n
23
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del pais en que ellas sean utilizadas hara editar y entregar a los corresponsales de diarios, publicaciones, peri6dicos o agencias autorizadas. Sin embargo, la presentaci6n de tarjetas no es obligatoria si la Oficina de partida resuelve el empleo de otro medio de
control.
La admisi6n de peri6dicos y agencias a la recepci6n de correspondencias de prensa en la tarifa reducida puede ser subordinada a la autorizaci6n de las Oficinas de destino, quienes tendrAn
el derecho de exigir las justificaciones que les parezcan necesarias,
como por ejemplo, entre otras, la declaraci6n escrita del director
del diario, de la publicaci6n o de la agencia, en que se comprometa
a conformarse a todas las condiciones que fije el Reglamento.
Las Oficinas que hagan uso de esta facultad comunicarin a
las otras Administraciones la lista de las agencias, publicaciones y
diarios autorizados.
7.-Los telegramas de prensa deberan ir dirigidos a diarios,
publicaciones, peri6dicos o agencias de publicidad, y Ainicamente
a nombre del diario, de la publicaci6n o de la agencia que figure
en la tarjeta y no a nombre de una persona adjunta por cualquier
titulo a la direcci6n del diario, de la publicaci6n o de la agencia.
Las irregularidades que se observen pueden dar lugar al retiro
de las tarjetas de prensa.
El uso de direcciones abreviadas y registradas queda autorizado cuando se haga menci6n de esas direcciones en la tarjeta.
LXVI
1.-Los telegrainas de prensa deberAn estar redactados en lengua francesa o en una de las del pais de origen o de destino autorizadas para la correspondencia telegrifica internacional en lenguaje
claro, o en la lengua en que se redacte el peri6dico destinatario, con
tal de que 6sta est6 admitida para la correspondencia telegrafica
internacional.
Los telegramas de prensa no deberin contener ning6n pasaje,
anuncio o comunicaci6n, que tenga el carActer de correspondencia
privada, ni comunicaci6n o anuncio alguno cuya inserci6n se haga
a titulo oneroso.
Los cursos de bolsa y de mercado, con o sin texto explicativo,
serin admitidos en los telegramrias de prensa con tarifa reducida.
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Las Oficinas de origen deberan en caso de duda asegurarse con el
expedidor, quien estarA obligado a justificarlo, de que los grupos
de cifras que figuren en el telegrama representan realmente cursos
de bolsa.
2.-Los telegramas presentados como de prensa que no Ilenen
las condiciones indicadas por el parigrafo primero serin tasados
segfin la tarifa ordinaria.
La tarifa normal de las correspondencias privadas es igualmente aplicable a todo telegrama de prensa de que se haga uso con
un fin distinto del de su inserci6n en las columnas del peri6dico
destinatario, es decir:
a) A los telegramas que no sean publicados por el peri6dico
destinatario (salvo explicaci6n satisfactoria), o que 6ste filtimo haya comunicado antes de su publicaci6n ya a particulares,
ya a establecimientos tales como clubs, caf6s, hoteles, bolsas,
etc.
b) A los telegramas no publicados todavia que el peri6dico
destinatario hubiere vendido, distribuido o comunicado, antes
de publicarlos, a otros peri6dicos, con el fin de que 6stos los
inserten en sus propias columnas.
c) A los telegramas dirigidos a agencias que no sean publicados en un peri6dico (excepto el caso de explicaci6n satisfactoria) o que sean comunicados a terceros antes de ser
publicados por la prensa.
En los casos previstos en los tres apartes precedentes el complemento de la tasa seri cobrado al destinatario a beneficio de la
Oficina receptora.
3.-Cuando los telegramas de prensa estin firmados, la firma
debera ser la del corresponsal cuyo nombre figure en la tarjeta.
4.-Los telegramas de prensa no llevarin sino una sola indicaci6n eventual: la relativa a los telegramas milltiples. La tasa
que debe percibirse por las copias a la llegada es la misma que la
relativa a los telegramas privados ordinarios.
LXVII
1.-La menci6n "Prensa" se trasmitird al comienzo del
preAmbulo de los telegramas de prensa y serviri para sefialarlos
para su inscripci6n en las cuentas.
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Los telegramas de prensa no serin trasmitidos, salvo arreglo
particular, sino de las seis de la tarde a las nueve de la mafiana,
segiin su orden de dep6sito o de recepci6n, concurrentemente con
los despachos privados. Los telegramas tasados durante dicho periodo y que no hayan podido ser trasmitidos a las nueve de la mafiana, lo serin despuds de esta hora en las condiciones precedentes.
2.-Los telegramas de prensa toman su rango, en cuanto a la
entrega, entre los telegramas privados.
3.-Para todo lo que no est6 previsto en los articulos LXV,
LXVI y en el presente, los telegranas de prensa estarin sujetos a
las disposiciones del Reglamento y de las convenciones particulares concluidas entre las Oficinas.
4.-Las disposiciones que se refieren a los telegramas de prensa son aplicables al conjunto de los dos regimenes o a uno u otro
separadamente.
Estas disposiciones no son obligatorias para las Administraciones que declaren no poder aplicarlas sino en lo que concierne a
la aceptaci6n de los telegramas de prensa en transito (articulo
LXV, paragrafo 4). Pueden ser modificadas, en lo que concierne
a las condiciones de trasnisi6n, por las Administraciones que tienen que encaminar por sus cables de Europa un trifico extraeuropeo considerable.
15.-SERVICIO TELEF6NICO
LXVIII
A.-Red internaciocal
1.-Las Administraciones de los Estados contratantes pueden
constituir, a medida de sus necesidades, comunicaciones telef6nicas
internacionales, sea estableciendo lineas especiales, sea apropiando
a este servicio lineas ya existentes.
2.-Los circuitos destinados al canje de las comunicaciones
internacionales seran constituidos de manera que respondan a las
condiciones en las cuales debe efectuarse la correspondencia. Serin
protegidos en la mis amplia medida posible contra las influencias
perjudiciale. y particularmente contra las que puedan resultar de
la

ecmdad de corrientes de energia el~ctrica.
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3.-Los circuitos conductores especialmente constituidos para
el objeto de la corresponidencia telef6nica estarin reservados exclusivamente a este servicio, a menos de resoluci6n contraria dictada de comin acuerdo por las Administraciones interesadas.
4.-Las Administraciones interesadas determinarin de comun
acuerdo las conexiones que hayan de abrirse y la via que haya de
emplearse para cada una de esas conexiones.
5.-Los circuitos especialmente constituidos para la telefonia
internacional no pueden ser seccionados para servir a otras conexiones telef6nicas sino con el consentimiento de las Administraciones interesadas. El seccionamiento no podra realizarse jamis
en perjuicio de la correspondencia internacional, cuyas comunicaciones tendrAn siempre la prioridad.
6.-Cuando algunas lineas de servicio interior deban servir a
cornunicaciones internacionales, 6stas tendran la prioridad sobre las
correspondencias interiores.
7.-Las lineas internacionales estarin sujetas a los ensayos
previstes en el articulo III, parfigrafos 2 y 3, del presente RegIamento.
8 .Diariamente, a la apertura del servicio de dia o a una hora
fijada de comtin acuerdo, las Oficinas centrales que estin en relaci6n directa, es decir, las que formen cabeza de linea de circuitos
internacionales, se a.segurarin, por ensayos de Ilamada y de audici6n, del estado de las comunicaciones. Se Ilevari nota del resultado de esta comprobaci6n.
B.-Duracin del servicio.-Apertura de las Oficinas
1.-Las Administraciones determinarin, en lo que a cada una
oncierna, los dias y horas del funcionamiento de las Oficinas.
2.-Las Oficinas telef6nicas no podrin ternuinar sus operacioties sino despuds de haber dado curso a todas las comunicaciones
pedidas antes de la hora fijada para la clausura.
3.-Las Oficinas, que est6n en relaci6n directa se asegurarin,
tan frecuentemente como sea necesario y por lo menos a la apertura y a la clausura del servicio diurno, de la concordancia de las horas. No debera haber mis de un minuto de diferencia entre
la
hora de las Oficinas y la hora oficial.
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C.-Petici6n de comunicaciones
1.-Al pedir comunicaci6n los abonados serin designados en
cuanto sea posible por su nilmero de Ilamada.
2.-El corresponsal que haya depositado una petici6n de comunicaci6n para una red determinada no podra obtener la inscripci6n de una nueva petici6n en esa misma red, sino despubs que Ia
primera haya sido cumplida o anulada.
D.-Cenunicacionesde Estado
1.-Las comunicaciones de Estado son las pedidas por las autoridades que tengan el derecho de expedir telegramas de Estado.
No podran ser canjeadas sino entre las Administraciones de los
paises que a este efecto liayan concluido arreglos particulares.

2.-Estas comunicaciones gozaran de prioridad sobre todas
las demis v su duraci6n no esta limitada. Seran anunciadas por
las palabras "Comunicaci6n de Estado".
3.-Quien pida una comunicaci6n de Estado estara obligado,
si a ello se le excita, a declarar su nombre y su calidad.
E.-Coiunicacioncs de scrvicio

1.-Se podran canjear, con exclusi6n de tasa, y por las lineas
telef6nicas internacionales entre los funcionarios de las Administraciones autorizadas a este fin, comunicaciones relativas exclusivamentc al servicio telef6nico o al servicio telegrifico internacional
(articulo XVI, parigrafo 11).
Al reclamar el ejercicio de esta facultad dichos funcionarios
estamn obligados a declarar su nombre v su calidad.

2.-Las correspondencias.exentas de tasa seran anunciadas de

in puesto a otro por la palabra "Servicio".
3.-En caso necesario la via telegrafica seri empleada para las
comunicaciones relativas a la ejecuci6n del servicio telef6nico.

F.-Mancra de aplicacidn ie las tarifas.-Duraci6nde las
comunicaciones
1.-La unidad adoptada, tanto para la percepci6n de las tasas
como para la duraci6n de las comunicaciones, es el periodo indivisible de tres minutos.
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2.-La tasa de las comunicaciones entre abonados se aplicati
a partir del momento en que se establezca Ia comunicaci6n entre el
pu6sto que la pide y el que Ia da despuis que este 61timo ha respondido.
3.-Cuando Ia comunicaci6n haya sido pedida por un pubsto
piiblico con destino al de un abonado, Ia tasa se aplicard a partir
del momento en que el que la pide haya sido puesto en relaci6n co.4
el pubsto del abonado que haya respondido.
4.-Si Ia comunicaci6n es pedida por un pu6sto piblico o por
uno de abonado con destino a un pulsto pilblico, la tasa se aplica a
partir del momento en que el puesto pedido se ponga en relaci6n,
segit el caso, con el pubsto del abonado que la pide, sea con el que
la pide desde un pu6sto pfiblico.
5.-En todo caso en que un pu6sto de abonado esta interesado
en Ia comunicaci6n, la tasa se debe, cualquiera que sea Ia persona
que, se presente en dicho pubsto.
6.-El tiempo de Ilamada entre los distintos pu6stos, limitado
en general a un minuto durante el dia y a tres minutos durante la.
noche, no entra en el cAlculo de Ia tasa.
7.-Fuera de las disposiciones especiales relativas a las correspondencias de Estado (D, parigrafo 1) y a las sesiones de abono,
que inviertan mis de seis minutos consecutivos, ninguna comunicaci6n puede tener una duraci6n superior al doble de la unidad sino
cuando no haya pendiente otra petici6n.
G.-Tarifas.-Percepcidnde las tasas
1.-Las tasas se fijan por unidad de conversaci6n.
2.-Ellas se componen de tasas terminales y si hay lugar, de
tasas .de trinsito.
3.-Para Ia determinaci6n de las tasas terminales el territorio
de los Estados puede ser dividido en zonas. Se adoptara para cada
zona una tasa uniforme. Para las comunicaciones canjeadas entre
localidades vecinas de la frontera podrin ser admitidas entre Estados limitrofes tasas especiales reducidas.
4.-Las tasas pueden ser reducidas en favor de las comunicaciones canjeadas durante las horas de Ia noche.
5.-La tasa seri percibida por unidad indivisible de conversaci6n, segltn el caso, ya sobre el titular del pu6sto de abonado donde
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haya sido pedida la comunicaci6n, ya de la persona que la haya pedido desde tin pu6sto pfiblico.
6.-Toda unidad de conversaci6n comenzada durante el servicio diurno sera tasada segn la tarifa del dia, aun cuando termine
durante el servicio nocturno.
Toda unidad de conversaci6n comenzada durante el servicio
nocturno serA tasada segfin la tarifa de noche, ann cuando termine
durante el servicio diurno.
H.-Abonos por comunicaciones nocturnas, a horas fijas.
Contratos
1.-Podrin ser autorizadas por via de abono conunicacionesnocturnas a horas fijas. Estas coiunicaciones deben ser exclusivamente relativas a los asuntos personales del abonado o a los de
su establecimiento.
2.-La duraci6n del compromiso serA de un mes indivisible.
El abono se prorrogar-A de mes en mes a menos que sea rescindido
por cualquiera de las partes ocho dias antes de la expiraci6n de'
periodo de abono en curso.
3.-La duraci6n minima de una sesi6n de abono es de dos unidades de conversaci6n. Podran ser autorizadas sesiones de mayor
duraci6n previo acuerdo entre las adninistraciones.
4.-El abono podrfi ser contratado, a partir de una fecha cualquiera, pero el periodo mensual no comienza sino el 1 o el 16 de
cada mes. El monto del abono correspondiente al primer periodo
mensual se aumentara, si hay lugar a ello, con la parte del abono
correspondiente al periodo comprendido entre la fecha en que comienza a regir el contrato y la del comienzo del periodo mensual.
5.-El monto del abono sera calculado sobre la duraci6n media de 30 dias, y serA cobrado anticipadamente.
6,-La comunicaci6n de ahono ser-a establecida de oficio entre
los dos puestos indicados en el contrato en el moniento preciso designado de comun acuerdo, a menos que este comenzada una conversaci6n entre otras dos personas; y seri interrumpida de oficio a.
]a expiraci6n del tiempo concedido para cada sesi6n si los abonados
no hubieren dado antes la sefial de haber terminado.
7.-El periodo de tiempo no utilizado en el curso de una sesi6n no puede scr Ilevado a una sesi6n ulterior. Sin embargo, si la-
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no stilizaci6n fuere debida a interrupci6n de las comunicaciones se
acordarA al abonado si fuere posible una compensaci6n de igual
duraci6n en el curso de la misma noche.
Si a la expiraci6n de este periodo la compensaci6n no fuere
ofrecida, se reembolsarA al abonado que lo pida un treintavo del
monto mensual del abono correspondiente a cada unidad perdida.
8.-Los abonos serin objeto de contratos o compromisos que
redactari fa Administraci6n encargada de Ilevar a cabo el cobro de
la tasa. Las Oficinas interesadas recibiran copia de dicho documento.
I.-Comunicaciones privadas urgentes
Se podrAn admitir comunicaciones privadas urgentes con prioridad sobre las demis comunicaciones privadas mediante el pago
de una tasa triple de la de estas i1timas. Sin embargo, puede ser
previsto un minimum de percepci6n inferior a la triple tasa por
unidad de conversaci6n.
Las Oficinas que no adnitan las conversaciones privadas urgentes en el servicio interior podrin rehusarlas en el servicio internacional.
I.-Aviso de lamada telefcnica
Podrin ser admitidos avisos de Ilamada que tengan por objeto
convocar un corresponsal a un pubsto telef6nico, mediante el pago
de una tasa especial.
Las comunicaciones que sigan a los avisos de Ilamada son independientes de tales avisos y quedan sometidas a todas las reglas
de la correspondencia telef6nica ordinaria.
Las Oficinas que no admitan los avisos de ilamada en el servicio interior tienen el derecho de rehusarlos en el servicio internacional.
K.-Lista de los abonados a puistos pdiblicos
1.-Cada Administraci6n hara conocer a sus abonados las
redes y pu6stos piblicos de los paises con los cuales pueden establecerse comunicaciones telef6nicas.
2.-Las Oficinas centrales iniportantes y los principales pu6s-

tos p6blicos tendrin las listas de los abonados a pu6stos que estin
en conexi6n.
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3.-Cada Admi nistraci6n remitira gratuitamente a las Administraciones de los paises con los cuales est6 abierta la correspondencia telef6nica, listas de los abonados y de los pubstos pfiblicos
adheridos a las redes que esten en relaci6n con aquellos paises,
Las horas en que est6n abiertas al servicio las Oficinas centrales y los pu6stos piiblicos seran indicadas en las listas.
4.-Las Administraciones dictaran las medidas necesarias
para que las listas de abonados puedan ser vendidas al piiblico.
L.-Establcciniento y ruptura de comnunicaciones

1.-La correspondencia telef6nica puede ser establecida:
19-Entre dos pubstos de abonados;
2-Entre dos puestos pfiblicos;
39-Entre un puesto de abonado y un puesto ptiblico.
2.-Las correspondencias telef6nicas serAn canjeadas, en el
orden siguiente:

a) Comunicaciones de Estado (D, paragrafo 1);
b) Comunicaciones de servicio urgentes;
c) Comunicaciones privadas urgentes;
d) Comunicaciones privadas no urgentes;
e) Comunicaciones de servicio no urgentes.
3.-Las peticiones de conunicaci6n, v, 1legado el caso, los avisos de anulaci6n de esas peticiones, seran trasmitidas lo mis ripidamente posible de la Oficina de origen a la de cabeza de linea del
circuito internacional.
Cada Oficina trasmitira las peticiones de comunicaci6n y los
avisos de anulaci6n en el orden en que lo, reciba, sin distinci6n de
origen.
No obstante, los avisos de anulaci6n seran trasmitidos con
prioridad a las peticiones de cornunicaci6n.
Las peticiones de comunicaci6n y los avisos de anulaci6n deberan ser cotejados por las Oficinas telef6nicas interesadas.
4.-Para las correspondencias de un mismo raugo las comu-

nicaciones se daran alternativamente y en el orden de inscripci6n
de las peticiones en la Oficina cabeza de linea del circuito internacional que haya de ser utilizado.
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Llegado el caso las sesiones de abono serin intercaladas de
oficio entre esas peticiones, a fin de que sean dadas, en cuanto sea
posible, a la hora prevista en el contrato.
5.-Toda cornunicaci6n serA preparada mientras se verifica la
conversaci6n precedente. La iniciativa para hacer establecer las
comunicaciones la tomara la Oficina cabeza de linea del circuito
internacional.
6.-Las comunicaciones telef6nicas se establecerin por la via
normal, o, en caso de congesti6n o de interrupci6n de 6sta, por otra
via de tarifa igual en cuanto sea posible.
7.-En caso de falta de respuesta de una Oficina central, la
Oficina que llama la prevendrd, pasado un minuto, por otro circuito, o en su defecto por la via telegrifica.
8.-Las Oficinas centrales de partida y de 1legada comprobarin si la audici6n es satisfactoria en uno y otro sentido y anotarin
las horas de comienzo de comunicaci6n y de fin de conversacion.
La sefial de fin de conversaci6n deberA ser dada por los corresponsales a sus Oficinas centrales respectivas.
9.-Desde que la duraci6n de una conversaci6n privada alcance a seis minutos y se halle pendiente otra petici6n de conversaci6n,
las Oficinas centrales de partida y de 1legada romperin de oficio la
comunicaci6n y avisarin de ello, en cuanto sea posible, a los coiresponsales.
10.-Las Administraciones harin Ilevar actas que mencionen,
.ademis de los incidentes de servicio, todos los elementos necesarios
para la percepci6n de las tasas y la formalizaci6n de las cuentas internacionales.
Las inscripciones que deban servir para la formalizaci6n de
las cuentas, serin comparadas diariamente en cuanto sea posible.
M.-Archivos
Todo documento que interese al servicio telef6nico internacioiial seri conservado por lo menos durante seis meses a partir del
primero del mes que siga a la fecha a que dichos documentos se
refieran.
N.-Reembolso de tasas
1.-Toda petici6n de conversaci6n que por causa del servicio
-telef6nico ic sea seguida de la comunicaci6n con el pu6sto pedido,
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estarA exenta de la tasa.
serA reembolsado.

Si el monto de la tasa estuviere pagado

2.-No podri acordarse descargo de tasa sino en el caso de
que pot causa de las instalaciones telef6nicas los pubstos comunicados se hayan encontrado en la imposibilidad de corresponderie,
a condici6n de que los pubstos centrales o ptiblicos interesados hayan sido Ilamados inmediatamente a tomar constancia de esa imposibilidad.
3.-Todo descargo de tasa seri concertado entre las AdminiStraciones interesadas. Cada una de las Administraciones renunciara su respectiva parte.
O.-Contabilidad
1.-Las entradas provenientes del servicio telef6nico serAn
objeto en cada Adninistraci6n de una cuenta especial independiente de la cuenta de las entradas telegrificas. Las cuentas seran
formadas y liquidadas seglin las disposiciones adoptadas para las
cuentas telegraficas.
2.-En caso de diferencia acerca de la duraci6n de una conversaci6n, las Administraciones se referirin a las inscripciones de
la Oficina central de partida.
P.-Disposicionesgenerales
Las disposiciones del Reglarento que no sean contrarias a las
del presente capitulo y que se refieran a los mismos objetos que
este serin aplicables al servicio telef6nico.
16.-ARCHIVOS
LXIX
Los originales de los telegrarnas y los docurnentos a ello< relativos retenidos por las Administraciones serin conservados por
lo menos durante diez meses a contar del que siga al del dep6sito
del telegrama con todas las precauciones necesarias desde el punto
de vista del secreto.
Dicho lapso seri aumentado a doce meses para los radiotele-

gramas.
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LXX
1.-Los originales y las copias de los telegramas no podrin
ser comunicados sino al expedidor o al destinatario, previa comprobaci6n de su identidad o bien al apoderado de uno u otro.
2.-El expedidor y el destinatario de un telegrama o sus apoderados tienen el derecho de hacerse entregar copias de dicho telegrama certificadas conformes o de la copia entregada a la 1legada,
si esa copia ha sido conservada por la Oficina de destino. Este derecho expira con el plazo fijado para la conservaci6n de los archivos.
3.--Por toda copia entregada conforme al presente articulo se
cobraii un derecho fijo de 50 c6ntimos por telegrama que no exceda de cien palabras. Si excediere de cien palabras el derecho se
aumentarA en 50 c~ntinios por serie o fracci6n de serie de cien palabras.
4.-Las Administraciones telegrificas no estin obligadas a
dar conunicaci6n o copia de las piezas antes mencionadas sino
cuando los expedidores, los destinatarios o sus representantes suministren las indicaciones necesarias para encontrar los telegramas
a que sus solicitudes se refieran.
17.-DEsCARGOS Y REEMBOLSOS
LXXI
1.-Serin reembolsadas a quienes las hayan pagado, previa
solicitud de reembolso o reclarnaci6n relativa a la ejecuci6n de serv1cio:
a) La tasa integra de todo telegrama que por culpa del servicio telegrifico no haya Ilegado a su destino;
b) La tasa integra de todo telegrama detenido en curso de
trasmisi6n a causa de la interrupci6n de una via y cuyo expedidor haya pedido la anulaci6n por tal motivo;
c) La tasa integra de todo telegrana que por falta de servicio telegrafico haya tardado nis que si hubiera legado por
el correo o no haya sido entregado al destinatario sino despu6s
del plazo de:
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1-12 horas, si se trata de un telegrama despachado entre
dos paises de Europa limitrofes o ligados por lineas direc-

tas;
29-24 horas, si se trata de un telegrama despachado entre dos paises de Europa que no estin en los casos anteriores, comprendidos Argelia, Tfinez, la Rusia del Ciucaso y
la Turquia Asiatica, o entre dos paises de fuera de Europa
limitrofes o ligados por linea directa.
3o-Tres veces 24 horas en cualquier otro caso.

No se contaran en los lapsos indicados arriba: la duraci6n de clausura de las Oficinas cuando es la causa del retardo; la duraci6n del trasporte por expreso; el tiempo empleado para la trasmisi6n maritima de los telegramas de
esta clase, ni el de su permanencia en un semiforo, en una
estaci6n costanera o a bordo de un navio.
Los lapsos mencionados en los apartes 2? y 39 se reducirAn a la mitad para los telegramas de Estado, los telegramas urgentes y los avisos de servicio tasados.
d) La tasa integra de todo telegrama en clave con cotejo o
de todo telegrama en lenguaje claro que, a consecuencia de errores
de trasmisi6n, manifiestamente no haya podido Ilenar su objeto, a
menos que los errores hayan sido rectificados por aviso de servicio
tasado;
e) La tasa accesoria aplicable a un servicio especial que no
haya sido prestado, asi como la tasa de la indicaci6n eventual correspondiente;
f) Las sumas pagadas por los avisos de servicio tasados en
que se pida la repetici6n de un pasaje que se supone err6neo, si la
repetici6n no es conforme con la primera trasmisi6n, pero a reserva de que, en el caso de que algunas palabras hubieren sido correctamente reproducidas en el telegrama primitivo y las otras no, la
tasa que se refiera exclusivamente a las palabras correctamente
trasmitidas la primera vez no serA reembolsada;
Sin embargo, la tasa de las palabras correctamente trasmitidas deberA ser reembolsada cualquiera que sea el lenguaje en que
est6 redactado el telegrama, si la Administraci6n interesada reconoce que las alteraciones cometidas impedian comprender el sentido de las palabras no desnaturalizadas;
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g) La tasa integra de cualquiera otro aviso de servicio tasado,
telegrifico o postal, cuyo envio haya sido motivado por un error de
servcio;
h) El monto integro de cualquiera sunia pagada anticipadamente para una respuesta cuando el destinatario no haya podida
hacer uso del bono o lo ha rehusado y dicho bono se halla en manos del servicio que lo ha entregado o es restituido a dicho servicio
antes de la expiraci6n de un lapso de tres meses a partir de su fecha de emisi6n;
i) La tasa correspondiente al trayecto el6ctrico no efectuado
cuando, a causa de la interrupci6n de una via telegrifica, el telegrama ha sido encaminado a su destino por la via postal o por otro
medio. Sin embargo, los gastos hechos para reemplazar la via telegrifica primitiva por un medio cualquiera de trasporte, serin deducidos de la suma reembolsada;
j) La tasa integra de todo telegrama con respuesta pagada
que manifiestamente no haya podido lienar su objeto a consecuencia de una irregularidad de servicio que justifique el reembolso de
la tasa pagada para la respuesta, asi como la tasa integra de toda
respuesta pagada por anticipado que manifiestamente no haya podido Ilenar su objeto a consecuencia de una irregularidad de servicio que justifique el reembolso de la tasa del telegrama primitivo;
k) La tasa de la o de las palabras omitidas en la trasmisi6n
de un telegrama cuando sea igual o superior a un franco, a menos
que el error haya sido reparado por medio de un aviso de servicio
tasado;
1) La diferencia entre el valor de un bono de respuesta y el
monto de la tasa del telegrama franqueado por medio de dicho
bono, si la diferencia alcanza por lo menos a un franco (articulo L,
parigrafo 2);
m) La tasa de todo telegrama detenido por aplicaci6n de las
disposiciones de los articulos 7 y 8 de la Convenci6n de San Petersburgo;
n) La parte de tasa debida por todo telegrama anulado, (articulo XLIV, parigrafos 2 y 3).
2.-En el caso de reembolso parcial de un telegrama miltiple,
el cuociente que se obtenga dividiendo la tasa total cobrada por el
nfimero de copias, determina la tasa correspondiente a cada una,
debiendo contarse el telegrama por una copia.
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3.-En los caso.s previstos en los apartes a, b, c, d, i y k del
parigrafo primero del presente articulo, el reembolso no se aplica
sino a los telegrarnas mismos que no hayan Ilegado o que hayan
side anulados, retardados o desnaturalizados, comprendidas en
ellos las tasas accesorias no utilizadas; pero no a las correspondencias que fueren motivadas o inutilizadas por la no entrega, el retardo o la alteraci6n.
4.-Cuando los errores imputables al servicio telegrifico hayan sido reparados por el envio de avisos de servicio tasados dentro de los lapsos que resulten de la aplicaci6n de la letra c del paragrafo 1, el reembolso no versa sino sobre las tasas de esos avisos
de servicio. Ningin reembolso se debe por los telegramas a que
dichos avisos se refieren.
5.-No se acuerda reembolso alguno por los telegramas rectificativos que en lugar de ser despachados de Oficina a Oficina bajo
la forma de avisos de servicio tasados (articulo XVII) lo hayan
sido directamente entre el expedidor y el destinatario.
6.-Las disposiciones del presente articulo no son aplicables a
los telegramas que empleen las lineas de una Oficina no adherente
que rehuse someterse a la obligaci6n de reembolso.
Sin embargo, las Oficinas adherentes que hayan participado
en la trasmisi6n abandonaran su parte de tasa cuando el derecho
al reembolso aparezca establecido.
LXXII
1.-Toda reclamaci6n por reembolso de tasa debera ser formulada, so pena de caducidad, antes de la expiraci6n del lapso de
cinco meses a partir de la fecha del dep6sito del telegrama.
2.-Toda reclamaci6n debe ser presentada a la Oficina de origen e ir acompatfiada de sus comprobantes, a saber: una declaraci6n
escrita de la Oficina de destino o del destinatario si el telegrama ha
sido retardado o no ha 1legado; la copia entregada al destinatario si
se trata de alteraciones u omisiones.
Sin embargo, la reclamaci6n puede ser presentada por el destinatario a la Oficina de destino, quien juzgara si debe darle curso
o hacerla presentar a la Oficina de origen.
3.-Al tiempo de la presentaci6n de una solicitud de reembolso se podrA cobrar del reclamante una tasa uniforme de reclamaci6n que no excedera de un franco.
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4.-Cuando una reclamaci6n haya sido reconocida como bien
fundada por las Administraciones interesadas, la tasa del telegrama sera reembolsada por la Oficina de origen, y la tasa de reclamaci6n, si la hubiere habido, sera restituida al reclamante.
5.-El derecho de reembolso prescribe pasado el lapso de seis
meses a partir de la fecha de la carta en que se notifique al expedidor que le ha sido acordado el reembolso.
6.-El expedidor que no resida en el pais donde ha depositado
Fu telegrama puede hacer presentar su reclamaci6n a la Oficina de
origen por medio de otra Oficina. En este caso la Oficina que
haya recibido la reclamaci6n queda encargada de Ilevar a cabo el
reembolso, si hubiere lugar a ello.
7.-Las reclamaciones comunicadas de Oficina a Oficina serin
trasmitidas con un expediente completo, es decir: que contenga
(en original, en extracto o en copia) todas las piezas o cartas que
les conciernan. Estas piezas deben ser analizadas en franc6s cuando no est6n redactadas en dicha lengua o en una que comprendan
todas las Oficinas interesadas.
8.-No se trasmitirin reclamaciones de Oficina a Oficina sino
cuando los hechos sobre que versen puedan dar lugar a reembolso.
Sin embargo, las Oficinas, en inter6s del servicio, pueden pedir excepcionalmente averiguaciones cuando se cometan irregularidades graves o reiteradas.
9.-La Oficina que reciba una solicitud de reembolso de la
tasa pagada por una respuesta puede trasmitirla directamente a la
Oficina que haya emitido el bono. Esta filtima provocarA el reembolso de dicha tasa, sea autorizando el cargo a su d6bito por la via
de las diferentes Administraciones intermedias, sea haciendo Ilegar
directamente a la Oficina de origen por orden postal la suma que
haya de ser reembolsada.
LXXIII
1.-El reembolso de todo telegrama no entregado a su destino
sera soportado por las Oficinas en cuyas lineas hayan comenzado
las irregularidades que hayan impedido la Ilegada del telegrama a
su destino.
24
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Sin embargo, cuando la p~rdida de un telegrama se haya realizado en curso de trasmisi6n, la tasa correspondiente al trayecto
ulterior y, en su caso, la de la respuesta pagada, seran siempre
reembolsadas por la Oficina que las haya recibido a las hubiere debido recibir, por via de descuento.
2.-Si fuere rechazada la solicitud de reembolso por causa de
no entrega, debera dejarse constancia de la entrega del telegrama
por medio de un recibo a de una declaraci6n de la Administraci6n
destinataria.
3.-En caso de retardo el reembolso integro de la tasa se efectuara a expensas de las Oficinas por cuya causa se haya producido
el retardo y en la proporci6n de los retardos imputables a cada una.
4.-En el caso de que la alteraci6n de un telegrama de derecho
al reembolso de la tasa, la Oficina de origen determinara los errores que hayan impedido al telegrama Ilenar su objeto; y la cuota de
contribuci6n de las diversas Administraciones se reglara segin el
nimero de faltas asi determinadas, contindose por un error cada
palabra omitida a agregada.
5.-La cuota debida por la alteraci6n de una palabra que haya
sido sucesivamente desnaturalizada en las lineas de varias Administraciones sera soportada por la primera de ellas.
6.-El reembolso de la tasa accesoria aplicable a un servicio
e&pecial no efectuado se cargara a la Administraci6n por cuya causa no se haya Ilevado a cabo el servicio.
7.-Las omisiones o errores son imputables:
a) A las dos Oficinas: cada vez que en ambas, por negligencia del control previsto en el articulo XXXIX, se haya extraviado entre las dos el telegrama; cada vez que una letra a
una cifra, a varias letras o cifras que formen palabras hayan
sido omitidas o agregadas por la Oficina que ha trasmitido y
la que ha recibido no haya verificado el n~imero de palabras; y
cuando el cotejo a la repetici6n de oficio obligatorios han sido
omitidos o dados incompletamente;
b) A la Oficina que ha trasmitido o a la que ha recibido,
segun el caso, cuando finicamente por negligencia del control
previsto en el articulo XXXIX en una de ellas, el telegrama
se ha extraviado entre ambas;
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c) A la Oficina que haya recibido: cuando en los aparatos
de gran rendimiento haya una diferencia no rectificada entre
el texto trasmitido y la repetici6n de oficio; y en todos los
aparatos cuando, en caso de rectificaci6n, no haya sido modificada la primera trasmisi6n de acuerdo con dicha rectificaci6n;
d) A la Oficina que ha trasmitido: cuando se halle una diferencia no rectificada entre el texto trasmitido y la repetici6n
de oficio o el cotejo dado por el agente recipendiario y en cualquiera otro caso.
8.-Cuando debido a falta o insuficiencia de documentos no
pueda precisarse la Oficina responsable de una omisi6n o un error,
el reembolso se cargara a la Administraci6n donde falte la prueba.
Sin embargo, para las trasmisiones efectuadas en lineas en
que se usen aparatos de recepci6n auditiva, y a falta de pruebas
que permitan determinar materialmente a cuil de las dos Oficinas
son imputables las omisiones o errores, el reembolso eventual sera
soportado de por m'Lad por cada una de las dos Administraciones
de que aquellas Oficinas dependan.
9.-Cuando una reclamaci6n haya sido presentada y puesta en
circulaci6n dentro de los lapsos fijados por el parigrafo primero
del articulo LXXII y su soluci6n no haya sido notificada en los
plazos marcados por el articulo LXIX para la conservaci6n de los
archivos, la Oficina que haya recibido l& teclamaci6n reembolsarA
la tasa reclamada y el reembolso serA cargado a la Administraci6n
que haya retardado la instrucci6n.
10.-En cuanto a las correspondencias de r6gimen extraeuropeo y a los radiogramas de ambos regimenes, el reembolso seri
soportado por las diferentes Administraciones de Estado o de
Compafiias privadas por cuyas lineas haya sido trasmitido el despacho. Cada Administraci6n abandonara su parte en la tasa.
Los reembolsos de las tasas de avisos de servicio tasados los
soportarA la Administraci6n que las haya recibido.
LXXIV
1.-El reembolso de la tasa de los telegramas detenidos en
virtud de los articulos 7 y 8 de la Convenci6n, corre a cargo de la
Administraci6n que los haya detenido, la cual debe proceder de
odicio a dicho reembolso.
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2.-Sin embargo, cuando dicha Administraci6n haya notificado, conforme al articulo 8, la suspensi6n de ciertas categorias de
correspondencia, el reembolso de las tasas de los telegramas de dichas categorias sera soportado por la Oficina de origen a partir del
dia siguiente de aquel en que la notificaci6n le haya llegado.
En el regimen extra-europeo asi como para los radiotelegramas de ambos regimenes, cuando la aceptaci6n de aquellos telegramas sea el resultado de un error de servicio, se aplicaran las disposiciones del articulo LXXIII, parigrafo 10.
18.-CONTABILIDAD

Articulo 12 de la Convencidn
Las Altas Partes contratantes se deben reciprocamente cuenta de las 'tasas percibidas por cada una.

LXXV
1.-El franco servira de unidad monetaria para la formalizaci6n de las cuentas internacionales.
2.-Cada Estado acreditari al Estado limitrofe por el monto
de las tasas de los telegramas que le haya trasmitido, calculadas
desde la frontera de ambos hasta su destino, sin contar las redueciones acordadas a los telegramas de Estado en ciertas lineas. Dichas reducciones serin objeto de un arreglo especial entre las Administraciones interesadas.
3.-Las tasas terminales pueden ser liquidadas directamente
entre los Estados extremos, previo acuerdo entre estos Estados y
los intermediarios.
4.-En el caso de aplicaci6n del articulo LXXXVIII, la Administraci6n contratante que est6 en relaci6n directa con la Oficina
no adherente quedara encargada de arreglar las cuentas entre esta
Oficina y las otras contratantes a las cuales haya servido de intermediaria para la trasmisi6n.
LXXVI
1.-Las cuentas serin formuladas segtn el nimero de palabras trasmitidas cada dia, debiendo contarse por tres cada palabra
urgente.
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2.-Las tasas accesorias seran excluidas de las cuentas, asi
como las tasas no cobradas por la Oficina de Ilegada y percibidas
por otra Oficina. De igual manera se excluirin de las cuentas los
avisos de servicio tasados y los telegramas cuya tasa, conforme a
las disposiciones del Reglamento, no haya sido enterada en caja
por la Oficina de partida o por la de reexpedici6n.
Se excepttian de la regla que precede:
19-Las tasas percibidas por las respuestas pagadas, que
serin inscritas en las cuentas y devueltas a la Oficina destinataria del telegrama primitivo;
29-Las respuestas pagadas mismas, que serin ilevadas a la
cuenta.
3.-En el r6gimen extra-europeo se acreditari ademis la tasa
de cotejo.
Cuando en uno o en otro r6gimen la tasa de trasporte por expreso sea igual o superior a cinco francos, la Oficina de destino
reclamara directamente su monto a la Oficina de origen si el expedidor la ha pagado a la partida. La Oficina de origen la hard remitir en una orden postal.
4,-Las tasas que no deban entrar en las cuentas serin conservadas por las Oficinas que las hayan cobrado.
5.-En la correspondencia entre paises de Europa (comprendidos Marruecos, Argelia, Tnez, Turquia Asiftica y la Rusia del
Caucaso), cuando la trasmisi6n se aparte de la via que haya servido de base para el establecimiento de la tarifa, la tasa restante disponible, a partir del punto en que la via normal haya sido abandonada, se repartirA entre las Administraciones que hayan concurrido
a la trasmisi6n del telegrama, comprendi6ndose entre ellas la que
haya realizado la desviaci6n y los cables submarinos interesados.
Esta repartici6n se Ilevard a cabo en proporci6n de las tasas elementales normales.
Las disposiciones anteriores se aplican igualmente a los telegramas trasmitidos por una via mAs costosa en las condiciones indicadas en el articulo XLII, parigrafo 2.
En este iltimo caso ninguna Administraci6n podri, por el hecho de la desviaci6n, recibir una tasa superior a la que hubiere recibido por la via interrumpida. Si la tasa de la via realmente seguida fuere mis elevada, la tasa que debera entrar en el total de las
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que deban ser distribuidas a prorrata, serA la que dicha Administraci6n hubiere percibido normalmente, como se ha dicho arriba.
Los telegramas encaminados por una via indirecta en las condiciones previstas en el presente paragrafo, 1levarin la menci6n
"Desviado", acompafiada del nombre de la Oficina que efect6e la
desviaci6n. Dicha menci6n sera trasmitida al final del preambulo,
a continuaci6n de la indicaci6n de la via, si la hubiere.
6.-En cuanto a los telegramas entre paises limitrofes que hagan uso de una via indirecta, la Oficina expedidora abonara las
tasas normales de transito, salvo arreglos especiales. Por el contrario, las tasas terminales para esos mismos telegramas seran liquidadas entre las Administraciones de los dos paises limitrofes, a
menos que no correspondan a la Administraci6n de origen en virtud de arreglo especial.
7.-En la correspondencia originaria de los paises fuera de
Europa o destinada a ellos, con excepci6n de Marruecos, Argelia,
Tdinez, Turquia Asiatica y la Rusia del Caucaso, salvo el caso a

que se refiere el paragrafo 5, aparte 2", cuando un telegrama, cualquiera que sea, haya sido trasmitido por una via mas costosa que
la que haya servido de base a la tasa, la diferencia en esta sera soportada por la Oficina que haya desviado el telegrama, salvo el recurso contra la Oficina a quien sea imputable la desviaci6n.
8.-La tasa que sirva de base a la repartici6n entre Estados
serA la que resulte de la aplicaci6n regular de las tarifas establecidas entre los Estados interesados, sin tener en cuenta los errores
de tasaci6n que hayan podido cometerse.

9.-Sin embargo, el ndmero de palabras anunciado por Ia Oficina de origen servira de base a la aplicaci6n de la tasa, salvo el
caso en que, a causa de tin error de trasmisi6n, este hubiere sido
rectificado de com6n acuerdo entre la Oficina de origen v su corresponsal.

LXXVII
1.-En el regimen europeo podrin las Administraciones, de
comun acuerdo, arreglar las cuentas seg6n el ni3.mero de telegramas
que hayan franqueado las fronteras, debiendo considerarse cada
telegrama como contentivo del numero medio de palabras que re-

sulte de las estadisticas formadas contradictoriamente.
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2.-En el caso previsto en el parigrafo precedente no se tomari.n en cuenta sino los telegramas ordinarios, los telegramas urgentes (contindose cada uno de 6stos por tres telegramas) y las
respuestas pagadas.
3.-Las estadisticas destinadas a determinar el n6mero medio
de palabras por cada telegrama se referirin a una duraci6n de dos
veces veintiocho dias, a saber: los veintiocho primeros dias del mes
de febrero y los veintiocho primeros dias del mes de agosto. En
caso de acontecimientos excepcionales sobrevenidos en uno de los
dos periodos precitados, los Estados interesados podrin entenderse
para organizar otra cuenta en 6poca diferente.
4.-Para determinar la media de palabras por telegrama se
dividirA el nixmero total de las palabras canjeadas en cada conexi6n
por el ninero de los telegramas canjeados durante el periodo referido en la misma conexi6n.
Se procederA de la misma manera para determinar el valor
medio de las respuestas pagadas.
Estos valores medios serin redondeado.s hasta dos decimales;
y podran ser establecidos ya para los telegramas canjeados en ambos sentidos, ya para cada uno de ellos separadamente.
5.-Los valores medios asi establecidos serviran para la formaci6n de las cuentas hasta su revisi6n, no debiendo hacerse 6sta
antes de dos afios por lo menos.
6.-El ntimero de telegramas canjeados debe ser Ilevado diarianente a la cuenta por las Oficinas que est6n en relaci6n directa
dividiendo el trifico, si fuere necesario, entre los diferentes paises.
7.-Multiplicando el n~imero de telegramas por la cifra media
del ndmero de palabras se obtiene al fin del mes el nimero total de
las palabras, que debe multiplicarse entonces por la cifra de la parte de tasa terminal o de trinsito correspondiente. De la misma
manera se procederi para determinar el monto de las tasas que hayan de ser acreditadas por respuestas pagadas.
8.-Las Oficinas de cambio se comunicaran cada dia, y Ilegado
el caso, por categorias, el numero de telegramas expedido la vispera, indicando igualmente el n6mero de telegramas que Ileve la menci6n = RP =.

9.-Las diferencias superiores a 1% serin las Ainicas que sean
objeto de verificaciones, a las cuales se procederA inmediatamente.
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LXXVIII
1.-El arreglo reciproco de las cuentas se hara al fin de cada
2.-El descuento y la liquidaci6n del saldo se haran al fin de
cada trimestre.
3.-El saldo que resulte de la liquidaci6n serA pagado por la
Oficina deudora a la Oficina acreedora por medio de letras de cambio.
Si la Oficina acreedora tiene el franco por unidad monetaria
las letras seran giradas en francos oro efectivos sobre una plaza
del pais acreedor a elecci6n de la Oficina deudora. Si la Oficina
acreedora no tiene el franco por unidad monetaria las letras seran
giradas a elecci6n de la Oficina deudora, sea en francos oro efectivos sobre Paris o sobre una plaza del pais acreedor, sea en la moneda del pais acreedor y sobre una plaza de este pais. En este filtimo caso las Oficinas interesadas se entenderan sobre la manera de
proceder y, Ilegado el caso, sobre la tasa de conversi6n del saldo
debido en moneda metilica del pais acreedor.
4.-Los gastos de pago seran de cargo de la Oficina deudora.
LXXIX
1.-El canje de las cuentas mensuales se llevara a cabo antes
de la expiraci6n del triniestre que siga al mes al cual se refieren.
2.-La verificaci6n de las cuentas asi como la notificaci6n de
su aceptaci6n y de las observaciones a ellas relativas se Ilevara a
cabo en un plazo maxino de seis meses a partir de su envio. La
Oficina que no haya recibido en este intervalo ninguna observaci6n
rectificativa, considerara la cuenta como admitida de pleno derecho.
Esta disposici6n es tambien aplicable a las observaciones hechas
por una Oficina a las cuentas redactadas por otra.
3.-Las cuentas mensuales .seran admitidas sin revisi6n cuando la diferencia de las sumas finales formuladas por las dos Administraciones interesadas no exceda del 1% del debito de la Administraci6n que las haya fornmlado. Cuando se trata de una revisi6n

ya comenzada debera ser detenida cuando, a consecuencia de
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un canje de observaciones entre las Oficinas interesadas, la diferencia que haya dado lugar a la revisi6n se haya reducido a los limites del 1%.
4.-El descuento trimestral debe ser ilevado a cabo y liquidado
dentro del lapso de seis semanas que siga al canje de las cuentas correspondientes al 61timo mes del trimestre respectivo. Pasado dicho
lapso de seis semanas las sumas debidas a una Oficina por otra producirin intereses a raz6n de 5o al afio a partir del dia de la expiraci6n de dicho plazo.
5.-No se admite reclamaci6n en las cuentas con motivo de telegramas que tengan mis de diez meses de fecha.
19.-RESERVAS

Articulo 17 de la Convencidn
Las Altas Partes contratantes se reservan respectivanente el derecho de
establecer separadamente entre si arreglos particulares de cualquiera especie
acerca de aquellos puntos del servicio que no interesen a la generalidad de
los Estados.
LXXX

Los puntos de servicio a que se refiere la reserva prevista en
el. articulo 17 de la Convenci6n son especialmente:
El establecimiento de tarifas de Estado a Estado;
El arreglo de cuentas;
La adopci6n de aparatos o de vocabularios especiales entre
puntos y en casos determinados;
La aplicaci6n del sistema de timbres telegrificos;
La trasmisi6n de 6rdenes postales por tel6grafo;
La percepci6n de tasas a la Ilegada;
El servicio de entrega de telegramas a su destino;
La facultad de trasmitir a precios reducidos las correspondencias para uso de la prensa en horas y condiciones determinadas
sin perjuicio del servicio general, o de arrendar a este efecto lineas
especiales nediante pago;
La extensi6n del derecho de franquicia a los telegramas de
servicio que conciernan a la meteorologia y a cualquiera otro objeto
de mterds p6blico.
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0.-O1IcINA

INTERNACIONAL.-COMUNICACIONES

RECiPROCAS

Articulo 1-1 de la Convencidn
Un 6rgano central colocado bajo la alta autoridad de la Administraci6n
superior de uno de los Gobiernos contratantes designado a este efecto por el
Reglamento queda encargado de reunir, de coordinar y de publicar los datos
de toda clase relativos a la telegrafia internacional, de instruir las solicitudes de modificaci6n de las tarifas y del Reglamento de servicio, de haccr
promulgar los cambios adoptados, y, en general, de proceder a todos los estudios y de ejecutar todos los trabajos que se le encarguen en inter6s de la
telegrafia internacional.
Los gastos que ocasione esta instituci6n serin adoptados por todas las
Administraciones de los Estados contratantes.
LXXXI

1.-El 6rgano central previsto por el articulo 14 de la Convenci6n 1evara el titulo de Oficina Internacional de la Uni6n Telegrafica.
2.-La Oficina Internacional esta autorizada para ser el 6rgano central para el servicio de la radiotelegrafia internacional. Los
gastos que oca-sione el funcionamiento de la Oficina Internacional
en lo que concierne a la radiotelegrafia, serin soportados por todos
los Estados adherentes a la Convenci6n radiotelegrafica internacional.
3.-La Administraci6n superior de la Confederaci6n Suiza
queda designada para organizar la Oficina Internacional en las
condiciones determinadas por los articulos LXXXII a LXXXIV.
LXXXII
1.-Los gastos comunes de la Oficina Internacional de la
Uni6n telegrafica no deberan exceder de 100.000 francos anuales,
fuera de los gastos especiales que ocasione la reuni6n de una Conferencia internacional. La suma indicada podra ser aumentada
ulteriormrente con el consentimiento de todas las Partes contratantes.
2.-La Administraci6n designada en virtud del articulo 14 de
la Convenci6n para la direcci6n de la Oficina Internacional, vigilara sus gastos, hari los anticipos necesarios y formalizara la cuenta anual, que serA comunicada a todas las demas Administraciones
interesadas.

379
3.-Para la repartici6n de los gastos los Estados contratantes
o adherentes se dividen en seis clases, cada una de las cuales contribuiri en la proporci6n de cierto n~imero de unidades, a saber:
1 clase. . . . . . . . .
.......

25 unidades.

2

"

3a

"........

4

". . . . . . . . . . 10

6

..

20
15

"

3

.........

4.-Estos coeficientes se multiplicarin por el ndmero de Estados de cada clase y la suma de los productos asi obtenidos da el
nurmero de unidades por el cual debe ser dividido el gasto total. El
cuociente da el monto de la unidad de gasto.
5.-Para la contribuci6n a los gastos las Administraciones de
los Estados contratantes quedan repartidas como sigue en las seis
clases mencionadas en el parigrafo precedente:
14 clase: Alemania, Rep6blica Argentina, Australia, Austria, Brasil, Chile, Francia, Gran Bretafia, Hungria, Indias
britinicas, Italia, Jap6n, Rusia, Turquia.
2" clase: Espafia.
39 clase: B61gica, Indias neerlandesas, Noruega, Paises Bajos, Rumania, Suecia.
4 clase: Bolivia, Cabo de Buena Esperanza, Dinamarca,
Egipto, Indochina francesa, Nueva Zelandia, Suiza, Transvaal, Uruguay.
5 clase: Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Colonias portuguesas, Grecia, Madagascar, Portugal, Senegal, Serbia, Siam,
T6nez.
6 clase: Ceilin, Creta, Eritrea, Islandia, Luxemburgo,
Montenegro, Natal, Nueva Caledonia, Colonia del rio Orange,
Persia.
LXXXIII

1.-Las Oficinas de los Estados contratantes se trasmitirin
reciprocamente todos los documentos relativos a su Administraci6n
interior y se comunicarin cualquier perfeccionamiento que introduzcan en ella.
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2.-Por regla general la Oficina Internacional servira de 6rgano para dichas notificaciones.
3.-Las referidas Oficinas enviaran por correo, en carta franqueada a la Oficina Internacional, la notificaci6n de todas las medidas relativas a la composici6n y a los cambios de las tarifas interiores e internacionales, a la apertura de nuevas lineas y supresi6n
de las existentes, en cuanto esas lineas puedan interesar al servicio
internacional, y, finalmente, a las aperturas o supresiones y modificaciones de servicio de Oficinas. Los documentos impresos o
manuscritos a este fin por las Administraciones serin expedidos a
la Oficina Internacional, ya en la fecha de su distribuci6n, ya el
primer dia del mes que siga a esta fecha a mis tardar.
4.-Las referidas Administraciones le enviarAn, ademas, por
telegrafo, avisos de todas las interrupciones o restablecimientos de
comunicaciones que afecten la correspondencia internacional.
5.-Le harin Ilegar al comienzo de cada afio y tan completamente como les sea posible, cuadros estadisticos del movimiento de
las correspondencias, de la situaci6n de las lineas, del ntimero de
los aparatos y de las Oficinas, etc. Estos cuadros serin formados
segrin las indicaciones de la Oficina central, quien distribuira a este
efecto modelos ya preparados.
6.-Dirigirin igualmente a dicha Oficina dos ejemplares de
las diversas publicaciones que hicieren.
7.-La Oficina Internacional recibira, ademis, comunicaci6n
de todos los datos relativos a los experimentos que acerca de los diferentes ramos del servicio haya realizado cada Administraci6n.
LXXXIV
1.-La Oficina Internacional coordinara y publicara la tarifa
y comunicarA a las Administraciones, en tiempo iftil, todos los datos a ella relativos, particularmente los que se especifican en el paragrafo 3 del articulo precedente. En caso de urgencia dichas comunicaciones seran trasmitidas por la via telegrafica, especialmente
en los casos previstos por el paragrafo 4 del mismo articulo. En
las notificaciones relativas a los cambias de tarifa dara a dichas comunicaciones la forma requerida para que tales cambios puedan
ser introducidos inmediatamente en el texto de los cuadros de tasas
anexos a la Convenci6n.
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2.-La Oficina Internacional levari una estadistica general.
3.-RedactarA, con el auxilio de los documentos que sean
puestos a su disposici6n, un peri6dico telegrifico en lengua francesa.
4.-Levantard, publicara y revisarA peri6dicamente una carta
oficial de las relaciones telegraficas.
5.-Formulara y publicarA una Nomenclatura de las Oficinas
telegnificas abiertas al servicio internacional, comprendiendo en
ella las estaciones costaneras radiotelegrificas, y anexos peri6dicos
a dicho documento en que se haga conocer las adiciones y modificaciones que deban ser incorporadas.
FormularA y publicari una Nomenclatura de las estaciones
radiotelegrificas.
6.-Ademis deberi estar en todo tiempo a la disposici6n de
los Estados contratantes para suministrarles datos especiales de
todas clases que pudieren necesitar acerca de las cuestiones que
interesen a la telegrafia internacional.
7.-Los documentos impresos por la Oficina internacional serAin distribuidos a las Administraciones de los Estados contratantes
en proporci6n del niimero de unidades contributivas, segfin el articulo LXXXII. Los documentos suplementarios que pidan dichas Administraciones serin pagados separadamente por su precio
de costo. Lo mismo se hard con los documentos que pidan las explotaciones privadas.
8.-Las solicitudes de esta naturaleza deberAn ser formuladas
una vez por todas hasta nuevo aviso, y de manera de dar tiempo a
la Oficina Internacional de que arregle la edici6n en consecuencia.
9.-Las Administraciones contratantes, por 6rgano de la Oficina Internacional, pueden proponer modificaciones a la Tarifa y
al Reglamento previstos por los articulos 10 y 13 de la ConvenC10n.
La Oficina Internacional someteri las proposiciones al examen de las Administraciones, quienes deberin enviarile, dentro del
plazo de cinco meses y sin caricter definitivo, sus observaciones,
enmiendas o contraproposiciones. La Oficina Internacional cuidari de reunir las respuestas y de comunicarlas a las Administraciones, invitindolas a pronunciarse en pro o en contra de las pro-
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posiciones, asi como tambien, Ilegado el caso, las contraproposiciones que se hayan presentado. Se consideraran como abstenidas
aquellas Administraciones que no hayan hecho ilegar sus respuestas dentro del lapso de cinco meses a contar de la fecha de la segunda circular de la Oficina Internacional en la cual les notifique
las observaciones presentadas.
Para que puedan ser adoptadas las proposiciones deben obtener:
1P-El asentimiento unanime de las Administraciones que
han emitido voto si se trata de modificaciones a las disposiciones del Reglamento.
2'-El asentimiento de las Administraciones interesadas si
se trata de modificaciones a las tarifas.
3o-El asentimiento de la mayoria de las Administraciones
que han emitido voto si se trata de interpretaci6n de las disposiciones del Reglamento.
10.-La Oficina Internacional queda encargada de notificar en
tiempo 6itil a las Administraciones todas las modificaciones o resoluciones adoptadas conforme al precedente paragrafo, asi como
la fecha en que entren en vigor. Esta notificaci6n no sera ejecutoria sino trascurrido el plazo de dos meses por 10 menos para las
modificaciones o resoluciones concernientes al Reglamento, y de
quince dias por le menos para las modificaciones de las tarifas.
11.-La Oficina Internacional preparara los trabajos de las
Conferencias telegraficas. Proveera a las copias e impresiones necesarias, a la redacci6n y a la distribuci6n de las enmiendas, actas
y otros datos.
12.-El Director de dicha Oficina asistirA a las sesiones de la
Conferencia y tonarA parte en las discusiones sin voto deliberativo.
13.-La Oficina Internacional hard, de sus gestiones, un informe anual que se comunicara a todas las Administraciones de
los Estados contratantes.
14.-Su gesti6n quedarA igualmente sometida al examen y a
la apreciaci6n de las Conferencias previstas por el articulo 15 de
la Convenci6n.
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21.-CONFERENCIAS
Articulo 15 de la Convenci6n.
La tarifa y el reglamento previstos por los articulos 10 y 13 serin
anexados a la presente Convenci6n. Tendrin el mismo valor y entrarin en
vigor al mismo tiempo que ella, y serin sometidos a revisiones en las cuales
podrin hacerse representar todos los Estados que hayan tomado parte en
aquella.
A este efecto se celebrarin peri6dicamente Conferencias Administrativas, cada una de las cuales fijard el lugar y la 6poca de la reuni6n siguiente.

Articulo 16 de la Convencidn.
Estas conferencias se compondran de delegados que representen las Administraciones de los Estados contratantes.
En las deliberaciones cada Administraci6n tendrA un voto, salvo, si se
trata de Administraciones diferentes de un mismo Gobierno, que cada una
de ellas tenga una representaci6n especial y distinta y que se haya hecho la
solicitud por la via diplomAtica al Gobierno del pais donde deba reunirse la
Conferencia antes de la fecha fijada para su apertura.
Las revisiones que resulten de las deliberaciones de las conferencias no
serin ejecutorias sino despu6s de haber sido aprobadas por todos los Gobiernos de los Estados contratantes.
LXXXV

La 6poca fijada para la reuni6n de las Conferencias previstas
por el parigrafo 3 del articulo 15 de la Convenci6n sera anticipada
si asi lo piden diez por lo menos de los Estados contratantes.
22.--ADHESI6N.--RELACIONES CON LAS OFICINAS NO ADHERENTES

Articulo 18 de la Convenci6n.
Los Estados que no hayan tomado parte en la presente Convenci6n serin
admitidos, previa solicitud, a adherirse a ella.
Dicha adhesi6n seri. notificada por la via diplomitica a aquel de los Estados contratantes donde se haya celebrado la iiltima Conferencia, y por medio de 6ste a todos los demis.
Esa adhesi6n envuelve de pleno derecho accesi6n a todas las clausulas y
admisi6n a todas las ventajas estipuladas por la presente Convenci6n.

Articulo 19 de la Convencidn.
Las relaciones telegrificas con Estados no adherentes o con las explotaciones privadas se organizarin en inter6s general del desarrollo progresivo
de las comunicaciones, por el reglamento previsto en el articulo 13 de la pre-

sente Convenci6n.
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LXXXVI
1.-Las Administraciones de los Estados contratantes pueden,
en caso de adhesiones previstas en el articulo 18 de la Convenci6n,
rehusar el beneficio de sus tarifas convencionales a las Oficinas que
pidieren la adhesi6n sin conformar sus tarifas a las de los Estados
interesados.
2.-Las Oficinas que tengan, fuera de Europa, lineas por las
cuales hayan adherido a la Convenci6n, declararan cuil es el regimen, europeo o extra-europeo, que entienden aplicarles. Dicha declaraci6n resultara de la inscripci6n en los cuadros de tasas o se la
notifican ulteriormente por medio de la Oficina Internacional de la
Uni6n telegrafica.
LXXXVII
1.-Las explotaciones telegraficas privadas que funcionen,
con participaci6n en el servicio internacional, dentro de los limites
de uno o de varios Estados contratantes, serin consideradas, desde
el punto de vista de aquel servicio, como parte integrante de la red
telegrifica de dichos Estados.
2.-Las demis explotaciones telegraficas privadas seran admitidas a las ventajas estipuladas por la Convenci6n y por el presente Reglamento, mediante accesi6n a todas sus clausulas obligatorias y por notificaci6n del Estado que haya concedido o autorizado la explotaci6n. Dicha notificaci6n se hara en conformidad con
el segundo parAgrafo del articulo 18 de la Convenci6n.
3.-La referida accesi6n debera ser impuesta a las explotaciones que liguen entre si dos o varios de los Estados contratantes,
siempre que estin comprometidas por su contrato de concesi6n a
someterse, desde este punto de vista, a las obligaciones prescritas
por el Estado que haya acordado la concesi6n.
4.-Las explotaciones telegrificas privadas que pidan a uno
cualquiera de los Estados contratantes la autorizaci6n para juntar
sus cables a la red de dicho Estado, no la obtendrAn sino bajo compromiso formal de someter la tasa de sus tarifas a la aprobaci6n
del Estado concedente y de no aplicar modificaci6n alguna, n-i de la
tarifa ni de las disposiciones reglamentarias, sino previa notificaci6n de la Oficina Internacional de la Uni6n telegrifica, la cual no
seri ejecutori sino trascurrido el plazo previsto en el parigrafo
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10 del articulo LXXXIV. Esta disposici6n podrA ser derogada
en favor de aquellas explotaciones que se hallasen en competencia
con otras no sometidas a dichas formalidades.
5.-La reserva a que se refiere el paragrafo primero del articulo precedente sera tambi&n aplicable a las explotaciones antes
mencionadas.
LXXXVIII
1.-Cuando esten abiertas relaciones telegraficas con Estados
no adherentes o con explotaciones privadas que no hubieren accedido a las disposiciones obligatorias del presente Reglamento, estas
disposiciones serAn invariablemente aplicadas a las correspondencias en aquella parte de su trayecto que emplee el territorio de los
Estados contratantes o adherentes.
2.-Las Administraciones interesadas fijarin la tasa aplicable
a dicha parte del trayecto. Esta tasa, determinada dentro de los
linites del articulo XXIV, se afiadird a las de las Oficinas no participantes.
Redactado asi en Lisboa el 11 de junio de 1908 por los Delegados que suscriben, conforme a los articulos 15 y 16 de la Convenci6n de San Petersburgo, para que comience a regir el 19 de
julio de 1909.
Por Alemania: Br. Kwhler, W. Probst, A. Lindow.-Por la
Reptiblica Argentina: Jacinto L. Villegas. - Por la Australia
(Federaci6n): J. G. Jenkins.-Por Austria: Dr. F. de WagnerJauregg, Alfred Bardn de Fries.-PorHungria: Pierrede Szalay,
Dr. G. de Hennyey.-Por Bosnia-Herzegovina: Heinrich Goiginger, Oberst., Adolf Daningr.-PorB61gica: I. Banneux, A. Seghin.-Por Bolivia .....
. . . ..- Por el Brasil: Euclides Barroso.-Por Bulgaria: I. Stoyanowitch, T. Tzontcheff. - Por el
Cabo de Buena Esperanza: P. Benton.-Por Ceilan: H. A. Kirk,
F. E. Dempster.-Por Chile: Martin Weinstein.-Por las Colonias
portuguesas: Belchior Josg Machado.-PorCreta:Sivastianoff.Por Dinamarca: N. Meyer.-Por Egipto: J. S. Liddell.-PorEritrea: Paulucci di Calboli.-Por Espafia: Enrique M. Fajardo. Por Francia: J. Bordelongue, Sins, Ch. Verlibre. - Por la Gran
Bretafia: H. Babington Smith, A. M. Ogilvie, R. I. Mackay, F.
25
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Wyville Home.-Por Grecia: Por A. T. Bassia, J. W. Bleck, C6nsul General; J. V. Blcck, C6nsul General.-Por las Indias britinicas: H. A. Kirk, F. E. Dempster.-Por las Indias neerlandesas:
Perk, W. F. Gerdes Oosterbck.-Por Indochina francesa: Max
Outrey.-Por Islandia: N. Meyer.-Por Italia: F. Cardarelli, G.
Angelini, G. Gucme. - Por el Jap6n: Hirokichi Nakaya, Hyodi
Futagam.i.-Por el Luxemburgo: Mongenast.-Por Madagascar:
Vigadras.-Por Montenegro: Dr. F. de Wagner-Jauregg, Alfred
Baron de Fries.-Porel Natal: P. Benton.-Por Noruega: Heftye,
Knudssbn.-Por Nueva Caledonia: A. Gerdret.-Por Nueva Zelandia: W. P Reeves.-Por la Colonia del Rio Orange: P. Benton.-Por los Paises Bajos: G. J. C. A. Pop, Kruijt.-Por Persia:
Bazirguian.-PorPortugal: Alfredo Pereira,Paulo Benjamin Cabral, Francisco Luis Pereira de Sousa, Pedro Carlos de Sousa Barata.-Por Rumania: Grigore Cerkez, Aurelian Arsceiscu.-Por
Rusia: Sdvastianoff.-Por el Senegal: Morgat.--Por Serbia: Dim.
R. Dimitrievitch.-PorSiam: Th. Collmann.-Por Suecia: Herman Rydin, A. Hamilton.-PorSuiza: L. Vanoni.-Por el Transvaal: P. Benton.-Por Tinez: J. Doulcet. - Por Turquia: M.
Emin, Mehmed Fahr .- Por el Uruguay: B. Kayel.
VENEZUELA

Y ALEMANIA.-TRATADO

DE COMERCIO

Y NAVEGACION, FIRMADO EN CARACAS EL 26 DE ENERO
DE 1909.-(Aprobhci6n legislativa: 2 de agosto de 1909. - Rntificaci6n ejecutiva: 27 de agopto de 1909. - Canje de ratificacioies,
en Caracas, el 28 de agosto de 1909).

El Encargado de la Presidencia de los Estados Unidos de Venezuela y Su Majestad el Emperador Alemin, Rey de Prusia, en
nombre del Imperio Alemin, igualmente animados del deseo de
promover y consolidar el desarroilo de las relaciones comerciales
entre los dos Estados, han convenido en celebrar el presente Tratado,
Las Partes contratantes han nombrado sus Plenipotenciarios,
a saber:
El Encargado de la Presidencia de los Estados Unidos de
Venezuela: al Sefior Doctor Francisco GonzAlez Guinin, Ministro de Relaciones Exteriores.

387
Su Majestad el Emperador Alemin, Rey de Prusia: al Sefior
Alfred Richard Edwin Bar6n von Seckendorff, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario del Imperio Alemin cerca de
la Repblica de los Estados Unidos de Venezuela, quienes despu6s
de exhibir sus plenos poderes y hallindolos en buena y debida forma, han convenido en los articulos siguientes:
Art. 1-Las Altas Partes contratantes se garantizan reciprocamente el tratamiento de la Naci6n mis favorecida en lo que concierne al comercio y la navegaci6n, tanto para la importaci6n, la exportaci6n y el trinsito, y en general todo lo concerniente a los derechos de Aduana y a las operaciones comerciales, como para el ejercicio del comercio o de las industrias, para el pago de los impuestos
que a ellos se refieren, como con respecto a la protecci6n de la persona y propiedad.
Art. 29-El presente Tratado seri ratificado y las ratificaciones serin canjeadas en Caracas, cuanto antes se pueda, y a mAs
tardar el primero de setiembre de 1909; y entrari en vigor diez dias
despubs del canje de las ratificaciones y quedari en ejecuci6n por
diez afios y despus hasta la expiraci6n de un afio, contando desde
el dia en que lo haya denunciado una de las Altas Partes contratantes.
En fe de lo cual los Plenipotenciarios respectivos han firmado
el presente Tratado y puesto en 61 sus sellos.
Hecho por duplicado en Caracas, el 26 de enero de 1909.
(L. S.)
F.

GoNZALEZ GUINAN.

(L. S.)
EDWIN

FREIHERR VON SECKENDORFF.
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VENEZUELA Y ESTADOS UNIDOS.-PROTOCOLO

PA-

RA EL ARREGLO DE CIERTAS RECLAMACIONES, FIRMADO
EN CARACAS EL 13 DE FEBRERO DE 1909. - (Aprobacid6n
legislativa: 11 de agosto de 1909.-Ratificaci6n ejecutiva: 17 de
agosto de 1909).
El Doctor Francisco GonzAlez GuinAn, Ministro de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos de Venezuela, debidamente
autorizado por el General Juan Vicente G6mez, Vicepresidente de
los Estados Unidos de Venezuela, Encargado de la Presidencia
de la Repuiblica, y William I. Buchanan, Alto Comisionado, Representante del Presidente de los Estados Unidos de America, habi6ndose exhibido y encontrado en forma sus respectivos poderes, y
animados del espiritu de franca amistad que siempre ha existido
y debe existir entre las dos naciones que representan, han tratado
en repetidas y prolongadas conferencias de la manera de arreglar
amistosa y equitativamente las diferencias que existen entre sus
respectivos Gobiernos con respecto a las reclamaciones pendientes
entre las dos naciones, pues ni los Estados Unidos de Venezuela
ni los Estados Unidos de Am6rica aspiran a otra cosa que al sostenimiento de lo que en justicia y equidad les corresponda; y como
resultado de estas conferencias, han reconocido la grande importancia del arbitraje como medio de mantener la buena harmonia
que debe existir y desarrollarse entre sus respectivas naciones y a
fin de evitar en lo futuro, en todo lo posible, diferencias entre
ellas, creen que es de todo punto conveniente que un Tratado de
Arbitramento sea ajustado entre sus respectivos Gobiernos.
Con respecto a las reclamaciones que han sido el tema de sus
largas y amistosas conferencias, el Doctor Francisco Gonzalez GuinAn y William I. Buchanan han encontrado que las opiniones y
puntos de vista sostenidos por sus respectivos Gobiernos han sido
y son tan diametralmente opuestos y distintos, que han encontrado
dificil resolverlos de comin acuerdo, por lo cual tienen que apelar
a la medida conciliatoria del arbitraje, medida a la cual las do-s
naciones que representan estAn ligadas entre si por sus firmas a los
Tratados de ]a Segunda Conferencia de la Paz de La Haya de 1907,
y que estA reconocida por todo el mundo civilizado como el inico
modo satisfactorio para solucionar los conflictos internacionales.
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Convencidos asi y firmes en sus prop6sitos de no permitir
,que por ning6n motivo se perturbe la cordialidad que siempre ha
existido entre sus respectivos paises, los expresados sefiores Doctor Francisco Gonzilez Guinin y William I. Buchanan, ampliamente autorizados al efecto, han ajustado, convenido y firmado
,el presente Protocolo para el arreglo de dichas reclamaciones contra los Estados Unidos de Venezuela, que son las siguientes:
1.-La reclamaci6n de los Estados Unidos de Am6rica en favor de la Orinoco Steamship Company.
2.-La reclamaci6n de los Estados Unidos de America en favor de La Orinoco Corporation y de sus causantes, The Manoa
Company Limited, The Orinoco Company y The Orinoco Company Limited; y
3.-La reclamaci6n de los Estados Unidos de America en favor de la United States and Venezuela Company, (tambi6n conocida como la reclamaci6n Crichfield).
Art. I.-Con respecto a la primera de esas reclamaciones, la
de la Orinoco Steamship Company, los Estados Unidos de Venezuela han sostenido la inmutabilidad del fallo arbitral del SuperAirbitro Barge librado en este caso, alegando que dicho fallo no
adolece de ninguna de las causales que por jurisprudencia universal
dan lugar a nulidad, sino que, antes bien, reviste el caricter de
inapelable, pues no puede tenerse por nulo el Compromiso de Arbitraje, ni ha habido exceso de poder, ni puede alegarse corrupci6n
de jueces, ni error esencial en el fallo; y por otra parte, los Estados Unidos de Ambrica, alegando casos pricticos, entre ellos el
caso de la revisi6n, por consentimiento de los Estados Unidos de
Ambrica, de los fallos arbitrales dictados por la Comisi6n Mixta
Venezolana Americana, creada por la Convenci6n del 25 de abril
de 1866, y fundAndose en las circunstancias del caso y considerando los preceptos de derecho internacional y de jurisprudencia universal, han sostenido no s6lo la admisibilidad sino la necesidad de
la revisi6n de dicho fallo; en consecuencia de esta situaci6n, el
Doctor Francisco Gonzalez Guinin y William I. Buchanan, con el
espiritu que ha distinguido sus conferencias, han convenido en someter este caso al alto criterio del Tribunal Arbitral creado por
este Protocolo, en la forma siguiente:
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El Tribunal Arbitral debe decidir primero si el fallo del Superarbitro Barge, en este caso, bajo todas las circunstancias y los
preceptos de derecho internacional, no esta viciado de nulidad y
tiene que considerarse concluyente hasta excluir un nuevo examen
del caso en su fondo. Si el Tribunal Arbitral falla que debe considerarse dicho fallo concluyente, el caso sera aceptado como concluido por los Estados Unidos de America; pero, si por otra parte,
el Tribunal Arbitral decide que dicho fallo del Superarbitro Barge
no debe considerarse definitivo, el mismo Tribunal Arbitral debe
entonces examinar, oir y determinar el caso y librar su fallo en
su fondo.
Art. II.-En el curso de las muchas conferencias celebradas
con respecto al asunto de los Estados Unidos de America por parte
de la Orinoco Corporation y de sus causantes, contra los Estados
Unidos de Venezuela, entre el Doctor Francisco Gonzalez Guinin,
Ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, y William I. Buchanan, Alto Comisionado, Representante del Presidente de los
Estados Unidos de Am6rica, han encontrado que las opiniones y
consideraciones sostenidas por sus respectivos Gobiernos con respecto a los derechos y reclamaciones de la compafiia reclamante son
tan diametralmente opuestas entre si, que hacen imposible conciliarlas por nedio de negociaciones directas entre sus Gobiernos.
Entre estas han encontrado que los Estados Unidos de Am&
rica por parte de la compafiia reclamante sostienen que, tanto por
el acto del Congreso Nacional de Venezuela como por resoluciones
y otros actos de su Poder Ejecutivo, los derechos y reclamaciones
mantenidos y reclamados por los Estados Unidos de Am&rica por
parte de la compafiia reclamante en la concesi6n Fitzgerald, origen
del presente caso, y conforme a ella, son firmemente reconocidos
y afirmados como subsistentes y validos y que el Gobierno de Venezuela ha insistido e insiste en que el fallo del Superarbitro Barge
del 12 de abril de 1904, que Venezuela considera irrevocable, y la
sentencia dictada por la Corte Federal y de Casaci6n de Venezuela, el 18 de marzo de 1908, son por si una prueba concluyente
de que no existen los derechos ni las pretensiones de la compaiiia
reclamante, pues la expresada compafiia, aun aceptando ser cesionaria de las otras, no lleg6 a constituirse de conformidad con las
leyes de Venezuela, y aun habi6ndose constituido, de antemano
quedaba sometida a las leyes venezolanas y aceptado que 6stas de-
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bian regir y decidir las contenciones y diferencias que pudieran
ocurrir; mientras que los Estados Unidos de America por parte
de la compafiia reclamante se han negado y se niegan a aceptar de
manera alguna que ni el fallo del Superirbitro Barge ni el de la
Corte Federal y de Casaci6n de Venezuela puedan terminar o hayan terminado o eliminado los derechos y reclamaciones alegados
por la compafiia reclamante de acuerdo con dicho contrato Fitzgerald, sino que por el contrario los derechos y reclamaciones alegados en esta materia por la Compafiia reclamante son vilidos y
subsistentes.
En vista de estas y otras conclusiones igualmente contrarias,
alcanzadas y persistentemente sostenidas por sus respectivos Gobiernos con respecto a este caso, los mencionados Representantes,
animados por un firme prop6sito de hacer todo 10 que est6 a su
alcance para conservar y fomentar una buena inteligencia entre sus
Gobiernos y con el deseo expreso de allegar los medios para un
arreglo de las diferencias que entre ellos existen con respecto a
este caso, en justicia y equidad, no pueden salirse de la conclusi6n
de que ese mismo espiritu de cordialidad que ha venido privando
en las numerosas conferencias ya efectuadas, recomienda e indica
la conveniencia y la necesidad de someter este asunto a un Tribunal Internacional imparcial, a fin de que las diferencias que de 61
se derivan sean determinadas una vez por todas y concluyan de
manera justa y equitativa. Para Ilegar a este deseado fin, y de
acuerdo con los principios arriba apuntados:
Queda convenido entre el Doctor Francisco Gonzilez Guinan,
Ministro de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos de Venezuela, y William I. Buchanan, Alto Comisionado, Representante
del Presidente de los Estados Unidos de Am6rica, debidamente
autorizados a este efecto par sus respectivos Gobiernos, que el
asunto de los Estados Unidos de Am6rica, por parte de la Orinoco
Corporation y de sus causantes, The Manoa Company Limited,
The Orinoco Company y The Orinoco Company Limited, sea sometido al Tribunal Arbitral creado por este Protocolo.
Dicho Tribunal Arbitral examinari y decidiri:
1.-Si el fallo del Superirbitro Barge del 12 de abril de 1904,
bajo los preceptos de derecho internacional, no estA viciado de nulidad y conserva el caricter de concluyente en el caso de las cansantes de la compafiia reclamante contra Venezuela.
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2.-Si el Tribunal Arbitral sentencia que debe considerarse
dicho fallo como concluyente, decidira entonces, que efecto tenia
dicho fallo con respecto a la subsistencia del contrato Fitzgerald,
en aquella fecha, y con respecto a los derechos de la compafiia reclamante o los de sus causantes en dicho contrato.
3.-Si decide que el fallo de dicho Superarbitro Barge no
debe considerarse concluyente, dicho Tribunal Arbitral examinara
en su fondo y fallara sobre las cuestiones sometidas a dicho Superarbitro por las causantes de la compafiia reclamante.
4.-El Tribunal Arbitral examinara, considerara y decidira si
ha habido injusticia notoria contra la compafiia reclamante, o sus
causantes, respecto del contrato Fitzgerald, por el fallo de la Corte
Federal y de Casaci6n, librado el 18 de marzo de 1908 en el juicio
seguido por el Gobierno de Venezuela contra las causantes de la
Compafiia reclamante, o por alguno de los actos de cualquiera de
las autoridades del Gobierno de Venezuela.
Si el Tribunal Arbitral decide que ha habido tal injusticia,
queda facultado para examinar el asunto de la compafiia reclamante y de sus causantes contra el Gobierno de Venezuela en su
fondo, y para pronunciar fallo definitivo respecto de los derechos
y las obligaciones de las partes, fijando los dafios y perjuicios que
en su alto criterio crea justos y equitativos.
En todo caso el Tribunal Arbitral decidira:
(a). Qu6 efecto, si alguno, ha causado y tiene dicho fallo de
la Corte Federal y de Casaci6n, del 18 de marzo de 1908, en todo
Jo referente a los derechos de la compafiia reclamante como cesionaria del contrato Fitzgerald;
(b). Si dicho contrato Fitzgerald esta vigente; y
(c). Si declara que dicho contrato esti vigente, cuales son,
entonces, los derechos y las obligaciones de la compafiia reclamante por una parte, y del Gobierno de Venezuela por la otra.
Art. III.-El Doctor Francisco Gonzalez Guinan, Ministro de
Relaciones Exteriores de los Estados Unidos de Venezuela, y Wi1liam 1. Buchanan, Alto Comisionado, Representante del Presidente de los Estados Unidos de America, han tratado cuidadosamente, en las conferencias que han celebrado, el asunto de los Estados Unidos de Am6rica, por parte de la United States and Venezuela Company contra los Estados Unidos de Venezuela, tambien conocido como asunto Crichfield, y observan que aunque los
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puntos que contiene difieren en muchos respectos de los tratados
con respecto a las reclamaciones que han sido consideradas, las
mismas opiniones radicalmente opuestas prevalecen por parte de
ambos Gobiernos.
A fin, pues, de que ningfin asunto quede pendiente que no
tienda a robustecer la buena inteligencia y amistad que existen entre los dos Gobiernos, sus Representantes, arriba nombrados, el
Doctor Francisco Gonzilez Guinan y William I. Buchanan, convienen por el presente que dicho asunto de los Estados Unidos de
Am6rica, por parte de la United States and Venezuela Company
contra los Estados Unidos de Venezuela, sea sometido al Tribunal
Arbitral creado por este Protocolo, y ademis que dicho Tribunal
queda facultado para examinar, oir, considerar, determinar y faIlar dicho asunto en su fondo en justicia y equidad.
Art. IV.-Los Estados Unidos de Venezuela y los Estados
Unidos de Am6rica habiendo, en la Segunda Conferencia de la Paz
efectuada en La Haya en 1907, aceptado y reconocido la Corte
Permanente de La Haya, se conviene que todos los casos mencionados en los Articulos I, II y III de este Protocolo, es decir, el
de la Orinoco Steamship Company, el de la Orinoco Corporation
y de sus causantes, y el de la United States and Venezuela Company, se pongan bajo la jurisdicci6n de un Tribunal Arbitral compuesto de tres Arbitros escogidos de la Corte Permanente de La
Haya ya citada.
No forniari parte de este Tribunal Arbitral ninguno de los
miembros de dicha Corte que sea ciudadano de los Estados Unidos de Venezuela o los Estados Unidos de Am6rica, y ninglin
miembro de dicha Corte podra ser abogado ante dicho Tribunal por
una u otra naci6n.
Este Tribunal Arbitral tendra su asiento en La Haya.
Art. V.-Dicho Tribunal Arbitral en cada caso que se le someta determinara, decidira y fallari de acuerdo con la justicia y
la equidad. Sus decisiones serin en cada caso aceptadas y apoyadas por los Estados Unidos de Venezuela y por los Estados Unidos
de Ambrica como definitivas y concluyentes.
Art. VI.-En la presentaci6n de los casos al Tribunal Arbitral pueden ambas partes hacer uso de los idiomas franc6s, espafiol
o inglis.

394
Art. VII.-Dentro de ocho meses, contados desde la fecha de
este Protocolo, cada una de las partes presentara a la otra y a cada
uno de los miembros del Tribunal Arbitral dos ejemplares impresos
de su alegato con los documentos y pruebas en que se apoye, junto
con el testimonio de sus testigos respectivos.
Dentro de un plazo adicional de cuatro meses, cualquiera de las
partes puede, de la misma manera, presentar contra-alegatos con
documentos, pruebas y declaraciones adicionales en contestaci6n
al alegato, documentos, pruebas y declaraciones de la otra parte.
Dentro de sesenta dias contados desde la expiraci6n del plazo
sefialado para entregar los contra-alegatos, cada Gobierno puede,
por medio de su Representante, hacer sus argumentos ante el Tribunal Arbitral, tanto verbalmente como por escrito, y cada uno
entregara al otro copias de cualesquiera argumentos asi hechos por
escrito, y cada parte tendrA derecho a contestar por escrito, siempre
que tal contestaci6n sea sometida dentro de los sesenta dias iltimamente citados.
Art. VIII.-Todos los archivos piiblicos y documeritos bajo
el control o direcci6n de uno u otro Gobierno o en su posesi6n, relativos a los asuntos en litigio, seran accesibles al otro y, previa
rolicitud, se le daran las copias autenticadas de ellos. Los documentos que cada parte aduzca en sus pruebas deberan estar autenticadas por el respectivo Ministro de Relaciones Exteriores.
Art. IX.-Todas las adjudicaciones pecuniarias que haga el
Tribunal Arbitral en los dichos casos seran en moneda de oro de
los Estados Unidos de Ambrica, o su equivalente en moneda venezolana, debiendo el Tribunal Arbitral fijar el tiempo de los pagos,
previa consulta con los Representantes de los dos paises.
Art. X.-Queda convenido que, dentro de seis meses a contar
desde la fecha de este Protocolo, el Gobierno de los Estados Unidos de Venezuela y el de los Estados Unidos de Amrica se notificarin mutuamente, asi cono tambi6n notificarin a la Oficina de
la Corte Perinanente de La Haya, el nombre del Arbitro que escoja
de entre los miembros de la Corte Permanente de Arbitraje.
Dentro de los sesenta dias siguientes, los Arbitros arriba mencionados se reuniran en La Haya y procederan a escoger el Tercer
Arbitro de acuerdo con las previsiones del Articulo cuarenta y cinco de la Convenci6n de La Haya para el arreglo pacifico de los
Conflictos Internacionales, arriba citada.
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Dentro del mismo t6rmino cada uno de los dos Gobiernos depositarA en dicha Oficina la suma de quince mil francos por cuenta
de los gastos del arbitramento previsto por este Protocolo, y de
cuando en cuando y de la misma manera serin depositadas las demis cantidades necesarias para cubrir dichos gastos.
El Tribunal Arbitral se reunira en La Haya doce meses despu6s de la fecha de este Protocolo para empezar sus deliberaciones
y oir los argumentos a 61 sometidos. Dentro de sesenta dias despu6s de cerradas las audiencias serin librados sus fallos.
Art. XI.-Con excepci6n de lo convenido en este Protocolo,
el procedimiento arbitral se conformari a las previsiones de la
Convenci6n para el Arreglo Pacifico de los Conflictos Internacionales, de la cual ambas partes son signatarias, firmada en La Haya
el 18 de octubre de 1907. y especialmente a las previsiones de su
capitulo III.
Art. XII.-Queda entendido y pactado que nada de lo expuesto en este Protocolo serA impedimento para que dentro del t6rmino
de cinco meses, a contar de la fecha de este Protocolo, los Estados
Unidos de Venezuela puedan legar a un arreglo amistoso con las
dos o cada una de las compafiias reclamantes a que se refieren los
articulos II y III, siempre que, en cada caso en que se Ilegare a un
arreglo, la respectiva compafiia haya obtenido previamente el consentimiento del Gobierno de los Estados Unidos de Am6rica.
Los signatarios, el Doctor Francisco Gonzilez Guinin y WiIliam I. Buchanan, con el carActer que cada uno inviste, de esta
manera, dan por terminadas sus conferencias con respecto a las diferencias entre los Estados Unidos de Venezuela y los Estados
Unidos de Am6rica y firman dos ejemplares de este Protocolo de
un mismo tenor y a un solo efecto en cada uno de los idiomas espafiol e ingl6s, en Caracas a los trece dias del mes de febrero del
ailo. de mil novecientos nueve.
(L. S.)
F.

GONZALEz GUINAN.

(L. S.)
WILLIAM

I.

BUCHANAN.
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VENEZUELA Y ESTADOS UNIDOS.-PRoTocotoSOBRE LA RECLA MACION DEL SENOR A. F. JAURETT,FIRMADO
EN CARACAS EL 13 DE FEBRERO DE 1909. - (Aprobaei6n
legislativa: 11 do agosto de 1909. - Ratificaci6n ejecutiva: 17
de agosto de 1909).

Doctor Francisco Gonzalez Guinan, Ministro de Relaciones
Exteriores de los Estados Unidos de Venezuela, competentemente
autorizado por el Sefilor General Juan Vicente G6mez, Encargado
de la Presidencia de la Republica, y William I. Buchanan, Alto
Cornisionado, Repre-sentante del Presidente de los Estados Unidos
de America, habiendo examinado y discutido detenidamente la reclamaci6n de A. F. Jaurett, han Ilegado a las siguientes conclusiones:
El Gobierno de los Estados Unidos de America no niega el
derecho que los Estados Unidos de Venezuela se han reservado por
el inciso 22 del articulo 80 de la Constituci6n que dice asi:
"22. Prohibir, cuando lo estime conveniente, la entrada en el
"territorio nacional, o expulsar de el a los extranjeros que no ten"gan domicilio establecido en el pais";
Pero al mismo tiempo apoyan los Estados Unidos de Am6rica
su patrocinio al reclamo de Jaurett en que 6ste habia vivido en Venezuela por mis de cinco aflos y tenia en el territorio domicilio y el
asiento de ciertos negocios que le producian utilidad y los cuales
fu6 obligado a abandonar violentamente.
El Gobierno de los Estados Unidos de Venezuela, por su parte, no pretende sino apoyar sus derechos en la justicia, y reconoce
que en realidad Jaurett habia fundado de conformidad, con los articulos 20 y 22 del C6digo Civil, el derecho domiciliario, y que es
acreedor a alguna indemnizaci6n por el perjuicio que se le caus6
en virtud de so violenta expulsi6n; y en consecuencia, animados los
Sefiores Gonzilez Guinan y Buchanan del espiritu de conciliaci6n
que ha distinguido las conferencias que han efectuado, convienen
en fijar en tres mil dollars oro americano, la referida indemnizaci6n cuya cantidad recibira el Sefior Buchanan, debidamente autorizado al efecto; quedando asi liquidada y absolutamente concluida
la expresada reclanaci6n.
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Asi lo pactaron los Sefiores GonzAlez GuinAn y Buchanan, firmando dos ejemplares en cada uno de los idiomas espahiol e ingl6s,
a un solo efecto, en Caracas, el trece de febrero de mil novecientos
Iueve.
(L. S.)
F. GONZALEz GUINAN.
(L. S.)
WILLIAM I. BucHANAN.

VENEZUELA Y BRASIL.-CONVENCION DE ARBITRAJE,
FIRMADA EN CARACAS EL 30 DE ABRIL DE 1909.-(Apro.
baci6n legislativa, inclusas las notas que origind la Convenei6n:
28 de julio de 1909.-Ratificaci6n ejecutiva: 5 de agosto de
1909.-Canje de ratificaciones: 8 de enero de 1912).

El Encargado de la Presidencia de los Estados Unidos de

Venezuela y el Presidente de los Estados Unidos del Brasil, deseando ajustar una Convenci6n de Arbitraje de acuerdo con los
principios enunciados en los articulos nfimeros XV a XIX y en el
articulo XXI de la Convenci6n para el arreglo pacifico de los Con-

flictos Internacionales, firmada en La Haya el 29 de julio de 1899,
han autorizado debidamente a los infrascritos, Doctor Francisco
GonzAlez Guinin, Ministro de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos de Venezuela, y Don Luiz R. de Lorena Ferreira, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de los Estados
Unidos del Brasil en los Estados Unidos de Venezuela, los cuales
han convenido en los articulos siguientes:
Art. I.-Las diferencias que puedan ocurrir en cuestiones de
caricter juridico o relativas a la interpretaci6n de los tratados existentes entre las dos Altas Partes Contratantes y que no haya sido
posible resolver por via diplomAtica, serAn sometidas al Tribunal
Permanente de Arbitraje de La Haya, con tal que no afecten los
intereses vitales, la independencia o la honra de las dos Altas Partes Contratantes y que no perjudiquen intereses de tercero.
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Queda, ademas, entendido que si una de las dos Altas Partes
Contratantes lo prefiere, cualquier arbitraje de los que trata esta
Convenci6n se efectuara ante un Jefe de Estado amigo o ante Arbitros escogidos sin limitaci6n en las listas del referido Tribunal
Permanente de La Haya.
Art. II.-En cada caso particular, las dos Altas Partes Contratantes, antes de acudir al Tribunal Permanente de Arbitraje de
La Haya o a otros arbitros o Arbitro singular, firmarin un compromiso especial que determine claramente la materia en litigio, la
extensi6n de los poderes del arbitro o de los arbitros y los t6rminos
que haya de fijarse para la constituci6n del Tribunal o la elecci6n
del arbitro o de los arbitros y los diversos trimites del procedimiento arbitral. Queda entendido que ese compromiso especial
ser. celebrado por los Presidentes de uno y otro Estado y estar'a
sujeto en los dos paises a las formalidades establecidas por las leyes constitucionales respectivas.
Art. III.-La presente Convenci6n estarA en vigor por un
periodo de cinco aflos contados desde el dia en que se canjeen sus
ratificaciones, y, si no fuere denunciada seis meses antes de la expiraci6n del plazo arriba establecido, quedara renovada por un
afio mis y asi en lo adelante, sucesivamente.
Art. IV.-La presente Convencion sera ratificada por el Presidente de los Estados Unidos de Venezuela, de conformidad con
la Constituci6n y leyes de 6stos, y por el Presidente de los Estados
Unidos del Brasil, con la autorizaci6n del Congreso Federal. Las
ratificaciones se canjearan en la ciudad de Caracas dentro del plazo
mas breve posible y la Convenci6n comenzard a regir inmediatamente despu6s del canje de las ratificaciones.
En fe de lo cual, nosotros, los infrascritos supranombrados,
firmamos el presente instrumento por duplicado, en castellano y en
portuguis, poniendo en ellos nuestros sellos.
Fechado en la ciudad de Caracas, a los treinta dias del mes de
abril de mil novecientos nueve.
(L. S.)
F.

GONZALEZ GuINAN.

(L. S.)

Luiz R.

DE LORENA FERREIRA.
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)ECLARACIONES RELATIVAS AL ARTICULO 1
CONVENCION PRECEDENTE

DE LA

Estados Unidos de Venezuela.-Ministerio de Relaciones Exteriores.-Direcci6n de Derecho Piblico Exterior.-Nfimero
538.-Caracas: 30 de abril de 1909.
Sefior Ministro:
Firmada la Convenci6n de Arbitraje de esta misma fecha,
qued6 naturalmente entendido entre nosotros que su articulo 19
excluye del arbitraje obligatorio las cuestiones que, seg6n la ley
territorial, deben ser resueltas por los Tribunales nacionales.
Aun cuando esta declaraci6n parezca excusada, no deje de ser
conveniente consignarla aqui por escrito y mencionarla luego en
el acta del canje de las ratificaciones de la Convenci6n en referencia a fin de evitar cualquiera duda en lo futuro.
Espero que V. E. se servirA acusarme recibo de esta nota y
manifestarme su conformidad con lo que antecede.
Aprovecho gustoso esta oportunidad para reiterar a V. E. las
seguridades de mi mis alta consideraci6n.
F. GONZALEz GuINkN.
Al Excelentisimo Sefior Don Luiz R. de Lorena Ferreira, Enviado Extra-

ordinario y Ministro Plenipotenciario de los Estados Unidos del Brasil.

Legaci6n de los Estados Unidos del Brasil.-Caracas: 30 de abril
de 1909.
Sefior Ministro:
Tengo la honra de avisar el recibo de la nota de V. E., fecha
de boy, n6mero 538, y en respuesta a ella cfimpleme declarar a
V. E. que efectivamente, las reservas hechas en el articulo primero de la Convenci6n que hoy firmamos, excluyen del Arbitraje obligatorio las cuestiones que seg6n la ley territorial deben ser resueltas por los Tribunales nacionales.
Concuerdo con V. E. en la conveniencia de consignar por escrito esta declaraci6n y asimismo mencionarla mAs tarde en el acta
del canje de las ratificaciones de la referida Convenci6n, a fin de
evitar cualquier duda en lo porvenir.
Aprovecho la oportunidad para reiterar a V. E. las protestas
de mi mis alta consideraci6n.
Lumz R. DE LORENA FERREIRA.
Al Excelentisimo Sefior Doctor Francisco Gonzilez Guinin, Ministro de
Relaciones Exteriores de los Estados Unidos de Venezuela.
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VENEZUELA Y COLOMBIA.-

ACTA SOBRE BASES DE
UN TRATA)O DE NAVEGACION, FRONTERAS Y COMERCIO
FRONTERIZO Y DE TRANSITO, FIRMADA EN CARACAS EL
2 DE JUNIO DE 1909.

Los Estados Unidos de Venezuela y la Repiiblica de Colombia, en el desco de restablecer sus fraternales relaciones y de estrechar los vinculos que las unen: con el intento de dar cumplimiento a la clausula primera del Acta firmada en esta ciudad el
ocho de diciembre de mil novecientos cinco, en virtud de la cual se
comprometieron las dos Naciones a ajustar las bases de un Tratado
sobre Navegaci6n, Fronteras y Comercio Fronterizo y de Transito
que consulte y satisfaga sus necesidades y aspiraciones; y teniendo
presente: que el Laudo dictado por Su Majestad el Rey de Espafia, de acuerdo con el Tratado de compromiso firmado en esta ciudad el 14 de setiembre de 1881 y con el Acta adicional de Paris de
15 de febtero de 1886, sefial6 la linea limitrofe de los dos Estados; que una vez que las dos Naciones estin en posesi6n de los titulos perfectos de sus respectivos derechos territoriales, de conformidad con el Laudo, nada impide el que, mediante compensaciones equitativas, puedan hacer en su frontera comn aquellas
modificaciones que sean reclamadas por la mutua necesidad de los
dos Estados, asi como por el desenvolvimiento de su comercio y
por la necesidad de alcanzar la libre navegaci6n de sus rios, han
resuelto establecer las mencionadas bases del Tratado de Navegaci6n, Fronteras y Comercio Fronterizo y de Transito.
Con tal objeto, Su Excelencia el Encargado de la Presidencia
de los Estados Unidos de Venezuela ha conferido plenos poderes
al Sefior Doctor Angel C6sar Rivas; y Su Excelencia el Presidente de la Republica de Colombia al Sefior General Alfredo Vizquez
Cobo, quienes habiendo hallado en debida forma aquellos poderes
han estipulado los articulos siguientes:
Art. I.-En el Tratado arriba mencionado se establecera que
en las secciones 1, 2 , 3a, 4' y 5 a que se refiere el Laudo de Su
Majestad el Rey de Espafia, la linea fronteriza quedarA conforme
al dicho Laudo y que en la secci6n 6 del mismo Laudo la Repiiblica de Colombia consiente en ceder a perpetuidad a los Estados
Unidos de Venezuela los derechos de dominio, jurisdicci6n, posesi6n y usufructo sobre territorios situados en la margen izquierda
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del Orinoco y en la regi6n del Atabapo, del Inirida y del Guainia
o Rio Negro. Por lo tanto, en el Tratado se expresarA que en la
6 secci6n del Laudo mencionado la linea fronteriza sera modificada de este modo: desde la boca del Edagile en el Orinoco por la
vaguada de aquel rio, aguas arriba hasta su nacimiento y de aqui
por una linea recta Este-Oeste hasta encontrar el Meridiano que
pasa a los 10 45' al Oeste de Caracas, o sea los 5o 33' al
Este del Meridiano de Bogoti (710 1' Longitud occidental del
Meridiano de Paris), y por este Meridiano hacia el Sur
hasta encontrar el Vichada y por la vaguada de este rio hasta
su desembocadura en el Orinoco; de la boca del Vichada en
el Orinoco, aguas arriba y por la vaguada de este 61timo hasta el
punto en que el Guaviare desemboca en 6l; por la vaguada del Guaviare hasta la desembocadura del Inirida; aguas arriba y por la
vaguada de este rio hasta encontrar el Meridiano que pasa por el
antiguo Apostadero sobre el Meta, y al Sur directamente por este
Meridiano hasta encontrar el terreno alto cercano a las cabeceras
del Memachi que divide en dos sistemas los afluentes del Guainia o
Rio Negro: unos que corren hacia el Nordeste para desembocar
en la parte superior de aquel rio, y otros que corriendo hacia el
Sudeste desembocan en la parte inferior del mismo; lu6go seguirA
el limite por la linea demarcada por esta divisi6n hidrogrfica hasta el cerro del Cordero, y de 6ste a la Piedra del Cocuy.
Las Altas Partes convienen tambi6n en declarar que el punto
denoninado Apostadero del Meta es aquel en que el Meridiano del
Viento corta el Rio Meta, de conformidad con lo convenido por los
Comisionados de ambas Naciones en el Acta de Caicara, de 15 de
enero de 1900 y en la que se firm6 por los mismos el 4 de febrero
de 1901.
Los Estados Unidos de Venezuela reconocerin a la Repdiblica
de Colombia y mientras no desaparezcan de un todo las dificultades
de la navegaci6n del Orinoco en los raudales de Atures y Maipures, la servidumbre perpetua de trinsito por el camino de los mencionados raudales.
Las precedentes bases sobre demarcaci6n fronteriza, cesiones
territoriales y trAnsito por el camino de los raudales se insertarin
sin alteraci6n alguna en el Tratado de Fronteras, Navegaci6n y
Comercio Fronterizo y de Trinsito antes expresado.
20
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Art. II.-En todo lo concerniente a navegaci6n y comercio
fronterizos y de transito, los dos Estados convienen en aceptar

como bases de discusi6n para el ajuste del Tratado, las estipulaciones del Tratado firmado en BogotA, en representaci6n de los mis-

mos, por los Generales M. A. Silva Gandolphi y Jorge Holguin y
sefior Marco F. Suarez, el 21 de noviembre de 1896.
Art. III.-Restablecidas de este modo y de conformidad con
la clausula segunda del Acta de 8 de diciembre de 1905 las relaciones diplomaticas entre las dos Naciones, sus respectivos Plenipotenciarios procederin inmediatamente a celebrar, de acuerdo con

lo aqui estipulado, el Tratado de Navegaci6n, Fronteras y Comercio Fronterizo y de Transtito entre las dos Naciones.
En fe de lo cual, nosotros los Plenipotenciarios supraindica-

dos, firmamos y sellamos la presente Acta, por duplicado, en Caracas, a dos de junio de mil novecientos nueve.
(L. S.)
ANGEL CESAR RIVAS.
(L. S.)
ALFREDO VAZQUEZ COBO.

VENEZUELA

Y ESTADOS

UNIDOS.-

PROTOCOLO

IE ARREGLO DE LA RECLAMACION CRICBFIELD, FIRMADO
EN CARACAS EL 21 I)E AGOSTO DE 1909 (*).-(Aprobaci6n
ejecutiva: 23 de agosto de 1909).
Los Estados Unidos de Venezuela y los Estados Unidos de
America, por medio de sus representantes General Juan Pietri,

Ministro de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos de Venezuela, y William W. Russell, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de los Estados Unidos de Am6rica, suficientemente autorizados por sus respectivos Gobiernos, han convenido y
firmado el siguiente Protocolo de arreglo:
Por cuanto, en el Protocolo firmado en Caracas el 13 de febrero del presente afio (1909) entre los Estados Unidos de Venezuela y los Estados Unidos de Am6rica para la decisi6n y arreglo
(*)
1916.

La octava y iltima cuota del arreglo fu6 pagada cl 21 de agosto de
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<de ciertas reclamaciones se convino en que la reclamaci6n de la
"United States and Venezuela Company" contra los Estados Unidos de Venezuela, tambi6n conocida bajo el nombre de Reclamaid6n Crichfield, seria sometida a la jurisdicci6n y decisi6n de tres
Arbitros, que serian escogidos de entre los Miembros de la Corte
Permanente de La Haya, creada en la Segunda Conferencia de la
Paz, celebrada en La Haya en 1907, la cual Compafiia fij6 el valor
de dicho reclamo en (Ds. 1.500.000) un mill6n quinientos mil doliars; y
por cuanto, los respectivos Gobiernos, animados por el espiritu de sincera amistad que ha existido siempre y debe existir entre
las dos Naciones, y animados tambi6n por el mis firme deseo de
inantener y continuar la buena inteligencia que debe existir y aumentar entre ellos, y con el fin de evitar toda diferencia posible en
lo futuro respecto a esta materia y de arreglar las diferencias existentes concernientes a dicha reclamaci6n de com6n acuerdo, en lugar de ulteriores procedimientos conforme al Protocolo, y en cumplimiento de la expresa disposici6n del articulo 12 de dicho Protocolo, prorrogada despu6s por mutuo convenio, para el arreglo amistoso de dicho reclamo, han convenido en ajustar el expresado arreglo de la manera y forma siguientes:
Primero.-Los Estados Unidos de Am~rica, en representaci6n
de la "United States and Venezuela Company", y en representaci6n de Ralph. T. Rokeby, como apoderado (Trustee) de los Tenedores de Bonos Hipotecarios de la "United States and Venezuela Company", por la presente traspasan a los Estados Unidos de
Venezuela para siempre, los. derechos, titulos e intereses de la
"United States and Venezuela Company" y del dicho apoderado
(Trustee) de los citados Tenedores de Bonos, cuyos derechos, titulos e intereses se describen a continuaci6n.
Uno.-La concesi6n minera de la Mina Inciarte, otorgada en
18 de junio de 1900 por el Gobierno de Venezuela al Doctor Pedro
Guzmin, y posteriormente, en 5 de febrero de 1901, traspasada y
vendida por Pedro Guzman a George W. Crichfield, y ludgo el 2
de enero de 1902 traspasada por George W. Crichfield a la "United States and Venezuela Company", junto con la Mina y sus per-
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tenencias sujetas a las reservas estipuladas en favor del dicho Doctor Guzmin de percibir 6ste dos bolivares por cada tonelada de
asfalto que se exportara.
Dos.-La concesi6n de fecha 20 de abril de 1901 otorgada por
los Estados Unidos de Venezuela a George W. Crichfield para la
construcci6n de un tranvia de vapor para el desarrollo de dicha
propiedad ininera, que partiendo de la Mina Inciarte terminara a
orillas del rio Lin6n, cerca de su confluencia con el rio Sucuy, concesi6n que fue despues traspasada por George W. Crichfield a la
"United States and Venezuela Company" por escritura fechada el
2 de enero de 1902, cuyo traspaso fue aprobado por el Gobierno
de Venezuela el 30 de enero de 1902, y, ademis, el citado ferrocarril, material rodante, refineria, muelles y propiedad personal y
pertenencias respectivas, tal como existen al presente.
Segundo.-En consideraci6n a lo que antecede y en pago de
la cesi6n anterior, el Gobierno de los Estados Unidos de Venezuela
conviene y se compromete a pagar a los Estados Unidos de America la suma de (Ds. 475.000) cuatrocientos setenta y cinco mit
dollars en moneda de oro de los Estados Unidos de America, conforme al patr6n presente, de peso y ley, en la Secretaria de Estado
en Washington, D. C., en los Estados Unidos de America, en ocho
pagos iguales en las siguientes fechas; a saber:
Uno.-El primer pago de (Ds. 59.375) cincuenta y nueve mi
trescientos setenta y cinco dollars se harA al firmarse el presente
arreglo.
Dos.-El segundo pago por un montante igual al anterior se
hard un ailo despubs a contar de la fecha indicada anteriormente y
en el mismo lugar; y lu6go el tercero, cuarto, quinto, sexto, S&ptimo y octavo pagos se har.n anualmente por igual montante, de afio
en afio, y en el mismo lugar.
En virtud del presente arreglo, los Estados Unidos de America, en nombre de la "United States and Venezuela Company" y de
Ralph. T. Rokeby, como apoderado (Trustee) de los Tenedores
de Bonos Hipotecarios de dicha Compafiia, se declaran satisfechos
de toda reclamaci6n de la "United States and Venezuela Company"
contra Venezuela, y los Estados Unidos de Venezuela se declaran
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satisfechos de toda reclamaci6n contra la "United States and Venezuela Company".
En fe de lo cual los infraescritos han firmado y sellado el presente, el dia veintiuno de agosto de mil novecientos nueve.
(L. S.)

J. PIETRI.
(L. S.)
WILLIAM

W.

RUSSELL.

VENEZUELA Y ESTADOS UNIDOS.-PROTOCOLO DE
ARREGLO DE LA RECLAMACION MANOA, FIRMADO EN
CARACAS EL 9 DE SETIEMBRE DE 1909. - (Aprobaci6n
ejecutiva: 1.6 de setiembre de 1909). (*)
Los Estados Unidos de Venezuela y los Estados Unidos de
Ambrica, por medio de sus representantes, el General Juan Pietri,
Ministro de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos de Venezuela, y William W. Russell, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de los Estados Unidos de Am~rica, debidamente auitorizados por sus respectivos Gobiernos, han ajustado y
firmado el siguiente Protocolo de Arreglo:
Por cuanto, seg6n Protocolo entre los Estados Unidos de Venezuela y los Estados Unidos de Am&rica para la decisi6n y ajuste
de ciertas reclamaciones, firmado en Caracas el dia 13 de febrero
de 1909, se convino en que la reclamaci6n de la "Orinoco Corporation" y de sus causantes la "Manoa Company Limited", la "Orinoco Company" y la "Orinoco Company Limited", contra los Estados Unidos de Venezuela se sometiese a la jurisdicci6n de tres
Arbitros que se cligirian de la Corte Permanente de La Haya,
creada en la Segunda Conferencia de la Paz, reunida en La Haya
en 1907, fijando la Compafiia reclamante el valor de dicha
reclamaci6n en un mill6n setecientos cincuenta mil dollars
($ 1.750.000) ; y
(*)
de 1916.

La octava y iltina cuota del arreglo fu6 pagada el 18 de setiembre
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Por cuanto los respectivos Gobiernos, animados del espiritt:
de sincera amistad que siempre ha existido y debe existir entre las
dos Naciones, y movidos por el ms firme deseo de mantener y
continuar la buena inteligencia que debe existir y aumentarse entre
ellas, y con el fin de evitar toda diferencia futura posible con respecto a este asunto y de ajustar diferencias existentes tocantes a
dicha reclamaci6n de comun acuerdo, en vez de ulteriores procedimientos conforme a dicho Protocolo y con arreglo a la estipulaci6n expresa del articulo XII de dicho Protocolo, antes de ahora
prorrogada por convenio comiin de dichos Gobiernos, han Ilegado
ahora a un arreglo y ajuste amigables de dicha reclamaci6n y han
convenido en ajustarla y la ajustan de la manera y en la forma a
continuaci6n expuestas.
Primero.-Los Estados Unidos de Am6rica, en representaci6n de la "Manoa Company Limited", la "Orinoco Company", la
"Orinoco Company Limited" y la "Orinoco Corporation", por el
presente ceden a los Estados Unidos de Venezuela para siempre
todo derecho, titulo e inter6s de la "Manoa Company Limited",
la "Orinoco Company", la "Orinoco Company Limited" y la "Oriroco Corporation" sobre las propiedades a continuaci6n descritas:
La concesi6n otorgada por el Gobierno de los dichos Estados
Unidos de Venezuela a Cyrenius C. Fitzgerald, con fecha del 22
de setiembre de 1883, concesi6n que despubs fue transferida y cedida por dicho Fitzgerald a dicha "Manoa Company Limited" y
por esa Compafiia a dicha "Orinoco Company" y por esa Compafiia a dicha "Orinoco Company Limited" y por esa Compafiia a
dicha "Orinoco Corporation", inclusive todos los derechos, privilegios, beneficios y exenciones que son o alguna vez han sido reclamados por dicho Fitzgerald y dichas varias Compafiias o por alguno o cualquiera de ellos sobre la supradicha propiedad o concesi6n
o sobre cualquier parte o porci6n de ella o sobre los dep6sitos o
minas de hierro, asfalto, oro u otros minerales o sustancias de cualquier especie dentro de los limites de dicha concesi6n, igualmente
que la administraci6n, aserradero y otros edificios y todas las maquinarias y demas bienes muebles que estan ahora en dicha concesi6n pertenecientes a dichas Compafiias, o a una u otra o cualquiera
de ellas.

407
Y dichos Estados Unidos de Ambrica, en representaci6n de
dichas Compaiiias y de cada una de ellas, respectivamente, renuncian a favor de dichos Estados Unidos de Venezuela, todas y cada
una de las reclamaciones y demandas de dichas Compafiias y de
cada una de ellas, que ellas o una u otra o cualquiera de ellas, o los
dichos Estados Unidos de America, en representaci6n de ellas,
hayan hecho o pudieran hacer contra dichos Estados Unidos de
Venezuela, provenientes de dicha concesi6n o de cualquier modo
conexionadas con ella, o pertinentes a ella, o a los derechos, privilegios, beneficios y exenciones por ella otorgados o concedidos o
provenientes del alegado embargo y destrucci6n del vapor Perla
por las fuerzas militares de dichos Estados Unidos de Venezuela
y de todas y de cada una de las demis reclamaciones y demandas,
si las hubiere, que pudieran hacerse en representaci6n de dichas
Compafiias o de cualquiera o de una u otra de ellas, que ellas o
cualquiera o una u otra de ellas o dichos Estados Unidos de Am&rica en representaci6n de ellas hayan hecho o pudieran hacer contra dichos Estados Unidos de Venezuela por cualquier motivo.
Segundo.-En pago de la propiedad y en compensaci6n de la
supramencionada renuncia, los Estados Unidos de Venezuela pactan, prometen y convienen en pagar por ella a los Estados Unidos
de Am6rica la suma de trescientos ochenta y cinco mil dollars
($ 385.000) en moneda de oro de los Estados Unidos de Am6rica,
de la actual ley de pero y pureza, en el Despacho del Secretario de
Estado, Wishington, D. de C., Estados Unidos de Am6rica, en
(8) ocho cuotas iguales en las siguientes fechas, a saber:
1.-El primer pago de cuarenta y ocho mil ciento veinte y
cinco dollars ($ 48.125,00) se hard el dia siguiente a aquil en que
ecte Protocolo sea aprobado por el Ejecutivo Federal de los Estados Unidos de Venezuela.
2.-El segundo pago del mismo monto se hara un afio despu6s
de la fecha del presente, en el mismo lugar, y en lo adelante el
tercero, cuarto, quinto, sexto, s6ptimo y octavo pagos se haran
anualmente, de los mismos montos, de afio en afio, en el mismo
lugar.
Tercero.-En virtud del presente convenio, los Estados Unidos de Ambrica, en nombre de la "Orinoco Corporation" y de sus
causantes, la "Manoa Company Limited", la "Orinoco Company"
y ]a "Orinoco Company Limited", se declaran plenamente pagados
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y satisfechos de todas las reclamaciones de la "Orinoco Corporation" v de sus causantes, la "Manoa Company Limited" la "Orinoco Company" y la "Orinoco Company Limited", contra Venezuela: y los Estados Unidos de Venezuela se declaran plenamente
pagados y satisfechos de todas las reclamaciones de los Estados
Unidos de Venezuela contra la "Orinoco Corporation" y sus cau,antes, la "Manoa Company Limited", la "Orinoco Company" v
la "Orinoco Company Limited".
En testimonio de lo cual, los infraescritos han puesto aqui sus
firmas v sellos a los nueve dias de setiembre de mil novecientos
r.ueve.
(L. S.)

J.

PIETRI.

(L. S.)

1VILLIAM \\'. RL'SSELL.

VENEZUELA Y CUBA.-TRATADO I)E EXTRAI)ICION, FIRMADO EN LA HABANA EL 14 DE JULJO DE 1910.-(Aprobaci6n legislativa: II de junio de 1912.-Ratificaci6n ejecutiva:

10 de diciembre de 1912.-Canje de ratificaciones, en Lak Habana,
el 24 de einro de 1913).
Los Estados Unidos de Venezuela y la Republica de Cuba,
con el objeto de asegurar la acci6n de la Justicia, han resuelto colebrar un Tratado de Extradici6n y, al efecto, han nombrado por
sts Plenipotenciarios: el Excelentisimo Sefior Fresidente de los
Estados Unidos de Venezuela al Seilor General Ignacio Andrade,
Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de los Estados Unidos de N enezuela en Cuba v el Excelentisimo Sefior Pre:sidente de la Repfiblica de Cuba al Seiior Manuel Sanguily, Secre,tario de Estado de la Repiblica de Cuba.
Quienes, despue.s de haber canjeado sus respectivos plenos
poderes, hallados en buena y debida forma, han convenido en los
articulos siguientes:
Art. I--Los Estados Unidos de Venezuela y la Repiiblica de
Cuba se obligan a entregarse reciprocamente, con arreglo a las estipulaciones de este Tratado, los individuos que, procesados o condenados por las autoridades judiciales de uno cualquiera de los dos
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Estados como autores, c6mplices o encubridores de alguno de los
crimenes o delitos que se expresan en el articulo II, cometidos, intentados o cuya ejecuci6n se hubiere frustrado dentro de los limites jurisdiccionales de una de las partes contratantes, busquen asilo
o se encuentren en el territorio de la otra. Sin embargo, la extradici6n no tendrei efecto sino en el caso de que la infracci6n se compruebe de nanera tal que las leyes del lugar en donde se encuentre
el pr6fugo justificarian su detenci6n y sometimiento a juicio, si el
crimen o delito se hubiese cometido, intentado o frustrado en el.
Art. II.-Los crimenes o delitos por raz6n de los cuales se
concedera la extradici6n son los siguientes:
19 Homicidio voluntario, comprendiendo los casos de parricidio, infanticidio, asesinato, envenenamiento y aborto.
29 Heridas o lesiones causadas voluntariamente que produzcan la muerte sin intenci6n de darla, una enfermedad mental o
corporal cierta o que parezca incurable, la incapacidad para trabajar, la perdida o privaci6n del uso absoluto de la vista o de un
mienbro necesario para la propia defensa o protecci6n, o una mutilaci6n grave.
39 Incendio o cualquier otro estrago causado por sumersi6n
o varamiento de nave o inundaci6n, por explosi6n de mina o de
miquina infernal.
49 Rapto, violaci6n y otros atentados contra el pudor.
5' Abandono de nifios.
69
ci6n de
79
8'
99

Sustracci6n, ocultaci6n, supresi6n, sustituci6n o suposinifios.
Asociaci6n de malhechores.
Bigamia y poligamia.
Robo, hurto, estafa.

109 Falsificaci6n o alteraci6n de escrituras, de documentos
publicos u oficiales, mercantiles o privados, a de despachos telegrificos; uso de tales documentos a sabiendas que son falsificados
o alterados.
119 Fabricaci6n de moneda falsa o alteraci6n de la legitima;
falsificaci6n a alteraci6n de papel moneda, de billetes de banco,
titulos de dleuda pilblica o sus cupones, tanto nacionales como ex-
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tranjeros; falsificaci6n de sellos de correo o de tel6grafo o de cualquiera otra clase de efectos timbrados cuya expedici6n estuviere
reservada al Estado; poner en circulaci6n o introducir tales objetos a sabiendas de que son falsificados o alterados.
129 Fabricaci6n o introducci6n de troqueles, cufios, sellos.
marcas o cualesquiera otros utiles o instrumentos destinados conocidamente a la falsificaci6n.
13? Malversaci6n cometida por funcionarios publicos; malv-ersaci6n cometida por personas empleadas o asalariadas en detrimento de aquellas que las emplean, siempre que en uno y otro
caso la malversaci6n exceda de mil bolivares o de doscientos pesos.
149

Cohecho y concusi6n.

15' Falsos testimonios a falsas declaraciones de testigos, expertos o int6rpretes.
169 Bancarrota a quiebra fraudulenta, y fraudes cometidos
en las quiebras.
179 Destrucci6n u obstrucci6n voluntaria o ilegal de ferrocarriles, que pongan en peligro la vida de las personas.
189 Pirateria, asi la definida por la Ley de los Estados Contiatantes como la del Derecho de Gentes.
19? Sublevaci6n o conspiraci6n para sublevarse, por dos o
mas personas, a bordo de un buque en alta mar contra la autoridad
del capitan o de quien haga sus veces.
209 Crimenes o delitos contra las leyes de ambos paises encaminadas a la supresi6n de la escavitud y del trafico de esclavos.
219 Atentados contra la libertad individual y la inviolabilidad del domicillo, cometidos por particulares.
Art. III.-Cuando el crimen o delito que motive la extradici6n haya sido cometido fu6ra del territorio del Estado que hace la
demanda, podra darsele curso a 6sta si la legislaci6n del pais requerido autoriza el enjuiciamiento de las mismas infracciones,
cuando son cometidas fu6ra de su jurisdicci6n.
Art. IV.-La extradici6n no se acordara si el hecho por el
cual se solicita, es considerado por el Estado requerido como delito
politico o hecho conexo con 61.
Queda formalmente estipulado que el extradido no podra, en
caso alguno, ser enjuiciado, o castigado por ninguin delita politico
anterior a la extradici6n, ni por hechos que le sean conexos.
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No se reputara delito politico, ni hecho conexo a semejante
delito, el atentado contra la persona de un Jefe de Estado, cuando
ese atentado constituya delito de homicidio, de asesinato o de envenenamiento.
Art. V.-Tampoco se acordara la extradici6n en los casos siguientes:
(a) Si con arreglo a las leyes de uno u otro Estado no excede de seis meses de privaci6n de libertad el miximum de la pena
aplicable a la participaci6n que se impute a la persona reclamada,
en el hecho por el cual se solicita la extradici6n.
(b) Cuando segu,,n las leyes del Estado al cual se dirige la
solicitud, hubiere prescrito la acci6n o la pena a que estaba sujeto
el enjuiciado o condenado.
(c)
Si el individuo cuya extradici6n se solicita ha sido ya
fuzgado y puesto en libertad o ha cumplido su pena, o si los hechos
imputados han sido objeto de una amnistia o de un indulto.
Art. VI.-La solicitud de extradici6n debera hacerse siempre
por la via diplomitica.
Art. VII.-Si la persona reclamada se hallare procesada o
condenada en el Estado del asilo, la extradici6n se diferirA hasta
que sea absuelta o indultada, hasta que cumpla la condena o quede
de otro modo terminada la causa.
Art. VIII.-La solicitud de extradici6n deberA estar acompaflada de una copia debidamente autenticada de la sentencia, siempre que el pr6fugo haya sido condenado. Cuando el fugitivo estuviere 6nicamente enjuiciado, la solicitud se acompafiari de una
copia debidamente autenticada del acto de detenci6n o de sometimiento a juicio dictado por la autoridad competente, asi como de
les declaraciones u otras pruebas en cuya virtud se hubiere librado
dicho acto.
A estas piezas se agregarA una copia del texto de la ley aplicable al hecho imputado y, en cuanto sea posible, las sefias de la
persona reclamada.
La extradici6n de los pr6fugos, en virtud de las estipulaciones
del presente Tratado, se verificari de conformidad con las leyes
de extradici6n del Estado al cual se dirija la demanda.
En ningn caso tendrA efecto la extradici6n, si el hecho similar no es punible por la ley de la Naci6n requerida.
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Art. IX.-La detenci6n provisional del pr6fugo se efectuara
en virtud de la exhibici6n de un mandato de detenci6n dictado por
el tribunal competente y producido por la via diplonatica.
Tambien se efectuara la detenci6n provisional mediante un
aviso, trasmitido por el medio mis ripido y aun por tel6grafo, de
la existencia de un mandato de detenci6n, con la condici6n, sin
embargo, de que dicho aviso sea regularmente dado por la via diplomatica al M\ifnistro de Relaciones Exteriores del Estado en donde el delincuente se haya refugiado.
La detenci6n provisional cesarA si dentro del lapso de tres meses, contados desde la fecha de la detenci6n, no se formalizare la
solicitud de extradici6n de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo
VIII.
Art. X.-Las Altas Partes Contratantes no estaran obligadas
a entregarse sis propios ciudadanos.
Art. XI.-Siempre que se solicitare de los Estados Unidos de
Venezuela la entrega de un fugitivo, la extradici6n no se concedera
sino mediante la seguridad, dada por la via diplomAtica, de que el
enjuiciado o condenado seri indultado de la pena capital, si se le
impusiere o se le hubiere impuesto en la Repiliblica de Cuba por el
delito que motiva la extradici6n.
Art. XII.-EI extradido no podra ser enjuiciado ni castigado
en el Estado que lo reclama, por ningn crimen o delito cometido
antes de su extradici6n, si no fuere el que se expresa en la solicitud, ni tampoco ser entregado a otra nacidn, a menos que haya tenido en uno y otro caso la libertad de abandonar dicho Estado durante un mes despubs de haber sido sentenciado, y, en caso de condenaci6n, de haber sufrido la pena o de haber sido agraciado. En
todos estos casos el extradido debera ser advertido de las consecuencias a que lo expondria su permanencia en el territorio de la
Naci6n.
Art. XIII.-Todos los objetos que constituyan el cuerpo del
delito, los que provengan de 61 o hayan servido para cometerlo, lo
mismo que cualesquiera otros elementos de convicci6n que se hubieren encontrado en poder del fugitivo, serin despubs de la decisi6n de la autoridad competente, entregados al Estado reclamante,
en cuanto ello pueda practicarse y sea conforme con las leyes de
las respectivas Naciones.
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Se respetarin, sin embargo, debidamente los derechos de tercero respecto de tales objetos.
Art. XIV.-Si la extradici6n de un nismo individuo es reclamada a la vez por varios Estados, se darA la preferencia a aquel
cuva demanda se haya recibido primero, a no ser que la Naci6n del
asilo este obligada, por un Tratado anterior, a dar la preferencia
de un modo distinto.
Art. XV.-Si uno de los Gobiernos no hubiere dispuesto de
la persona reclamada en el periodo de cuatro meses, contados desde
la fecha en que hubiere sido puesta a su disposici6n, se dari libertad al preso, quien no podri ser nuevamente detenido por el mismo motivo.
Art. XVI.-Los C6nsules Generales, C6nsules, Vicec6nsules
y Agentes Coisulares de uno de los Estados podran pedir que se
arreste y remita a bordo de su pais a los oficiales, marineros y cualesquiera otras personas que formen parte de la tripulaci6n de los
buques de guerra o mercantes de sus respectivas Naciones, cuando fueren iniciados o acusados de haber desertado de ellos. Al
efecto, se dirigirin por escrito a las autoridades locales competentes del Estado en que se hace el reclamo, y justificaran con la exhibici6n de los registros del buque o del rol de 'la tripulaci6n u
otros documentos oficiales que los individuos que reclaman pertenecen a dicha tripulaci6n.

Justificada

asi la solicitud, no podra rehusarse la entrega, a
menos que se probare en debida forma que son ciudadanos del Estado del cual se solicita la entrega, y lo eran en el momento de su
inscripci6n en el rol. Se les darA toda protecci6n para la busca,
captura y arresto de tales desertores, los cuales tambi6n serin detenidos en las prisiones de la Naci6n por requerimiento y a costa
de los C6nsules hasta que 6stos encuentren ocasi6n para hacerlos
kalir. Pero si 6sta no se presentare durante el t~rmino de un mes
contado desde el dia del arresto, serin puestos en libertad los desertores, sin que puedan ser presos otra vez por la misma causa.
Si el desertor hubiere cometido algin delito y el tribunal
competente lo reclamase para juzgarlo, la entrega serA diferida
hasta que se haya pronunciado sentencia y 6sta fuere ejecutada.
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Art. XVII.-Cuando en el curso de un proceso no politico se
iuzgase necesario oir declaraciones o informes de personas que se
hallen en uno de los dos paises, o ilevar a cabo cualquier otro acto
o procedimiento de instrucci6n, se dirigira a este efecto una comi-i6n rogatoria por la via diplomatica, y se cumplira por los funcionarios competentes observando las leyes del pais requerido.
Los dos Gobiernos renuncian al reembolso de los gastos resultantes de la ejecuci6n de comisiones rogatorias, siempre que no
se trate de informes o cualesquiera otros trabajos de peritos.
Art. XVIII.-Los gastos ocasionados por el arresto, la detenci6n, el examen y la entrega de los pr6fugos, en virtud de este
Tratado, correran por cuenta del Estado en cuyo nombre se solicite la extradici6n.
El individuo que haya de ser entregado sera conducido al
puerto del Estado requerido que designe el Gobierno que ha hecho
la solicitud o su Agente Diplomatico, a cuyas expensas sera embarcado.
Art. XIX.-El presente Tratado permanecera en vigor durante tres afios, que comenzaran a contarse dos meses despubs del
canje de sus ratificaciones, y no tendra efecto retroactivo.
Si un afio antes de la expiraci6n de ese t6rmino ninguna de
,as Altas Partes anunciare a la otra, por una declaraci6n oficial, su
intenci6n de hacer cesar sus efectos, el Tratado continuara siendo
obligatorio por un afio mas y asi sucesivamente, de afio en afio, a
contar desde el dia en que una de las Altas Partes lo haya denunciado.
Art. XX.-Este Tratado sera ratificado de acuerdo con la legislaci6n de cada uno de los Estados Contratantes y sus ratificaciones seran canjeadas en esta misma ciudad lo antes posible.
En testimonio de lo cual los respectivos Plenipotenciarios han
firmado los articulos precedentes y estampado aqui sus sellos.
Hecho por duplicado en la ciudad de La Habana, a catorce de
julio de mil novecientos diez.
(L. S.)
IGN' ANDRADE.

(L. S.)
MANUEL

SANGUILY.

415

VENEZUELA

Y ESTADOS UNIDOS. - SENTENCIA
DEL TRIBUNAL ARBITRAL CONSTITUIDO EN VIRTUD DEL
COMPROMISO DE 13 DE FEBRERO DE 1909, DICTAI)A EN
LA HAYA EL 23 DE OCTUBRE DE 1910.

Por un Compromiso firmado en Caracas a 13 de febrero de
1909, los Estados Unidos de Am6rica y los Estados Unidos de
Venezuela convinieron en someter a un Tribunal Arbitral, compuesto de tres Arbitros escogidos de entre los Miembros de la
Corte Permanente de Arbitraje, una reclamaci6n de los Estados
Unidos de Ambrica contra los Estados Unidos de Venezuela.
Este compromiso estatuye:
"El Tribunal Arbitral debe decidir primero si el fallo del SuperArbitro Barge, en este caso, bajo todas las circunstancias y los
preceptos de derecho internacional, no est. viciado de nulidad y
tiene que considerarse concluyente hasta excluir un nuevo examen
del caso en su fondo. Si el Tribunal Arbitral falla que debe considerarse dicho fallo concluyente, el caso seri aceptado como concluido por los Estados Unidos de America; pero si, por otra parte,
el Tribunal Arbitral decide que dicho fallo del SuperArbitro Barge
no debe considerarse definitivo, el mismo Tribunal Arbitral debe
entonces examinar, y oir y determinar el caso y librar su fallo en
su fondo".
En ejecuci6n del dicho Compromiso, los dos Gobiernos nombraron respectivamente para Arbitros a los Miembros siguientes
de la Corte Permanente de Arbitraje:
Su Excelencia Sefior Gonzalo de Quesada, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de Cuba en Berlin, etc.;
Su Excelencia Monsieur A. Beernaert, Ministro de Estado,
Miembro de la Cimara de Representantes de B61gica, etc.;
Y en virtud del dicho Compromiso, los Arbitros, asi designados, nombraron Superirbitro:
Al Sefior H. Lammasch, Profesor de la Universidad de Viena, Miembro de la Cimara de los Sefiores del Parlamento Austriaco, etc. :
Las Memorias, Contra-Memorias y Conclusiones han sido
debidamente sometidas a los Arbitros y comunicadas a las Partes.
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Las Partes han alegado y replicado; la una y la otra han tralado el fondo al propio tiempo que la cuesti6n previa, y se declalaron cerrados los debates el 19 de octubre de 1910.
Hecho lo cual, el Tribunal despubs de haber deliberado maduramente, pronuncia la Sentencia siguiente:
Considerando que segin los t6rminos de un Compromiso fechado a 17 de febrero de 1903, se encomend6 a una Comisi6n
Mixta decidir todas las reclamaciones deducidas (*) (ownedposeidas) por ciudadanos de los Estados Unidos de Amrica contra los Estados Unidos de Venezuela, que no hubiesen sido arregladas por convenio diplomatico o por arbitraje entre los dos Gobiernos y que fueran presentadas por los Estados Unidos de Amrica; que un Superarbitro designado por Su Majestad la Reina de
los Paises Bajos, debia dirimir, eventualmente, por sentencia definitiva (final and conclusive-definitiva y concluyente), toda cuesti6n sobre la cual no se acordasen los Conisionados;
Considerando que el Superarbitro asi designado, el Sr. Barge,
sentenci6, con fecha 22 de febrero de 1904, las dichas reclamaciones;
Considerando que, seguramente, en interds de la paz y del
progreso de la instituci6n del arbitraje internacional, tan esencial
al bienestar de las naciones, es indispensable que, en principio, semejante decisi6n sea aceptada, respetada y ejecutada por las Partes sin ninguna reserva, tal como esta prescrito por el articulo 81
de la Convenci6n sobre el reglamento pacifico de los conflictos internacionales, fecha 18 de octubre de 1907, la cual, por otra parte,
no ha instituido jurisdicci6n alguna para reformar semejantes decisiones;
Pero considerando que en el presente caso la sentencia ha sido
impugnada de nulidad y las Partes ajustaron un nuevo Compromiso con fecha 13 de febrero de 1909, conforme al cual, sin tener en
cuenta el caricter definitivo de la primera sentencia, este Tribunal
esti Ilamado a decidir si la sentencia del Superarbitro Barge, en
virtud de todas las circunstancias y seglin los principios del Dere(*)

El texto franc6s dice exercles.
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cho Internacional, no esta viciada de nulidad y si debe considerarse
concluyente hasta excluir un nuevo examen del caso en el fondo;
Considerando que por el Compromiso de 13 de febrero de
1909, las dos Partes admiten, a lo menos implicitamente, como vicios que aparejan la nulidad de una sentencia arbitral, el exceso de
poder y el error esencial en el fallo (excesive exercise of jurisdiction and essencial error in the judgment-exceso de poder y error
esencial en el fallo);
Considerando que la Parte demandante alega exceso de poder
y numerosos errores de derecho y de hecho, equivalentes al error
esencial;
Considerando que seg'in los principios de la equidad, de acuerdo con el Derecho, cuando una sentencia arbitral comprende diversos capitulos independientes, y por de contado, diversas decisiones,
la nulidad eventual de una de 6stas no tiene efecto en las otras,
mayormente cuando, como en el presente caso, la integridad moral
y la buena fe del Arbitro no se discuten; que, en tal virtud, procede
decidir separadamente cada uno de los puntos en litigio;
I.-En cuanto a la demanda de 1.209.701,04 dollars:
Considerando que este Tribunal debe decidir, en primer tirmino, si la sentencia del Superirbitro est6. viciada de nulidad y si
ha de considerarse concluyente; que s6lo en el caso que se declarase nula la sentencia del Superdrbitro, podria el Tribunal sentenciar en el fondo.
Considerando que se ha alegado que el Superirbitro se ha
apartado de los t~rminos del Compromiso mencionando inexactamente el contrato Grell y la demanda en 61 fundada, y que por
consiguiente, incurri6 en error esencial; pero que la sentencia reproduce textualmente el dicho contrato en su integro tenor; que es
tanto menos admisible que el Superdrbitro haya comprendido mal
el texto, extralimitado su competencia y decidido una reclamaci6n
que no le estaba sometida, desconociendo la relaci6n del contrato
con ia navegaci6n exterior, cuanto que decidi6 in terminis, que el
permiso para navegar esos canales (Macareo y Pedernales) estaba
solamente agregado al permiso de tocar en Trinidad (when the
permission to navigate these channels was only annexed to the
permission to call at Trinidad);
27
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Considerando que la apreciaci6n de los hechos de la causa y la
interpretaci6n de los documentos, era de la competencia del Superarbitro y que sus decisiones, en tanto que se hallen fundadas en
tal interpretaci6n no estan sujetas a revisi6n por este Tribunal,
que no tiene el encargo de decir si son acertadas o desacertadas,

sino si deben ser invalidadas; que si se pudiese impugnar un laudo
por apreciaci6n err6nea, la apelaci6n y la revisi6n, que las Convenciones de La Haya de 1899 y 1907 se propusieron suprimir, constituirian la regla general;
Considerando que el punto de vista desde el cual consider6 el
Superarbitro la demanda de 513.000 dollars -reducida mis tarde
en las conclusiones de los Estados Unidos de Am6rica a 335.000
dollars, y que es parte de la predicha suma de 1.209.701,04 do1lars- es consecuencia de su interpretaci6n del contrato de 10 de
mayo de 1900 y de la relaci6n de este contrato con el Decreto del
mismo dia;
Considerando que la circunstancia de que el Superirbitro, no
contento con haber fundado la sentencia en su interpretaci6n del
contrato, fundamento que por si solo debe considerarse como suficiente, invocase subsidiariamente otras razones mis bien de caracter t6cnico, no puede viciar la referida decisi6n;
II.-En cuanto a los 19.200 dollars (100.000 bolivares).
Considerando que el Compromiso de 17 de febrero de 1903
no investia a los Arbitros de poderes discrecionales, sino que los
obligaba a dictar su sentencia con arreglo a la equidad absoluta, sin
tener en cuenta objeciones de naturaleza t~cnica, ni disposiciones
de la legislaci6n local (con arreglo absoluto a la equidad, sin reparar en objeciones ticnicas, ni en las disposiciones de la legislaci6n
local -upon a basis of absolute equity, without regard to objections of a technical nature, or of the provisions of local legislation);
Considerando que la extralimitaci6n de facultades puede consistir no solamente en decidir una cuesti6n no sometida a los Arbitros, sino tambidn en desconocer ellos las disposiciones imperativas del Compromiso tocante al procedimiento a que deben ajustar
sus decisiones, especialmente en lo que concierne a la ley o a los
principios de derecho que deben aplicarse;
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Considerando que la desestimaci6n de la demanda de los
19.200 dollars se funda: l' en no haber ocurrido a la Justicia Venezolana, y 29 en la falta de notificaci6n previa de la cesi6n al deudor, ya que "la circunstancia de que se podria preguntar si el dia
en que esta reclamaci6n fu6 introducida era la deuda exigible", no
puede evidentemente justificar la dicha desestimaci6n;
Considerando que de los Compromisos de 1903 y de 1909 base de este arbitramento-resulta que los Estados Unidos de Venezuela habian renunciado convencionalmente a hacer valer las disposiciones del articulo 14 del contrato Grell y del 4 del convenio de
10 de mayo de 1900; que para las fechas de los dichos Compromisos constaba, en efecto, que ningi~n litigio entre las Partes habia
sido deferido a los Tribunales Venezolanos y que la invocaci6n de
la justicia venezolana en lo concerniente a estas reclamaciones habria sido incompatible e inconciliable con el arbitraje instituido;
Considerandoque no se trataba del traspaso de una concesi6n,
sino del traspaso de una acreencia; que la falta de notificaci6n previa de una acreencia es s6lo la inobservancia de un precepto de la
legislaci6n local, y que si bien semejante precepto se halla asimismo en otras legislaciones, no se puede considerar como exigido por
la equidad absoluta, a lo menos cuando, de hecho, el deudor ha tenido conocimiento del traspaso, y cuando ademis, no ha pagado la
deuda ni al cedente ni al cesionario;
III.-En cuanto a los 147.638,79 dollars.
Considerando que en lo concerniente a los 1.053 dollars, por
trasporte de pasajeros y mercancias y los 25.845,20 dollars por
flete de los vapores Delta, Socorro, Masparro, Guanare, Hiroe, de
julio de 1900 a abril de 1902, la sentencia del Superarbitro se funda solamente en la falta de notificaci6n previa del traspaso al Gobierno de Venezuela, o la aceptaci6n de 6ste, y que, como se ha
dicho ya, este medio de defensa se hallaba excluido por el Compromiso;
Considerando que se podria decir otro tanto de la demanda de
los 19.571,34 dollars, por reembolso de impuestos que, segrin se
alega, fueron ilegalmente cobrados y de la de 3.509,22 dollars por
retenci6n del Bolivar; pero que no estA probado, por una parte,
que los tales impuestos fuesen de aquellos de que estaba exenta
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"The Orinoco Shipping and Trading Company", y por otra parte,
que el hecho en que se funda la querella, fuese un abuso de autoridad de parte del C6nsul de Venezuela; y que en consecuencia,
debiendo declararse improcedentes estas dos demandas en cuanto
al fondo, aunque por otros motivos, la anulaci6n de la sentencia en
este punto careceria de interbs;
Considerando que la decisi6n del Superirbitro que acuerda
27.571,34 dollars, en vez de 28.461,53 dollars, por retenci6n y flete
del Masparro y el Socorro, del 21 de mayo al 18 de setiembre de
1902, se funda iinicamente, en cuanto a los 769,22 dollars, en la
falta de notificaci6n del traspaso de la acreencia;
Considerando que la decisi6n del Superarbitro respecto de las
demas demandas que entran en este capitulo, por el periodo posterior al 10 de abril de 1902, esti fundada en apreciaciones de hechos y en interpretaci6n de principios de derecho, que no estin sujetas ni a nuevo examen ni a revisi6n por este Tribunal, las decisiones recaidas sobre estos puntos no se hallan viciadas de nulidad;
IV.-En cuanto a los 25.000 dollars:

Considerando que la demanda de 25.000 dollars por honorarios, gastos y desembolsos, fu6 negada por el Superarbitro por haber declarado improcedente la mayor parte de las reclamaciones de
los Estados Unidos de America, y que habiendose admitido por la
presente sentencia algunas de esas reclamaciones, parece equitativo
acordar parte de esa suma, que el Tribunal fija ex awquo et bono en
7.000 dollars;
Considerando que la ley venezolana fija el inter6s legal en 3%
y que, en estas condiciones, sin dejar de hacer constar la insuficiencia de esta rata, el Tribunal no puede acordar mis;
Por estos motivos:
El Tribunal declara nula la sentencia del Superdrbitro Seilor
Barge, de fecha de 22 de febrero de 1904, en cuanto a los cuatro
puntos siguientes:
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10

Los 19.200 dollars;

2'

Los 1.053 dollars;

30

Los 25.845,20 dollars;

4' Los 769,22 dollars deducidos de la reclamacidn de los
28.461,53 dollars por detenci6n y flete del "Masparro" y del
-"Socorro";
Y decidiendo, como consecuencia de la nulidad asi establecida
y en raz6n de los elementos sonetidos a su apreciaci6n:
Declara fundados estos capitulos de demanda y acuerda a los
Estados Unidos de Amirica, independientemente de las sumas
acordadaspor la sentencia del Superdrbitro, de 22 de febrero de
de 1904, las sumas de:
10

19.200 dollars;

2*

1.053 dollars;

30

25.845,20 dollars;

40

769,22 dollars;

Todo con interds al 3o desde la fecha de la demanda (16 de
junia de 1903) y pagaderas dentro de dos meses de la presente
sentencia;
Acuerda ademds a titulo de indemnizacidn por reembolso de
gastos y honorarios 7.000 dollars;
Rechaza la demanda por el excedente; debiendo conservar su
pleno y entero efecto, fuera de los puntos arriba mencionados, la
sentencia del Superdrbitro Seiior Barge.
Fecho por triplicado en La Haya, en el Hotel de la Corte Permanente de Arbitraje, el 25 de octubre de 1910.
El Presidente,
LAMMASCH.

El Secretario General,
MICHIELS VAN VERDUYNEN.
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VENEZUELA Y ECUADOR, BOLIVIA, PERU Y
COLOMBIA. (Congreso Boliviano). - ACUERDO
SOBRE PROPIEDAD LITERARIA Y ARTISTICA, FIRMADO
EN CARACAS EL 17 DE JULIO DE 1911.-(Aprobaci6n legis.
lativa: 11 de julio de 1912.-Ratificaci6n ejecutiva y dep6sito:
19 de diciembre de 1914).

Los infrascritos, Plenipotenciarios de las Rep'iblicas del
Ecuador, Bolivia, Perii, Colombia y Venezuela, previo el canje de
sus respectivos Plenos Poderes, convienen en el siguiente Acuerdo
sobre Propiedad Literaria y Artistica:
Art. 19-Los Estados signatarios se comprometen a reconocer y proteger los derechos de propiedad literaria y artistica de los
ciudadanos de los cinco paises.
Art. 2 -El autor de toda obra literaria o artistica y sus sucesires gozarin en los Estados signatarios de los derechos que les
acuerde la ley del Estado en que se hizo su primera publicaci6n o
producci6n, para lo cual el interesado dara el aviso oportuno, debiendo pagar los derechos establecidos en cada pais y cumplir las
formalidades del dep6sito de la obra.
Art. 39-El derecho de propiedad de una obra literaria o artistica comprende para su autor la facultad de disponer de ella, de
publicarla, de enajenarla, de traducirla, o de autorizar su traducci6n y de reproducirla en cualquier forma.
Art. 4.-En la expresi6n obras literariasy artisticas se comprenden los libros, folletos o cualesquiera otros escritos, las obras
dramiticas o dramitico-musicales, las coreograficas, las composiciones musicales, con palabras o sin ellas, los dibujos, las pinturas,
las esculturas, los grabados, las obras fotograficas, las litogrificas,
las cartas geogrificas, los planos, croquis y trabajos plasticos, relativos a geografia o topografia, arquitectura o ciencias en general,
y, en fin, se comprende toda producci6n del dominio literario o artistico, que pueda publicarse por cualquier modo de impresi6n o
reproducci6n.
Art. 59-Los traductores de obras acerca de las cuales no
exista o se haya extinguido el derecho de propiedad, gozaran repecto de sus traducciones, de los derechos declarados en el articulo
tercero, mas no podran impedir la publicaci6n de otras traducciones de la misma obra.
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Art. 6o-Los articulos de peri6dicos podrin reproducirse, citindose la publicaci6n de donde se los toma. Se excepttian los articulos que versen sobre ciencias o artes y cuya reproducci6n se
hubiera prohibido expresamente por sus autores.
Art. 79-Pueden publicarse en la prensa peri6dica, sin necesidad de autorizaci6n alguna, los discursos pronunciados o leidos
en las asambleas deliberantes, ante los Tribunales de justicia o en
las reuniones politicas, y con sujeci6n a lo que dispongan las leyes
de los paises respectivos.
Art. 89-Los derechos de autor se reconocerin, salvo prueba
en contrario, a favor de las personas cuyos nombres o pseud6nimos
estin indicados en la obra literaria o artistica. Si los autores quieren reservar sus nombres, deberin los editores expresar que a ellos
corresponden los derechos del autor.
Art. 9-Las responsabilidades en que incurran los que usurpen el derecho de propiedad literaria o artistica, se ventilarAn ante
los tribunales y se regirin por las leyes del pais en que el fraude se
laya cometido.
Los Estados signatarios se comprometen a mantener en sus
respectivas legislaciones una pena .para los usurpadores de la propiedad -literaria o artistica.
Art. 10-El reconocimiento del derecho de propiedad de las
obras literarias o artisticas no priva a los Estados signatarios de la
facultad de prohibir, con arreglo a sus leyes, que se reproduzcan,
publiquen, circulen, representen o expongan aquellas obras que se
consideren contrarias a la moral y a las buenas costumbres.
En fe de lo cual firman cinco ejemplares de un tenor en Caracas, a 17 de julio de 1911.
Los Plenipotenciarios del Ecuador,

J.

PERALTA.

JULIO ANDRADE.

N.

CLEMENTE PONCE.

Los Plenipotenciarios de Bolivia,
A.
R.

GUTI1ERREZ.

SORIA GALVARRO.
ISMAEL VkZQUEZ.
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Los Plenipotenciarios del Perfi,
V. M. MAU'RTUA.
HERNkN VELARDE.

El Plenipotenciario de Colombia,

Josk C.

BORDA.

Los Plenipotenciarios de Venezuela,

J.
L.

VELUTINI.

DUARTE LEVEL.

F.

J.

A.

L.

TOSTA GARCIA.

ANDARA.

A.

SMITH.

VENEZUELA Y ECUADOR, BOLIVIA, PERU Y
COLOMBIA. (Congreso Boliviano). - ACUERDO
SOBRE TITULOS ACADEMICOS, FIRMADO EN CARACAS EL
17 DE JULIO DE 1911.-(Aprobaci6n legislativa: 11 de junio de
1912.-Ratificaci6n ejecutiva y dep6sito: 19 de diciembre de 1914).
Los infrascritos, Plenipotenciarios de las Republicas del
Ecuador, Bolivia, Perfi, Colombia y Venezuela, previo el canje de
sus respectivos Plenos Poderes, convienen en el siguiente Acuerdo
sobre Titulos Acad6nicos:
Art. 1-Los titulos o diplomas que en
tados signatarios se hubiesen expedido por
competente para el ejercicio de profesiones
por validos y autorizaran para ejercerlas en

cualquiera de los Esla autoridad nacional
liberales, se tenldrin
los otros Estados.

Cuando en un Estado se requiera uno o varios estudios mas
que los que se exigen en el que se hubiese expedido el titulo o diploma, el interesado estara obligado a presentar examen de dichos
estudios para obtener la validez del titulo.
Art. 29-Para que el titulo o diploma a que se refiere la primera parte del articulo anterior produzca los efectos expresados, se
requiere:
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10 La exhibici6n del mismo debidamente legalizado.
29 La exhibici6n de un ejemplar de la Ley de Instrucci6n
Piblica vigente en la fecha del otorgamiento del titulo, y que contenga la expresi6n de las materias cuyo examen se ha requerido
para su otorgamiento.
39 Que el interesado acredite su identidad personal.
Art. 3'-Los Estados signatarios se comprometen a uniformar en lo posible sus respectivos planes de estudios universitarios.
En fe de lo cual firman cinco ejemplares de un tenor en Caracas, a 17 de julio de 1911.
Los Plenipotenciarios del Ecuador,

J.

PERALTA.

JULIO ANDRADE.

N.

CLEMENTE PONCE.

Los Plenipotenciarios de Bolivia,

A. GuTnIRREZ.

R.

SORIA GALVARRO.
ISMAEL VAZQUEZ.

Los Plenipotenciarios del Perti,

V. M. MAaRTUA.
HERNkN VELARDE.

El Plenipotenciario de Colombia,
Josk C. BORDA.
Los Plenipotenciarios de Venezuela,

J. A. VELUTINI.
L.

DUARTE LEVEL.

F.

TOSTA GARCiA.

J. L. ANDARA.
A.

SMITH.

426

VENEZUELA Y ECUADOR, BOLIVIA, PERU Y
COLOMBIA. (Congreso Boliviano). - ACUERDO
SOBRE TELEGRAFOS, FIRMADO EN CARACAS EL 17 DE
JULIO DFE 1911.-(Aprobaci6n legislativa: 18 de junio de 1912.Ratificaci6n ejecutiva y dep6sito: 19 de diciembre de 1914).
Los infrascritos, Plenipotenciarios de las Republicas del
Ecuador, Bolivia, Peri, Colombia y Venezuela, previo el canje de
sus respectivos Plenos Poderes, convienen en el siguiente Acuerdo
sobre Telegrafos:
En conformidad con lo previsto en el articulo 2" de la Resoluci6n del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela que determina los puntos en que ha de ocuparse el Congreso Boliviano, y
de acuerdo con el articulo 10 del Protocolo de 27 de enero de 1911,
los suscritos, Representantes de las Republicas del Ecuador, Bolivia, Per~i, Colombia y Venezuela, han convenido lo siguiente:
Art. 1-Las Naciones signatarias se obligan a unir entre si
sus lineas telegraficas, en un plazo que no pasara de seis meses, a
contar de la fecha del canje de las ratificaciones de este pacto.
Art. 2'-El porte para la correspondencia telegrafica entre las
cinco Naciones sera el mismo que para la correspondencia interior
en el pais de origen hasta su frontera, quedando obligadas a trasmitirla con toda eficacia a su destino, sin retardo injustificado ni
recargo alguno.
Art. 3'-Sera libre y gratuito el servicio telegrafico para los
Gobiernos de las cinco Reptiblicas, sus Representantes diplomiticos, autoridades judiciales y C6nsules, en asuntos relativos a sus
funciones.
Art. 4'-Gozaran de una rebaja de 50% sobre la tarifa particular, las informaciones trasmitidas por sus corresponsales a los
peri6dicos de dichas naciones.
Art. 5'-La tarifa para la comunicaci6n telegrafica internacional los domingos y dias feriados, sera la misma que para los demas
dias.
Art.6'-Los Estados signatarios se comprometen a mantener
en buen estado las lineas telegraficas fronterizas destinadas a este
servicio, reparandolas inmediatamente cada vez que haya alguna
interrupci6n.
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Art. 79-La comunicaci6n oficial tendri preferencia sobre la
particular.
Art. 89-Los demis arreglos de orden y detalle que demande
el cumplimiento de 10 aqui estipulado quedan librados a la acci6n y
atribuciones de los respectivos Gobiernos, que podrin dictar disposiciones comunes.
Art. 99-La presente Convenci6n no modifica ni altera los
Pactos existentes sobre la materia entre dos o mis de las Naciones
signatarias.
En fe de lo cual firman cinco ejemplares de un tenor en Caracas, a 17 de julio de 1911.
Los Plenipotenciarios del Ecuador,

J.

PERALTA.

JULIO ANDRADE.

N.

CLEMENTE PONCE,

Los Plenipotenciarios de Bolivia,
A.
R.

GUTIARREZ.

SORIA GALVARRO.
ISMAEL VAZQUEZ.

Los Plenipotenciarios del Per6i,
V. M. MAllRTUA.
HERNAN VELARDE.

El Plenipotenciario de Colombia,
Jost C.

BORDA.

Los Plenipotenciarios de Venezuela,

J. A.
L.

DUARTE LEVEL.

F.

J.

VELUTINI.

L.

ToSTA GARCiA.

ANDARA.

A.

SMITH.
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VENEZUELA Y ECUADOR,

BOLIVIA, PERU

COLOMBIA. (Congreso Boliviano).

Y

ACUERDO
POSTAL. FIRMADO EN CARACAS EL 17 DE JULIO DE 1911.(Aprobaci6n legislativa: 18 de junio de 1912.-Ratificaci6n ejecutivay dep6sito: 19 de diciembre de 1915).
-

Los infrascritos, Plenipotenciarios de las Reptiblicas del
Ecuador, Bolivia, Peru, Colombia y Venezuela, previo el canje de
sus respectivos Plenos Poderes, convienen en el siguiente Acuerdo
Postal:
Art. 1 -Las cartas, pliegos, impresos de todo genero y encomiendas postales que del territorio de uno de los Estados contratantes se dirigen a otro, por mar a por tierra, deben ser conducidos
y entregados en la Oficina de Correos del lugar de destino, sin ningfin porte adicional ni nuevo gravanen; transitando en iguales condiciones por los territorios intermedios, cuyas autoridades postales
darn a las valijas o las comunicaciones al descubierto, la mas
pronta y ficil direcci6n. Se tendra como obligatoria la remisi6n
por la via que indiquen los r6tulos o f6rmulas de envio.
Art. 29-Se establece la siguiente tarifa uniforme para el servicio de correos entre las cinco Reptiblicas signatarias:
Correspondencia cpistolar:

Por los primeros 20 gramos, 3

centavos oro y por cada 20 gramos mis o sus fracciones, 2 centavas oro.
Certificados: Con aviso de recibo la misma tarifa, mis 2 centavos oro de sobreporte.
Papeles de negocios: Hasta 50 gramos, 5 centavos oro y un
centavo oro por fracci6n.
Muestras: Por cada cien gramos o fracci6n, 1 centavo oro.
Art. 3Q-Se exoneran de todo derecho de conducci6n o porte:
1Q-La correspondencia oficial, comprendiendose en 6sta la de
los Agentes Diplomticos y Consulares de los Estados signatarios
y los despachos judiciales que dirijan de oficio los Tribunales respectivos;
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29-Los libros, folletos e impresos de todo g6nero, en el sentido que les da el Art. 18 del Reglamento de la Convenci6n de Viena
y dentro del limite fijado por dicho Reglamento. En la remisi6n se
preferiran siempre las publicaciones oficiales y los peri6dicos, cuando no sea posible la de todos los impresos que se depositen.
Art. 49-Consultando la comodidad y seguridad de la correspondencia entre cada Gobierno y sus respectivas Legaciones, establ6cese que los Ministros de Relaciones Exteriores pueden usar y
cambiar con ellas valijas especiales cerradas que contengan correspondencia oficial; las cuales valijas cursarAn libres de porte entre
la Oficina de origen y la de destino, a condici6n de levar en su
cerradura una placa metilica con doble inscripci6n, a saber: en el
anverso: "El Ministro de Relaciones Exteriores de.... a su Legaci6n en...." y en el reverso: "La Legaci6n de .... al Ministro
de Relaciones Exteriores de . . . ." para poder alternar dicha placa

segfin su procedencia. El peso de esta valija no deberA exceder de
diez kilogramos.
Articulo 5?-Bajo la denominaci6n de "encomiendas" podrin
cambiarse por correo entre los Estados signatarios, objetos en paquetes cerrados cuyo peso no exceda de tres kilogramos, ni sus
dimensiones de sesenta centimetros, ni su volumen de veinte decimetros c6bicos.
Art. 6'-El franqueo por cada encomienda seri de 25 centavos oro; y en el caso de utilizarse la via de Panama, se cobrarA,
ademis, la tasa correspondiente al trinsito del Istmo.
Art. 79-Las encomiendas estarin sujetas en un todo a los
Reglamentos del ramo y disposiciones fiscales del pais de destino.
Art. 89-Cada uno de los Estados hard los gastos correspondientes al trasporte de las valijas de correspondencia que transiten
por su territorio con destino a otro de ellos.
Articulo 9'-Se establece entre las Naciones Contratantes el
servicio de giros postales de acuerdo con el Convenio y Reglamento
de Washington, de 15 de junio de 1897.
Articulo 10.-La presente Convenci6n no modifica ni altera
los Pactos existentes sobre la materia entre dos o mis de las Naciones signatarias.
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Articulo 11.-Se entienden incorporadas a esta Convenci6n,
en todo aquello que no la contrarie o altere, las prescripciones de
la Uni6n Postal Universal a las cuales los Estados contratantes
hayan prestado su adhesi6n.
Articulo 12.-Los demis arreglos de orden y detalle que
demande el cumplimiento de lo aqui estipulado, quedan librados a
la acci6n y atribuciones de los Gobiernos de las respectivas Naciones.
Articulo 13.-Una vez ratificado legalmente por cada Naci6n,
este arreglo sera canjeado en Caracas y surtira efectos desde la
fecha del canje.
En fe de lo cual firman cinco ejenplares de un tenor, en Caracas, a 17 de julio de 1911.
Los Plenipotenciarios del Ecuador,

J.
JULIO

PERALTA.

ANDRADE.

N.

CLEMENTE PONCE.

Los Plenipotenciarios de Bolivia, (*)

Los Plenipotenciarios del Per6,
V. M. MAORTUA.
HERNAN VELARDE.

El Plenipotenciario de Colombia,
Josh C.

BORDA.

Los Plenipotenciarios de Venezuela,

J.
L.

DUARTE LEVEL.

J.

L. ANDARA.

F.

A.

VELUTINI.

TOSTA GARCiA.

A.
(*)

Faltan las firmas en el original.

SMITH.
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VENEZUELA Y ECUADOR, BOLIVIA, PERU Y
COLOMBIA. (Congreso Boliviano). - ACUERDO
SOBRE CONSULES, FIRMADO EN CARACAS EL 18 DE JUN1O
DE 1911.- (Aprobaci6n legislativa: 11 de junio de 1912.-Ratificaci6n ejecutiva y dep6sito: 19 de diciembre de 1914).

Los infrascritos, Plenipotenciarios de las Republicas del
Ecuador, Bolivia, Peri, Colombia y Venezuela, previo el canje de
sus respectivos Plenos Poderes, convienen en el siguiente Acuerdo
sobre C6nsules:
Art. 19-Cada una de las Repfiblicas contratantes podrA mantener C6nsules en las ciudades y plazas comerciales de las otras y
en los puertos abiertos en ellas al comercio extranjero. Ese servicio consular se hard por C6nsules Generales, C6nsules y ViceC6nsules o Agentes Consulares. Cada Repiblica podra exceptuar
aquellas ciudades, plazas o puertos en donde no estime conveniente
la residencia de dichos empleados; pero esta excepci6n serA comtin
a todas las Naciones y previamente comunicada a 6stas.
Art. 29-Para el ejercicio de sus funciones, los C6nsules obtendrdn el excquatur del respectivo Gobierno del Pais a que han
sido destinados, y lo presentarin a la autoridad para que les haga
guardar las exenciones y prerrogativas a que por este pacto tienen
derecho.
Art. 39-Los Estados contratantes no reconocen en los C6nsules caricter diplomitico, ni permitirin que ejerzan funciones di-

plomaticas conjuntamente con las consulares; esto respecto de los
paises cuya legislaci6n asi 10 determine, pero les otorgan las siguientes prerrogativas:

1-Los archivos, escudo y bandera de los Consulados serin
inviolables. El Escudo y Bandera no hacen inviolables el domicilio del C6nsul cuando la autoridad se viere en el caso de allanarlo
conforme a la ley.
2 -Los C6nsules, en todo lo que sea relativo al ejercicio de
sus funciones, serin completamente independientes del Estado en

cuyo territorio residen.
39-Los C6nsules estarin exentos de todo servicio personal o
contribuci6n extraordinaria que se imponga en el pais de su re-

sidencia. Esta exenci6n no comprende a los C6nsules que sean
nacionales del pais en que ejercen.
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Art. 4 -Los C6nsules estarin sometidos a las leyes y autoridades del pais en todo aquello en que no tengan una especial
exenci6n por este Acuerdo o por Tratados Pilblicos.
Art. 39-Los C6nsules podran ejercer las atribuciones siguientes:
1-Dirigirse a las autoridades del Distrito de su residencia, y,
ocurrir, en caso necesario, al Gobierno General por medio del
Agente Diplomatico de su Naci6n, si lo hubiere, y directamente
en caso necesario, reclamando contra cualquiera infracci6n de los
Tratados de Comercio que se cometa por las autoridades del pais,
con perjuicio del comercio de la Naci6n a que el C6nsul sirve; lo
mismo que contra cualquier abuso que se cometa por autoridades
o empleados contra individuos de la Naci6n cuyos intereses gestiona, y promoveran lo conveniente para que no se les niegue ni
retarde la administraci6n de justicia, ni sean juzgados y penados
sino por los jueces competentes, conforme a las leyes del pais.
2a-Presentarse por sus compatriotas, cuando estos asi lo solicitaren, ante las autoridades del pais, en los negocios o asuntos
que aquellos indiquen.
3 -Acompafiar a los Capitanes, Contramaestres y Patrones de
los buques de su Naci6n en lo que necesiten hacer para el despacho de sus mercancias y buques, y ante los Tribunales o autoridades en las declaraciones que los mismos o alguno de la tripulaci6n
tengan que hacer.
4 -Recibir las declaraciones, protestas y relaciones de los
Capitanes, Contramaestres y Patrones de los buques de su Naci6n, por raz6n de averias causadas en alta mar, y las protestas que
cualesquiera individuos de su Naci6n tengan a bien hacer sobre
asuntos mercantiles. Estos documentos en copia aut6ntica, expedida por el C6nsuil, seran admitidos en los Tribunales, y tendran el
mismo valor que si hubieren sido otorgados en los mismos.
59-Arreglar todo lo relativo a las averias que hayan sufrido
en alta mar los efectos y mercancias embarcados en buques de la
Naci6n a que sirve el C6nsul, que lleguen al punto en que reside, siempre que no haya estipulaci6n contraria entre los armadores,
los cargadores y los aseguradores. Pero si se hallaren interesados
en tales averias habitantes del pais en donde el C6nsul reside, que
no sean de la Naci6n a que 6ste sirva, toca a las autoridades locales
el conocer y resolver sobre dichas averias.
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6a-Componer arnigable y extrajudicialmente las diferencias que se susciten entre sus compatriotas sobre asuntos mercantiles, siempre que ellos, voluntariamente y por escrito, se sometan a su arbitraje, en cuyo caso el documento en que consta la decisi6n del C6nsul tendra toda la fuerza de un documento ptblico
otorgado con todos los requisitos necesarios para ser obligatorio a
las partes interesadas.
7-Hacer que se guarde el debido orden a bordo de los buques mercantes de su Naci6n y decidir en las diferencias que so-brevengan entre el Capitin, los oficiales y los individuos de la tripulaci6n, excepto cuando los des6rdenes que sobrevengan a bordo
puedan turbar la tranquilidad pi.blica, o cuando en las diferencias
est6n mezclados individuos que no sean de la Naci6n a que pertenece el buque, pues en estos casos deberin intervenir las autoridades locales.
89-Dirigir todas las operaciones relativas al salvamento de los
buques de la Naci6n que sirve, cuando naufraguen en costas de su
jurisdicci6n. En tal caso, las autoridades locales s6lo intervendrin
para mantener el orden, dar seguridad a los intereses salvados y
hacer que se cumplan las disposiciones que deben observarse para
hacerla efectiva. En ausencia y hasta la 1legada del C6nsul, deberin tambi6n dichas autoridades tomar todas las medidas necesarias para la conservaci6n de los intereses naufragados.
9 -Tomar posesi6n, formar inventario, nombrar perito para
hacer los avali'ios, y proceder a la venta de los bienes muebles de
los individuos que hayan muerto ab intestato y sin herederos forzosos en el pais de la residencia del C6nsuL. En tales diligencias
procederA el C6nsul, asociado a dos cornerciantes nombrados por 61
mismo; y para la prActica de las mismas diligencias y la entrega
de los bienes y su producto, observara las leyes respectivas y las
intrucciones que tenga de su Gobierno. Cuando el C6nsul no se
hallare en el lugar en que haya ocurrido la muerte del individuo,
las autoridades locales tomarin las providencias de su resorte para
dar seguridad a los bienes de 6ste.
1Oa-Pedir a las autoridades locales el arresto de los marineros que deserten de los buques de su Naci6n, exhibiendo, si fuere
28
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necesario, el registro del buque, el rol de la tripulaci6n u otro documento oficial que justifique su demanda. Dichas autoridades dictaran las providencias de su competencia para la persecuci6n, aprehensi6n y arresto de aquellos desertores, y los pondran a la disposici6n del C6nsul; pero si el buque a que pertenecen hubiere salido
y no se presentare ocasi6n para hacerlos partir, se mantendrAn en
arresto a expensas del C6nsul hasta por tres meses y si cumplido
este plazo no se hubieren remitido, seran puestos en libertad por las
respectivas autoridades, y no podran ser nuevamente arrestados
por la misma causa.
Articulo 69-Los C6nsules de cualquiera de las Repuiblicas
contratantes, residentes en otra de las mismas, podran hacer uso de
sus atribuciones en favor de los individuos de las otras Repfiblicas
contratantes que no tuvieren C6nsul en el mismo lugar.
En fe de lo cual firman cinco ejemplares de un tenor en Caracas, a 18 de julio de 1911.
Los Plenipotenciarios del Ecuador,

J.
JULIO

PERALTA.

ANDRADE.

N.

CLEMENTE PONCE.

Los Plenipotenciarios de Bolivia,
A.
R.

GUTIlfRREZ.

SORIA GALVARRO.
ISMAEL VAZQUEZ.

Los Plenipotenciarios del Per6,
V. M. MAfTRTUA.
El Plenipotenciario de Colombia,
Jost C.

BORDA.

Los Plenipotenciarios de Venezuela,

J.
L.

VELUTINI.

DUARTE LEVEL.

F.

J.

A.

L.

TOSTA GARCIA.

ANDARA.

A.

SMITH.
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VENEZUELA

Y ECUADOR,

BOLIVIA, PERU Y

COLOMBIA. (Congreso Boliviano).-ACUERDO
SOBRE EXTRADICION, FIRMADO EN CARACAS EL 18 DE
JTTLIO DE 1911.-(Aprobaci6n legislativa: 18 de junio de 1912.Ratificaci6n ejecutiva: 19 de diciembre de 1914).
Los infrascritos, Plenipotenciarios de las Rep~iblicas del Ecua<or, Bolivia, Perfi, Colombia y Venezuela, previo el canje de sus
respectivos Plenos Poderes, convienen en el siguiente Acuerdo sobre Extradici6n:
Art. 19-Los Estados contratantes convienen en entregarse
Tnutuamente, de acuerdo con lo que se estipula en este Acuerdo,
los individuos que procesados o condenados por las autoridades
judiciales de uno cualquiera de los Estados contratantes, como autores, c6mplices o encubridores de alguno o algunos de los crimenes o delitos especificados en el articulo 29, dentro de la jurisdicci6n de una de las partes contratantes, busquen asilo a se encuentren dentro del territorio de una de ellas. Para que la extradici6n
se efectie, es preciso que las pruebas de la infracci6n sean tales,
que las leyes del lugar en donde se encuentre el pr6fugo o enjuiciado, justificarian su detenci6n o sometimiento a juicio, si la comisi6n, tentativa o frustraci6n del crimen a delito se hubiese verificado en 61.
Art. 2 9-La extradici6n se concede6 por los siguientes crimenes y delitos:
1.-Homicidio, comprendiendo los casos de parricidio, infanticidio, asesinato, envenenamiento y aborto.
2.-Heridas o lesiones causadas voluntariamente que produzcan la muerte sin intenci6n de darla, una enfermedad mental o
corporal cierta o que parezca incurable, la incapacidad permanente
para trabajar, la p6rdida o la privaci6n del uso absoluto de la vista
o de tin miembro necesario para la propia defensa o protecci6n, o
tzna mutilaci6n grave.
3.-Incendio voluntario.
4.-Rapto, violaci6n y otros atentados contra el pudor.
5.-Abandono de nifios.
6.-Sustracci6n, ocultaci6n, supresi6n, sustituci6n o suposici6n de nifios.
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7.-Asociaci6n de malhechores, con prop6sito criminal comprobado, respecto a los delitos que dan lugar a la extradici6n.
9.-Robo, hurto de dinero o bienes muebles.
8.-Bigamia y poligamia.
1.-Fraude que constituya estafa o engafio.
11.-La rapifia o la extorsi6n debidamente sentenciada por
los Tribunales de justicia, segu:n la legislaci6n respectiva.
12.-Abuso de confianza.
13.-Falsificaci6n de papeles o emisi6n de papeles falsificados; falsificaci6n de documentos oficiales del Gobierno, de las autoridades piblicas o de los Tribunales de Justicia o la emisi6n de
la cosa falsificada.
14.-Falsificaci6n o alteraci6n de moneda, ya aculiada, de papel, o de titulo de deuda creados por los Gobiernos Nacionales, de
los Estados, provinciales o municipales, o de cupones de estos titulos, o de billetes de banco, o la emisi6n o circulaci6n de los mismos.
15.-Falsificaci6n o alteraci6n de sellos, timbres, cufios, estampillas de correo y marcas de los Gobiernos respectivos, de las
autoridades y de la administraci6n publica; y el uso, circulaci6n y
expendio fraudulento de dichos objetos.
16.-Malversaci6n cometida por funcionarios piblicos; malversaci6n cometida por personas empleadas o asalariadas, en detrimento de aquellas que las emplean.
17.-Cohecho y concusi6n.
18.-Falsos testimonios o falsas declaraciones de testiges, expertos, o el soborno de testigos, expertos o int~rpretes.
19.-Bancarrota o quiebra fraudulenta y fraudes cometides
en las quiebras.
20.-Destrucci6n u obstrucci6n voluntaria e ilegal de ferrocarriles, que pongan en peligro la vida de las personas.
21.-Inundaci6n y otros estragos.
22.-Delitos cometidas en el mar:
a) Pirateria; ya la definida por ]a Ley, ya la del Derecho de
Gentes;
b) Sublevaci6n o conspiraci6n para sublevarse, por dos o
mis personas a bordo de un buque, en alta mar, contra la autoridad del CapitAn o de quien haga sus veces;
c) Criminal hundimiento o destrucci6n de un buque en el
mar;
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d) Agresiones cometidas a bordo de un buque en alta mar
con el prop6ito de causar dafio corporal grave;
e) Deserci6n de la marina y del ej~rcito.-Destrucci6n criminal de parques en tierra o en mar.
23.-Crimenes y delitos contra las leyes de las partes contratantes encaminadas a la supresi6n de la esclavitud y del trifico de
,eclavos.
24.-Atentados contra la libertad individual y la inviolabilidad del domicilio, cometidos por particulares.
Art. 39-Cuando el crimen o delito motivo de la extradici6n,
se ha cometido, o atentado, o frustrado, fuera del Estado que hace
la demanda, podrA dirsele cur.so a ista, s6lo cuando la Legislaci6n
del Estado requerido autorice el enjuicianiiento de tales infracciones cuando se cometan fuera de su jurisdicci6n.
Art. 49-No se acordarA la extradici6n de ningn pr6fugo
.crininal si el hecho por el cual se pide se considera en el Estado
requerido como delito politico o hecho conexo con 61 y ninguna
persona entregada por cualquiera de los Estados contratantes al
.otro seri juzgada ni castigada por ningfin crimen o delito politico,
ni por ningn acto conexo con el, cometido antes de su extradici6n.
Tampoco se acordarA la extradici6n si la persona contra quien obra
la demanda prueba que 6sta se ha hecho con el prop6sito de juzgarle o castigarle por un delito politico o hecho conexo con 61.
No se considerara delito politico ni hecho conexo semejante el
atentado en cualquier forma y medio contra la vida de la persona
.de un Jefe de Estado.
Si surgiere alguna cuesti6n sobre si un caso estA comprendido
en 1o previsto en este articulo, serA definitiva la decisi6n de las autoridades del Estado al cual se haga la demanda o que haya conce-dido la extradici6n.
Art. 59-Tampoco se acordarA la extradici6n en los casos si-guientes:
a) Si con arreglo a las leyes de uno u otro Estado no excede
-de seis meses de privaci6n de libertad el maximum de la pena aplicable a la participaci6n que se impute a la persona reclamada, en
4el hecho por el cual re solicita la extradici6n;
b) Cuando seg6n las leyes del Estado al cual se dirige la solicitud, hubiere prescrito la acci6n o Ia pena a que estaba sujeto el
,enjuiciado o condenado;
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c) Si el individuo cuya extradici6n se solicita ha sido ya
juzgado y puesto en libertad o ha cumplido su pena, o si los hechosimputados han sido objeto de una amnistia o de tin indulto.
Art. 6 -La solicitud de extradici6n debera hacerse precisamente por la via diplomatica.
Art. 7o-Cuando la persona reclamada se hallare procesada
condenada por el Estado requerido, la entrega, cuando a esto procediere, no se efectuara, sino cuando el reclamado sea absuelto o
indultado o haya cumplido la condena o cuando de algiin modo
quida terminado el juicio.
Art. 89-La solicitud de extradici6n debera estar acompafiada
de la sentencia condenatoria si el pr6fugo hubiese sido juzgado y
condenado; o del auto de detenci6n dictado por el Tribunal competente, con la designaci6n exacta del delito o crimen que la motivaren y de la fecha de su perpetraci6n, asi como de las declaraciones u otras pruebas en virtud de las cuales se hubiere dictado dichoauto, caso de que el fugitivo s6lo estuviere procesado.
Estos documentos se presentaran originales o en copia debidamente autenticada y a ellos se agregara una copia del texto de la
ley aplicable al caso, y, en cuanto sea posible, las sefias de la persona reclamada.
La extradici6n de los pr6fugos en virtud de las estipulaciones
del presente Tratado se verificari de conformidad con las leyes de
extradici6n del Estado al cual se haga la demanda.
En ningfin caso tendra efecto la extradici6n si el hecho sinillar no es punible por la ley de la naci6n requerida.
Art. 99-Se efectuari la detenci6n provisional del pr6fugo, si
se produce por la via diplomatica tin mandato de detenci6n mandado por el Tribunal competente. Igualmente se verificara la detenci6n provisional, si media tin aviso trasmitido afin por tel6grafe
por la via diplomatica al Ministro de Relaciones Exteriores del
Estado requerido de que existe un mandato de detenci6n. En caso
de urgencia, principalmente cuando se tema la fuga del reo, la detenci6n provisional solicitada directamente por un funcionario judicial, puede ser acordada por una autoridad de policia o por tin
Juez de Instrucci6n del lugar en donde se encuentra el pr6fugo.
Cesari la detenci6n provisional, si dentro del t6rmino de la
distancia no se hace en forma la solicitud de extradici6n conforme
a lo estipulado en el articulo 89.
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Art. 10.-No se ejecutari la pena de muerte a un reo sino
cuando 6sta esti permitida en el pais que lo entrega.
Art. 11.-El extradido no podrA ser enjuiciado ni castigado
en el Estado que lo reclama, sino por los hechos mencionados en la
solicitud de extradici6n, ni tampoco ser entregado a otra Naci6n a
menos que haya tenido en uno u otro caso la libertad de abandonar
dicho Estado durante un mes despubs de haber sido sentenciado,
de haber sufrido la pena o de haber sido indultado. En todos estos
casos el extradido debera ser advertido de las consecuencias a que
lo expondria su permanencia en el territorio de la Naci6n.
Art. 12.-Todos los objetos que constituyen el cuerpo del delito, los que provengan de 61 o hayan servido para cometerlo, lo
mismo que cualesquiera otros elementos de convicci6n que se hubieren encontrado en poder del fugitivo, serin, despues de la decisi6n de la autoridad competente, entregados al Estado reclamante,
en cuanto ello puede practicarse y sea conforme con las leyes de las
respectivas Naciones.
Se respetarin, sin embargo, debidamente, los derechos del tercero respecto de tales objetos.
Art. 13.-Cuando la persona reclamada, lo es a la vez por varios Estados, la prevenci6n determinarn la preferencia, a no ser
que la naci6n del asilo est6 obligada por un Tratado anterior a dar
la preferencia de un modo distinto.
Art. 14.-Si el Estado requirente no hubiere dispuesto de la
persona reclamada en el lapso de tres meses, contados desde el dia
en que hubiere sido puesta a su disposici6n, serA puesto en libertad
el preso, quien no podrA ser detenido nuevamente por el mismo
motivo.
Art. 15.-Los gastos que ocasionen el arresto, la detenci6n, el
examen y la entrega de los pr6fugos, en virtud de este Acuerdo
serin de cuenta del Estado que pide la extradici6n; y la persona
que haya de ser entregada se conducirA al puerto del Estado requerido que indique el Gobierno que ha hecho la solicitud o su
Agente diplomitico, a cuyas expensas ser. embarcado.
Art. 16.-Si el acusado lo pidiere, el Tribunal Superior de
Justicia de la Naci6n requerida decidirA por si o por n6, si el delito por el cual se pretende entregarlo, ha de .ser considerado de caricter politico o conexo con delito politico.
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Art. 17.-La duraci6n del presente Acuerdo sera de cinco
afios que se contarin tin mes despubs del canje de sus ratificaciones
y no tendra efecto retroactivo.
Pasado ese t6rmino, se entendera prorrogado hasta que uno de
los Estados contratantes comunique a los otros su voluntad de hacerlo cesar, un afio despues de la notificaci6n.
Art. 18.-Fuera de las estipulaciones del presente Acuerdo,
los Estados signatarios reconocen la instituci6n de asilo, conforme
a los principios del Derecho Internacional.
Art. 19.-Cuando para la entrega de un reo cuya extradici6n
hubiere sido acordada por una Naci6n a favor de otra fuese necesario atravesar el territorio de un Estado intermedio, el transito
serd autorizado por 6ste, sin otro requisito que el de la exhibici6n
por la via diplomatica del testinonio en forma del Decreto de extradici6n expedido por el Gobierno que lo otorg6.
En fe de lo cual firman cinco ejemplares de tin tenor en Caracas, a 18 de julio de 1911.
Los Plenipotenciarios del Ecuador,

J.

PERALTA.

JULIO ANDRADE.

N. CLEMENTE PONCE.
Los Plenipotenciarios de Bolivia,

A. GUTIERREZ.
R. Soei,\ GALVARRO.
ISMAEL VAZQUEZ.
Los Plenipotenciarios del Perti,

V. M.

AI\ RTUA.

HERNAN VELARDE.
El Plenipotenciario de Colombia,

Josk C. BORDA.
Los Plenipotenciarios de Venezuela,

J. A.

VELUTINI.

L. DUARTE LEVEL.
F. TOSTA GARCIA.

J. L.

ANDARA.

A. SMITH.
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VENEZUELA

Y ECUADOR,

BOLIVIA, PERU Y

COLOMBIA. (Congreso Boliviano).-

ACUERDO

SOBRE PATENTES Y PRIVILEGIOS DE INVENCION, FIRMA )O EN CARACAS EL 18 DE JULIO DE 1911.-(Aprobacidn
legislativa: 18 de junio de 1912.-Ratificaci6n ejecutiva: 19 de
diciembre de 1914).
Los infrascritos, Plenipotenciarios de las Repfiblicas del
Ecuador, Bolivia, Per6, Colombia y Venezuela, previo el canje de
sus respectivos Plenos Poderes, convienen en el siguiente Acuerdo
sobre Patentes y Privilegios de Invenci6n:
Art. 19-Todo el que obtenga patente o privilegio de invenci6n, por primera vez, en alguno de los Estados signatarios, disfrutari en los demis de los derechos de inventor, si en el t6rniino
miximo de dos aiias hiciese registrar su patente en la forma determinada por las leyes del pais en que pidiese su reconocimiento.
Art. 2?-El n~imero de afios de privilegio seri el que fijen las
leyes del pais en que se pretenda hacerlo efectivo.
Art. 3 -Se considera invenci6n o descubrimiento para los
efectos de este Acuerdo, un nuevo modo, aparato mechnico o manual, que sirva para fabricar productos industriales; el descubriiniento de un nuevo producto industrial y la aplicaci6n de medios
perfeccionados con el objeto de conseguir resultados superiores a
los ya conocidos.
No podrin obtener patente ni registrarse las ya obtenidas:
11 Cuando las invenciones o descubrimientos a que se refieran ya hubiesen tenido publicidad en alguno de los Estados signatarios, o en otros que no estin obligados por este Acuerdo.
29 Cuando las invenciones o descubrimientos sean opuestos
a la higiene piblica .segrin las leyes del pais donde las patentes de
invenci6n hayan de pedirse o reconocerse.
Art. 4 -El derecho de inventor comprende la facultad de disfrutar de su invenci6n o de trasferirla a otros.
Art. 5o-Las responsabilidades civiles y criminales en que incurran los que dafien el derecho de inventor, se perseguiran y penaran con arreglo a las leyes del pais en que se haya ocasionado el
perjuicio.
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Las naciones signatarias se comprometen a mantener en su legislaci6n una pena contra los violadores de este derecho.
Dado en Caracas, a 18 de julio de 1911.
Los Delegados del Ecuador,

JULIO

ANDRADE.

Los Delegados de Bolivia,
A.

GUTItRREZ.

Los Delegados del Perfi,
V. M. MATIRTUA.
HERNAN VELARDE.

El Delegado de Colombia,
Jost C. BORDA.
Los Delegados de Venezuela,

J.
L.

DUARTE LEVEL.

J.

L.

F.

A.

VELUTINI.

TOSTA GARCIA.

ANDARA.

A. SMITH.

VENEZUELA Y ECUADOR, BOLIVIA, PERU Y
COLOMBIA. (Congreso Boliviano). - ACUERDO
SO3RE EJECUCION DE ACTOS EXTRANJEROS, FIRMADO
EN CARACAS EL 18 DE JULIO DE 1911.-(Aprobai6nlegislativa: 11 de junio de 1912.-Ratifienwi6n ejecutiva: 19 de diciembre de 1914).

Los infrascritos,

Plenipotenciarios

de las Republicas

del

Ecuador, Bolivia, Perdi, Colombia y Venezuela, previo el canje de
los respectivos Plenos Poderes, adoptan, como ley com~in de dichas
Naciones, el Tratado sobre Derecho Procesal, sancionado por el

Congreso de Montevideo el 11 de enero de 1889, con las modneaciones contenidas en el siguiente pacto sobre Ejecuci6n de Actos

Extranjeros:
Art. 19-Los juicios y sus incidencias, cualquiera que sea su

naturaleza, se tramitarsin con arreglo a la Ley de Procedimiento en
la Naci6n en cuyo territorio se promuevan.
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Art. 29-Las pruebas se admitirin y apreciaran segiin la Ley
a que est6 sujeto el acto juridico materia del proceso.
Se excepta el g6nero de pruebas que por su naturaleza no
autorice la Ley del lugar en que se sigue el juicio.
Art. 39-Las sentencias o laudos homologadas expedidos en
asuntos civiles y comerciales, las escrituras pdblicas y demis documentos autinticos otorgados por los funcionarios de un Estado y
los exhortos y cartas rogatorias, surtiran sus efectos en los otros
Estados signatarios, con arreglo a la estipulado por este Tratado,
siempre que estin debidamente legalizados.
Art. 49-La legalizaci6n se considera hecha en debida forma
cuando se practica con arreglo a las leyes del Pais de donde el documento procede y 6ste se halla autenticado por el Agente Diplomtico o Consular que en dicho pais o en la localidad tenga acreditado el Gobierno del Estado en cuyo territorio se pide la ejecuci6n.
Art. 59-Las sentencias y fallos arbitrales dictados en asuntos
civiles y comerciales en uno de los Estados signatarios tendrAn en
los territorios de los demis la misma fuerza que en el pais en que
se han pronunciado, si refinen los requisitos siguientes:
a) Que la sentencia o fallo haya sido expedida por un Tribunal competente en la esfera internacional.
b) Que tenga el caricter de ejecutoriado o pasado en autoridad de cosa juzgada en el Estado en que se ha expedido.
c) Que la parte contra quien se ha dictado haya sido legalmente citada a representada o declarada rebelde, conforme a la ley
del pais en donde se ha seguido el juicio;
d) Que no se oponga a las leyes de orden ptiblico del pais de
su ejecuci6n.
Art. 69-Los documentos indispensables para solicitar el cumplimiento de las sentencias o fallos arbitrales, son los siguientes:
a) Copia integra de la sentencia o fallo arbitral;
b) Copia de la demanda y de la contestaci6n, o en caso de
haberse seguido el juicio en rebeldia al demandado, copia de la pieza en que conste este particular;
c) Copias de las piezas necesarias para acreditar que las partes han sido citadas;
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d) Copia autentica del auto en que se declara que la sentencia o laudo tiene el caracter de ejecutoriado o pasado en autoridad
de cosa juzgada, y de las leyes en que dicho auto se funda.
Art. 79-El caracter ejecutivo o de apremio de las sentencias
o fallos arbitrales, y el juicio a que su cumplimiento de lugar, seran los que determine la ley de Procedimiento del Estado en donde
se pide la ejecuci6n.
Art. 8o Los actos de jurisdicci6n voluntaria practicados en
un Estado tendran en los demis E.stados el mismo valor que si se
hubiesen realizado en su propio territorio, con tal de que reinan
los requisitos establecidos en los articulos anteriores.
Art. 99-Los exhortos y cartas rogatorias que tengan por objeto hacer notificaciones, recibir declaraciones o practicar cualquiera otra diligencia de caricter judicial, se cumpliran en los Estados
signatarios siempre que dichos exhortos o cartas rogatorias reunan
las condiciones establecidas en este Tratado.
Art. 10.-Cuando los exhortos o cartas rogatorias se refieran
a embargos, tasaciones, inventarios o diligencias preventivas, el
Juez exhortado proveera lo que fuere necesario respecto al nombramiento de peritos, tasadores, depositarios y en general, a todo
aquello que sea conducente al mejor cumplimiento de la comisi6n.
En este caso procedera el Juez con arreglo a las leyes de su pais.
Art. 11.-Los exhortos y cartas rogatorias se diligenciarin
con arreglo a las leyes del pais en donde se pide la ejecuci6n.
Art. 12.-Los interesados en la ejecuci6n de los exhortos y
cartas rogatorias podran constituir apoderados, siendo de su cuenta los gastos de estos apoderados y las diligencias que ocasionen.
Art. 13.-Los gastos que originen los exhortos y cartas rogatorias seran pagados por el Gobierno que los solicita, el cual a su
vez los cobrari de los interesados.
Art. 14.-Los documentos comunicados por las respectivas
Legaciones no necesitan del requisito de la legalizaci6n.
En fe de lo cual firman cinco ejemplares de un tenor en Caracas, a 18 de julio de 1911.
Los Plenipotenciarios del Ecuador,

JULIO ANDRADE.
Los Plenipotenciarios de Bolivia,

A. GUTIERREZ.
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Los Plenipotenciarios del Per6,
V. M. MAtRTUA.
HERN$.N VELARDE.

El Plenipotenciario de Colombia,

Jost C.

BORDA.

Los Plenipotenciarios de Venezuela,

J. A. VELUTINI.
L.

DUARTE LEVEL.

F.

TOSTA GARCiA.

J. L. ANDARA.
A.

VENEZUELA Y ECUADOR,

SMITH.

BOLIVIA, PERU

COLOMBIA. (Congreso Boliviano).

-

Y

ACUERDO

SOBRE RIELACIONES CO.M1ERCIALES, FIRMADO EN CARACAS
EL 18 DE JULIO DE 1911. (Aprobaci6n legislativa: 18 de

junio de I912.-Ratificaci6n ejecutiva: 19 de diciembre de 1934).

Los infrascritos, Plenipotenciarios d las Repfiblicas del
Ecuador, Bolivia, Per6, Colombia y Venezuela, previo el canje de
sus respectivos Penos Poderes, convienen en el siguiente Acuerdo
sobre Relaciones Comerciales:
Art. 1-Los Estados signatarios se obligan a concederse cualquiera ventaja comercial o reducci6n de derechos que otorguen a
uno de ellos, siempre que se les den compenaciones semejantes o
iguales a las que reciben del Estado a quienes se ha hecho la concesion.
§ En cada caso se 1legari a un arreglo amistoso y equitativo
para ambos, de manera que las ventajas queden satisfactoriamente
compensadas.
Art. 29-Se otorgarin, ademis, el libre uso de sus astilleros
para la construcci6n, reparaci6n y carena de sus naves de guerra
sin que para 6stas ni para los buques mercantes, se cobre ning6n
impuesto que no paguen los nacionales.
Art. 39-En los casos de incendio, naufragio, u otro peligro
en que se encuentren las naves mercantes o de guerra de cualquiera
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de los Estados contratantes, las autoridades del Estado respectivo
le prestarin los auxilios necesarios inmediatamente, siendo de cargo de los interesados los gastos ocasionados.
Art. 49-Las cinco Repiblicas se obligan a poner en prActica
el sistema m6trico decimal. Los respectivos Gobiernos estudiarin
las medidas conducentes a la implantaci6n del sistema monetario.
Art. 59-Los Estados contratantes procederin a estudiar y
discutir entre si la manera de ilegar a la uniformidad de un sistema
aduanero que facilite mas al'n las relaciones comerciales entre todos ellos.
Art. 69-Los agentes diplomiticos o consulares de cada uno
de los Estados prestaran a los naturales o naturalizados de los
otros, en los puertos o lugares en que 6stos no tuvieren agentes diplomiticos o consulares, la misma protecci6n personal y real que a
sus nacionales.
En fe de lo cual firman cinco ejemplares de un tenor en Caracas, a 18 de julio de 1911.
Los Plenipotenciarios del Ecuador,

J.
JULIO

PERALTA.

ANDRADE.

N.

CLEMENTE PONCE.

Los Plenipotenciarios de Bolivia,
A.
R.

GUTIkRREZ.

SORIA GALVARRO.
ISMAEL VAZQUEZ.

Los Plenipotenciarios del Peri,
V. M. MAfJRTUA.
El Plenipotenciario de Colombia,
Jost C.

BORDA.

Los Plenipotenciarios de Venezuela,

J.
L.

F.

J.

A.

VELUTINI.

DUARTE LEVEL.

L.

ToSTA GARCiA.

ANDARA.

A.

SMITH.
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VENEZUELA Y ECUADOR,

BOLIVIA,

PERU Y

COLOMBIA. (Congreso Boliviano).-ACUERDO
SOBRE VIAS DE COMUNICACION, FIRMADO EN CARACAS
EL 18 DE JULIO DE 1911. - (Aprobaci6n legislativa: 11 de
junio de 1912.-Ratificaci6u ejecutiva: 19 de diciembre de 191-1).
Los infrascritos, Plenipotenciarios de las Reptiblicas del
Ecuador, Bolivia, Per6, Colombia y Venezuela, previo el canje de
sus respectivos Plenos Poderes, convienen en el siguiente Acuerdo
sobre Vias de Comunicaci6n:
Art. P-En caso de no existir Mapas o Cartas suficientemente detallados para estudiar y proyectar las vias de trasporte terrestre que hayan de facilitar la comunicaci6n entre los territorios pertenecientes a las partes contratantes, cada una de 6stas nombrard
una Comisi6n de Ingenieros que estudie, en su respectivo pais, la
via o vias internacionales mis convenientes al objeto indicado.
Art. 29-El nombramiento de cada una de estas Comisiones
seri comunicado, en su oportunidad, a las naciones limitrofes interesadas, para que 6stas, a su vez, nombren las suyas, a los fines
expuestos en el articulo siguiente.
Art. 39-Las Comisiones de dos paises colindantes, unidas,
fijarin previamente la direcci6n que deba darse a la via internacional, en cada regi6n, de modo a satisfacer los intereses generales de
ambos; y practicarin, juntas, los estudios y levantamientos en la
regi6n fronteriza; entendidndose por tal una secci6n de diez kil6metros a uno y otro lado de la frontera. El resto de cada trazado
seri estudiado exclusivamente por la Cornisi6n correspondiente al
respectivo pais.
Art. 49-Si, al procederse de conformidad con el articulo anterior, hubiere divergencias de pareceres en las dos Comisiones,
con respecto a la locaci6n de la via o a cualquiera otro detalle importante de los estudios, se harA constar asi en el acta que firmarA
el personal directivo de ambas comisiones, las cuales se dirigiran
a sus Gobiernos, exponiendo las argumentaciones del caso, y quedando, desde luego, referida la resoluci6n del asunto a la consideraci6n de las dos partes contratantes. Es entendido que tales desacuerdos no suspenderin la prosecuci6n de los estudios sino en la
regi6n respecto de la cual hayan ocurrido.

448
Art. 59-Las Comisiones tendrAn en cuenta, para sus trabajos, las vias de comunicaci6n existentes en cada pais y que sean
aprovechables a los fines indicados.
Art. 6-Terminados los estudios de todas las Comisiones se
hara un Mapa General, en la escala de 1:500.000 que contenga los
estudios practicados en las cinco Naciones; a cuyo efecto, cada
Comisi6n nombrara un Delegado que la represente en dichos trabajos. Estos Delegados, que se reunirin en Quito, harin la reducci6n de los planos a la escala dicha y un informe general que
contenga, en extracto, todos los informes parciales. Se haran per
lo menos cinco ejemplares de estos documentos con destino a las
cinco Naciones interesadas. Los gastos del Mapa General se haran por las cinco Reptiblicas signatarias.
Art. 79-Las Comisiones de Ingenieros a que se refieren los
articulos anteriores dedicaran especial atenci6n al estudio de ]as
vias fluviales que puedan ser aprovechadas para facilitar las comunicaciones que son materia del presente Acuerdo.
Art. 89-Todas las cliusulas anteriores referentes a las vias
terrestres son aplicables, en su esencia, a las vias fluviales.
Art. 99-Tan pronto como sean concluidos los trabajos de las
Comisones de Ingenieros y sus Delegados, cada Naci6n de las aqui
representadas, entrara en negociaciones con la Naci6n o Naciones
limitrofes, con el prop6sito de escogitar los medios de Ilevar a la
prActica, en el menor tiempo posible, las vias internacionales en
ref erencia.
Art. 10.-El presente Acuerdo sera ratificado por las Naciones interesadas, de conformidad con sus respectivas Constituciones; y las ratificaciones serin canjeadas dentro del t6rmino de 24
meses.
En fe de lo cual firman cinco ejemplares de un tenor en Caracas, a 18 de julio de 1911.
Los Plenipotenciarios del Ecuador,

J.
JULIO

PERALTA.

ANDRADE.

N.

CLEMENTE PONCE.
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Los Plenipotenciarios de Bolivia,

A. GUTIfRREZ.
R.

SORIA GALVARRO.
ISMAEL

VAZQUEZ.

Los Plenipotenciarios del Perdi,
V. M. MAfJRTUA.
El Plenipotenciario de Colombia,

Jost C.

BORDA.

Los Plenipotenciarios de Venezuela,

J. A.
L.

VELUTINI.

DUARTE LEVEL.

F. ToSTA GARCiA.

J. L. ANDARA.
A.

SMITH.

VENEZUELA Y ECUADOR, BOLIVIA, PERU Y
COLOMBIA. (Congreso Boliviano).- ACUERDO
SOBRE CONMOCIONES INTERNAS Y NEUTRALIDAD, FIRMADO EN CARACAS EL 18 DE JULIO DE 1911. - (Aprobaci6n
legislativa: 11 de junio de 1912. - Ratificaci6n ejecutiva: 19 de
diciembre de 1914).

Los infrascritos, Plenipotenciarios de las Rep6blicas del
Ecuador, Bolivia, Per6, Colombia y Venezuela, previo el canje de
sus respectivos Plenos Poderes, convienen en el siguiente Acuerdo
sobre Conmociones Internas y Neutralidad.
Art. 19-Cuando ocurra alguna conmoci6n interior en alguna
de las Naciones contratantes, todas las demis estin obligadas a
guardar la mis estricta neutralidad.
Asi mismo deberan tomar en consideraci6n las gestiones de Ia
Naci6n en guerra civil, relativas a la internaci6n de revolucionarios u otra providencia tendientes a Ia mayor eficacia de la neutralidad, de conformidad con las leyes propias. Ademis, dictarin
las medidas del caso para que en ning-6n tiempo se fomenten en el
territorio de su jurisdicci6n, revoluciones, enganches o expedicio20
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nes, ni se Ileven a efecto contra ninguna de las Naciones contratantes. Tampoco permitiran que en sus puertos o costas se apresten buques para obrar hostilmente contra el Gobierno de cualquiera
de ellas.
Art. 29-Las altas Partes contratantes se obligan a no permitir por su territorio el trifico de tropas, de armas o articulos de
guerra destinados a obrar contra alguna de ellas.
Art. 39-Tambidn se obligan a no permitir que en sus puertos
hagan provisiones de contrabando de guerra, los buques o escuadras de Naciones que se encuentren en estado de guerra con alguna de las signatarias del presente Tratado, ni que se haga la carena
de dichos buques de guerra, ni menos que se sitien en dichos puertos.
En fe de lo cual firman cinco ejemplares de un tenor, en Caracas, a 18 de julio de 1911.
Los Plenipotenciarios del Ecuador,

J.

PERALTA.

JULIO ANDRADE.

N. CLEMENTE PONCE.
Los Plenipotenciarios de Bolivia,

A. GUTIRREZ.
R. SORIA GALVARRO.
ISMAEL VAZQUEZ.
Los Plenipotenciarios del Perfi,

V. M. MAfRTUA.
El Plenipotenciario de Colombia,

JosL C. BORDA.
Los Plenipotenciarios de Venezuela,

J.

A. VELUTINI.

L. DUARTE LEVEL.
F. ToSTA GARCIA.

J.

L. ANDARA.
A. SMITH.
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VENEZUELA

Y ECUADOR, BOLIVIA,

PERU Y

COLOMBIA. (Congreso Boliviano).-ACUERDO
SOBRE PUBLICACION DE DOCUMENTOS INEDITOS, FIRMADO
EN CIRACAS EL 22 DE JULIO DE 1911.-(Aprobaci6n legislativa: 11 de junio de 1912.- Ratificaci6n ejecutiva: 19 de diciembre de 1914).
Los infrascritos, Plenipotenciarios de las Repiblicas del
Ecuador, Bolivia, Per6, Colombia y Venezuela, previo el canje de
-sus respectivos Plenos Poderes, convienen en el siguiente Acuerdo
robre Publicaciones de Documentos Iniditos:
Primero.-De acuerdo con la letra (c) del ordinal 29 de la
Resoluci6n dictada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de
los Estados Unidos de Venezuela de 19 de octubre de 1910, que
constituye el Programa del Primer Congreso Boliviano, los Gobiernos de las Naciones aqui representadas se comprometen a crear
Comisiones Nacionales en cada una de sus respectivas ciudades
capitales, encargadas de recopilar y publicar todos los documentos
relativos a la Revoluci6n Americana, iniditos, referentes a las
cinco Naciones que forman el Congreso Boliviano, durante el periodo de 1808 a 1830.
Segundo.-Los Gobiernos de las Naciones aqui representadas
franquearin a sus respectivas Comisiones Nacionales, o a los
miembros de ella que las representen, todos los archivos publicos
relativos a la Revoluci6n indicada, en sus respectivos paises para
-el mejor y m6.s cabal desempefio de su cometido, salvo los documentos de caricter reservado.
De igual modo procurarin adquirir aquellos documentos o archivos que sean de propiedad particular.
Tercero.-Los Gobiernos de las naciones aqui representadas
Fe comprometen a hacer el canje de los documentos que hubieren
recopilado y publicado sus respectivas Comisiones Nacionales, o
copia de ellos debidamente legalizadas.
Cuarto.-Los gastos que ocasionen los trabajos de las Comisiones Nacionales a que se refiere este Tratado, serin sufragados
por el Tesoro de sus respectivos Gobiernos.
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Quinto.-Los cinco Estados de la Conferencia podrAn crear
un Instituto Hist6rico y que se organizara y funcionarA con sujeci6n a las reglas siguientes:
a).-El Instituto residira en Madrid y tendri a su servicio
pale6grafos y Agentes investigadores en Europa.
b).-El Instituto se compondra de las personas que designaren
los respectivos Gobiernos.
c).-El Primer Director General sera nombrado por el Gobierno de Venezuela y los demis Directores lo serin por las demis
Cancillerias respectivas en el orden alfab6tico de las Naciones, debiendo durar cada periodo dos afios.
d).-El Instituto coordinarA y publicarA los documentos de
interds hi.st6rico concernientes a la Revoluci6n de la Independencia.
e).-Si en el t6rmino de seis meses posteriores a la ratificaci6n
de este Acuerdo y de f ormulado el presupuesto correspondiente por
el Gobierno de Venezuela, los Gobiernos interesados no lo hubieren
desaprobado u observado, el Gobierno de Venezuela procederi a
dar los pasos necesarios y a hacer los gastos que fueren necesarios
para instalar el Instituto en Madrid.
§ Unico.-En caso de observaciones al presupuesto regir. el
de la Naci6n que presente el mis econ6mico.
El Instituto reembolsarA al Gobierno de Venezuela la suma
que 6ste hubiere avanzado sobre el monto del presupuesto anual.
f ).-Todos los gastos del Instituto se harin por cuotas iguales que abonarin por semestres adelantados las cinco Naciones.
g).-La Junta de Delegados dirigiri el Instituto y administrarA sus fondos. El Director General desempefiard las funciones
de Secretario de la Junta, y de Jefe de la Oficina Principal.
h).-El Instituto podri funcionar con tres Delegados y el Director General, pero las publicaciones y el presupuetso se referirin
siempre a las cinco Reptiblicas.
Dado en Caracas a los 22 dias del mes de julio de mil novecientos once.
Los Plenipotenciarios del Ecuador,

J.
JULIO

PERALTA.

ANDRADE.

N.

CLEMENTE PONCE.

453
Los Plenipotenciarios de Bolivia,

A.
R.

GUTI1LRREZ.

SORIA GALVARRO.
ISMAEL VAZQUEZ.

Los Plenipotenciarios del Perii,
V. M. MAtTTA.
El Plenipotenciario de Colombia,
Jost~ C.

BORDA.

Los Plenipotenciarios de Venezuela,

J. A.VELUTINI.
L.

DUARTE LEVEL.

F.

TOSTA GARCiA.

J. L. ANDARA.
A.

SMITH.

VENEZUELA Y ECUADOR, BOLIVIA, PERU Y
COLOMBIA. (Congreso Boliviano). - ACUERDO
SOBRE LA HISTORIA DEL LIBERTADOR, FIRMADO EN
CARACAS EL 22 DE JULIO DE 1911.-(Aprobaci6n legislativa:

18 de junio de 1912.-Hatificaci6n ejecutiva: 19 de diciembre
de 1914).

1P-Conv6case un concurso entre los escritores hispano-americanos para que en el t~rmino de cinco afios, escriban la historia
-del Libertador y de la emancipaci6n politica de las Repfiblicas Bolivianas.
29-La Academia Venezolana de la Historia queda encargada
de ejercer las funciones de Jurado, y adjudicarA al autor de la obra
preferida un premio de (Bs. 250.000) doscientos cincuenta mil
bolivares.
39-El premio acordado y los gastos de la edici6n de dicha
'obra serin satisfechos por quintas partes por los Gobiernos de las
cinco Reptiblicas, cada una de las cuales recibiri igual niimero de
ej emplares.
49-La misma Academia Venezolana de la Historia expediri
el reglamento a que debe sujetarse el concurso.
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Dado en Caracas a los 22 dias del mes de julio de mil novecientos once.
Los Plenipotenciarios del Ecuador,

J.
JULIO

PERALTA.

ANDRADE.

N.

CLEMENTE PONCE,

Los Plenipotenciarios de Bolivia,
A. GuTrIRREZ,
R.

SORIA GALVARRO.

ISMAEL VAZQUEZ.

Los Plenipotencia-ios del Peru,

V. M. MAURTUA.
El Plenipotenciario de Colombia,
Josk C. BORDA.
Los Plenipotenciarios de Venezuela,

J.
L.

F.

J.

A.

VELUTINI

DUARTE LEVEL.

L.

TOSTA GARCiA.

ANDARA.

A.

SMITH.

VENEZUELA Y LA REPUBLICA ARGENTINA.TRATADO DE ARBITRAJE, FIRMADO EN CARACAS EL 22
DE JULIO DE 1911. - (Aprobacid6n legislativa: 27 de mayo
de 1912.-Ratiflcaci6n ejecutiva: 4 de abril de 1924.-Canje de
ratificaciones: en Caracas, el 25 de mayo de 1924).

Su Excelencia el Sefior Presidente de la Rep~iblica de los Estados Unidos de Venezuela y su Excelencia el SeFlor Presidente de
la Repilblica Argentina, inspirAndose en los principios de la Convenci6n para el arreglo pacifico de los conflictos internacionales celebrada en La Haya el 29 de julio de 1899, y, deseando, de confor-

midad con el articulo 19 de dicha Convenci6n, consagrar por medio
de tin Acuerdo General, el principio del Arbitraje en sus relacionesreciprocas, han resuelto celebrar una Convenci6n a este efecto, autorizando como sus Plenipotenciarios:
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Su Excelencia el Sefior Presidente de la Repdblica de los Estados Unidos de Venezuela: a su Ministro de Relaciones Exteriores General Don Manuel Antonio Matos.
Su Excelencia el Sefior Presidente de la Repifblica Argentina:
a Su Excelencia el Sefior Doctor Don R6mulo S. Na6n, Enviado
Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Repf~blica Argentina en los Estados Unidos de Am~rica, y Enviado Extraordinario
y Ministro Plenipotenciario en Misi6n Especial ante el Gobierno de
los Estados Unidos de Venezuela.
Quienes despu6s de haberse comunicado sus Plenos Poderes
respectivos, que fueron hallados en buena y debida forma, han
convenido en las siguientes disposiciones:
Art. 19-Las Altas Partes contratantes someterin al arbitraje
todas las diferencias de cualquier naturaleza, que surjan entre ellas,
y que no hubieran podido resolverse por la via diplomitica. Se exceptuan las relativas a disposiciones constitucionales vigentes en
uno o en otro Estado, y aquella"s que de conformidad con las leyes
territoriales deben ser resueltas por los Jueces y Tribunales que
ellas instituyan.
Serin sometidas al arbitraje las cuestiones siguientes:
1-Las diferencias relativas a la interpretaci6n o aplicaci6n
de las Convenciones celebradas o que se celebren entre las Partes
contratantes.
29-Las diferencias que se refieran a la interpretaci6n o aplicaci6n de un principio de derecho internacional.
Art. 29-En cada caso las Altas Partes contratantes firmarin
un compromiso especial que determine el objeto del litigio, y, si
fuere necesario, el asiento del Tribunal, el idioma de que este harA
uso, asi como los que se autorice a emplear ante el, el importe de
la suma que cada Parte debera depositar anticipadamente para las
costas, la forma y los plazos que deban observarse para la constituci6n del tribunal y el canje de memorias y documentos y, en general, todas las condiciones en que se conviniere.
A falta de compromiso, los Arbitros, nombrados segfin las reglas establecidas en los articulos 3' y 4' del presente Tratado, juzgarin tomando por base las pretensiones que les fueren sometidas.
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Por lo demas, y en ausencia de acuerdo especial, se aplicaran las
disposiciones establecidas por la Convenci6n para el arreglo pacifico de los conflictos internacionales, firmada en La Haya el 29 de
julio de 1899, sin perjuicio de las adiciones y modificaciones contenidas en los articulos siguientes.
Art. 3 -Salvo estipulaci6n en contrario, el Tribunal se compondri de tres miembros. Las dos Partes nombraran cada una un
arbitro, que se tomara, con preferencia, de la lista de los miembros
de la Corte permanente establecida por la citada Convenci6n de La
Haya, y se pondrin de acuerdo para la elecci6n del arbitro tercero.
Si no se 1legara a un acuerdo sobre este punto, las Partes se dirigirin a una tercera Potencia para que ella haga esta designaci6n,
y, si aun sobre este particular hubiera desacuerdo, se elevari una
solicitud a Su Majestad la Reina de los Paises Bajos o a sus sucesores, para que proceda al nombramiento. El arbitro tercero sera
tomado de la lista de la referida Corte permanente. No podra ser
ciudadano de los Estados contratantes ni tener domicilio o residencia en sus territorios. Una misma persona no podra actuar como
arbitro tercero en dos asuntos sucesivos.
Art. 4 -En caso de que las partes no se pusieran de acuerdo
para la constituci6n del Tribunal, las funciones arbitrales se conferiran a un Arbitro finico, quien, salvo estipulaci6n en contrario, sera
nombrado segin las reglas establecidas en el articulo precedente
para la designaci6n del arbitro tercero.
Art. 5o La sentencia arbitral se pronunciara por mayoria de
votos, sin mencionar el disentimiento eventual de uno de los arbitros. La sentencia serd firmada por el Presidente y el actuario o
por el Arbitro u'mico.
Art. 6o La sentencia arbitral decidirA la contienda definitivarnente y sin apelaci6n. Sin embargo, el Tribunal o arbitro que hubiere pronunciado la sentencia, podrA, antes de la ejecici6n de la
misma, conocer en recurso de revisi6n en los siguientes casos:
1P-Si se ha fallado en virtud de documentos falsos o err6neos;
2'-Si la sentencia estuviese viciada en todo o en parte, por
un error de hecho que resulte en o de las actuaciones o docurentos
de la causa.

457
Art. 79-El presente Tratado serA ratificado conforme a las
leyes de las Altas Partes, y la ratificaci6n se canjearA tan pronto
como sea posible.
Tendri cinco afios de duraci6n, a contar de la fecha del canje,
debiendo denunciarse seis meses antes de su vencimiento y si
no lo fuere, se tendri por renovado por un aio mas, y asi sucesivamente.
En fe de lo cual los Plenipotenciarios firmaron y sellaron el
presente Tratado.
Hecho y firmado por duplicado, en Caracas, en el Despacho
del sefior Ministro de Relaciones Exteriores, a los veintid6s dias
del mes de julio de mil novecientos once.
(L. S.)

M. A.

MATOS.

(L. S.)
R. S. NA6N.

VENEZUELA Y PERU.-CONVENIO, POR CANJE DE NOTAR,
SOBRE SERVICIO DE VALIJAS DIPLOMATICAS.

Sustituido por el do 14 do marzo do 1923
Legaci6n del Peri.
Caracas: 11 de noviembre de 1911.
Sefior Ministro:
Tengo instrucciones de mi Gobierno para proponer al de V. E.,
como 10 hago en efecto, un convenio de canje de valijas diplomiticas. Este convenio podria ser en los t6rminos del memorandum
adjunto, que presento a V. E. como simple base, para que V. E.
se digne tomarla en cuenta, y hacer, si lo cree necesario, las modificaciones correspondientes.
Renuevo a V. E. con esta oportunidad, las seguridades de mi
mis alta consideraci6n.
V. M. MAfJRTUA.
Excelentisirno Seior General Manuel Antonio Matos, Ministro de Relaciones Exteriores.
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MEMORANDUM

Art. P-La Legaci6n de los Estados Unidos de Venezuela en
Lima podra usar, para el cambio de comunicaciones con su Gobierno, valijas especiales que gozaran de las franquicias y seguridades acordadas por la Administraci6n peruana a la de los Correos
de gabinete.
Art. 2Q-Igual derecho al expresado en el articulo precedente
tendra la Legaci6n del Per6i en Caracas.
Art. 3'-Las valijas mencionadas seran conducidas por los
medios de trasporte de que disponen ambos paises para la conducci6n de correspondencia.
Art. 4'-Los Ministros de Relaciones Exteriores de uno y otro
pais, y sus respectivas Legaciones, se reservarin las haves de las
valijas especiales de que se trata.
Art. 5'-Las Administraciones de Correos de los Estados
Unidos de Venezuela y del Per6i dictaran las medidas necesarias
para la ejecuci6n del presente Convenio.
Estados Unido.s de Venezuela.-Ministerio de Relaciones Exteriores.-Direcci6n de Derecho Piblico Exterior.-Numero 1875.
Caracas: 27 de noviembre de 1911.
Sefior Ministro:
Cono resultado de su solicitud para el Cambio de Valijas Diplomaticas entre Venezuela y el Per6, me dice el Ministro de Fomento que ha sido practica de nuestro servicio de correos no hacer
arreglos de esta especie, cuando diversos servicios de vapores extranjeros tienen que intervenir en el encaminamiento de las valijas,
porque en este caso es muy dificil, casi imposible, al Correo Venezolano, responder satisfactoriamente de que las valijas en referencia 1leguen a su destino en perfecto estado, lo que daria lugar a
reclamaciones enojosas para nuestra Administraci6n Postal.
Mas, como un acto de complacencia a la Legaci6n Peruana, y
de especial deferencia a la persona de V. E., el Gobierno podria
conceder permiso a la Legaci6n del Peri para la circulaci6n de sus
valijas postales diplomiticas por nuestra estafeta, siempre que esta
concesi6n deje libre a nuestro correo de la obligaci6n de gestiones
en caso de extravio o ruptura de alguna valija.
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Al convenir V. E. en estos particulares se dictarin las 6rdenes
del caso.
Vilgome de esta oportunidad para renovar a V. E. las protestas de mi alta consideraci6n.

M. A.

MATOS.

Al Excelentisimo Sefior Doctor Victor M. Madrtua, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Rep6blica del Perfi.
Legaci6n del Perfi.
Caracas: 29 de noviembre de 1911.
Sefior Ministro:
Me es satisfactorio avisar recibo a V. E. de su oficio n~imero
1875, de 27 del presente, en el que se sirve trasmitirme la manifestaci6n del Sefior Ministro de Fomento relativa a que no es de
prActica en el servicio de correos venezolanos el convenio del canje
de valijas diplomiticas, en los casos en que diversas lineas de vapores tienen que intervenir en el encaminamiento de 6stas, por ser
casi imposible, en tales casos, al correo venezolano, responder satisfactoriamente de que las valijas en referencia leguen a su destino en perfecto estado. Me agrega V. E. que como un acto de
complacencia a la Legaci6n del PerA y de deferencia especial a mi
persona, el Gobierno podria conceder permiso para la circulaci6n
de las valijas diplomiticas peruanas por la estafeta venezolana,
siempre que esta concesi6n deje libre a la Administraci6n Postal
de la obligaci6n de gestiones en caso de extravio o ruptura de alguna valija.
Aprecio la manifestaci6n del Sefior Ministro de Fomento y
nada tengo que decir al respecto. Y estimo altamente la gentileza
de V. E. al ofrecer el permiso del Gobierno para la circulaci6n de
las valijas diplomAticas peruanas con la salvedad indicada.
Acepto, ademis, vivamente agradecido el ofrecimiento de V. E.
en la inteligencia de que esa salvedad, como V. E. me lo manifest6 en su iltima conversaci6n, se refiere a los accidentes que pudieran sufrir las valijas antes de ingresar en el territorio de Venezuela, en el cual la Administraci6n de Correos presta las debidas
garantias y nos merece absoluta confianza.
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Ruego a V. E. se digne dictar las ordenes a que alude en su
citado oficio.
Presento a V. E., con esta nueva oportunidad, el testimonio de
mi alta consideraci6n.
V. M. MAORTUA.
Excelentisino Seiior General Manuel Antonio Matos, Ministro de Relaciones Exteriores.

VARIOS ESTADOS.-

CONVENCION INTERNACIONAL

DEL

OPIO, FIRMADA EN LA HAYA EL 23 DE ENERO DE 1912.
(Adhesi6n de Venezuela: 10 de setiembre de 1912. - Aprobaci6n
legislativa: 23 de junio de 1913.-Ratificaci6n ejecutiva: 9 de julio

de 1913).
Su Majestad el Emperador de Alemania, Rey de Prusia, en
nombre del lmperio Aleman; el Presidente de los Estados Unidos
de Am6rica; Su Majestad el Emperador de China; el Presidente
de la Republica Francesa; Su Majestad el Rey del Reino Unido
de la Gran Bretafia e Irlanda y de los Territorios Britanicos de
allende los mares, Emperador de las Indias; Su Majestad el Rey
de Italia; Su Majestad el Emperador del Jap6n; Su Majestad la
Reina de los Paises Bajos; Su Majestad Imperial el Shah de Persia; el Presidente de la Rep6blica Portuguesa; Su Majestad el
Emperador de todas las Rusias; Su Majestad el Rey de Siam; deseando dar tin paso mas en la via abierta por la Comisi6n Internacional de Shanghai de 1909;
resueltos a procurar la supresi6n progresiva del abuso del
opio, de la morfina, de la cocaina, igualmente que de las drogas
preparadas o derivadas de esas sustancias que den lugar o puedan
dar lugar a abusos anAlogos;
considerando la necesidad y el provecho mutuo de tin acuerdo
internacional sobre ese punto;
convencidos de que este esfuerzo humanitario encontrara la
adhesi6n unanime de todos los Estados interesados,
han resuelto celebrar una Convenci6n al efecto y nombrado
por sus Plenipotenciarios, a saber:
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Su Majestad el Emperador de Alemania, Rey de Prusia: al
Excelentisimo Sefior Felix de Miller, su Consejero Intimo actual,
su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en La
Haya; al Sefior Delbriick, su Consejero Superior Intimo de Regencia; al Sefior Doctor Griinenwald, su Consejero actual de Legaci6n; al Seflor Doctor Kerp, su Consejero Intimo de Regencia,
Director de la Oficina Imperial de Sanidad; al Sefior Doctor R6ssler, C6nsul Imperial en Cant6n.
El Presidente de los Estados Unidos de Am6rica: al Sefior
Obispo Charles H. Brent; al Sefior Hamilton Wright; al Sefior H.

J. Finger.
Su Majestad el Emperador de China: al Excelentisimo Sefior
Liang Ch' eng, su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Berlin.
El Presidente de la Repliblica Francesa: al Sefior Henri Brenier, Inspector Consejero de los Servicios Agricolas y Comerciales
de Indochina; al Sefior Pierre Guesde, Administrador de los Servicios Civiles de Indochina.
Su Majestad el Rey del Reino Unido de la Gran Bretafia e
Irlanda y de los Territorios Britinicos de allende los mares, Emperador de las Indias: al Muy Honorable Sir Cecil Clementi Smith,
G. C. M. G., Mienibro del Consejo Privado; a Sir William Stevenson Meyer, K. C. I. E., Secretario en Jefe del Gobierno de
Madris; a Sir William Grenfell Max-Miiller, C. B., M. V. 0., su
Consejero de Embajada; a Sir William Job Collins, M. D., Teniente sustituto del Condado de Londres.
Su Majestad el Rey de Italia: al Excelentisimo Sefior Conde
Salier de la Tour, Duque de Calvello, su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en La Haya.

J.

Su Majestad el Emperador del Jap6n: al Excelentisimo Sefior M. Aimaro Sato, su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en La Haya; al Sefior Doctor Tomoe Takagi, Ingeniero del Gobierno General de Formosa; al Sefior Doctor Kotaro
Nishizaki, Especialista T6cnico, adjunto al Laboratorio de los Servicios Higidnicos.
Su Majestad la Reina de los Paises Bajos: al Sefior J. T.
Cremer, su ex-Ministro de Colonias, Presidente de la Compafiia
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Neerlandesa de Comercio; al Sefior C. Th. Van Deventer, Miembro de la Primera Caimara de los Estados Generales; al Sefior A.
A. De Jongh, ex-Inspector General, Jefe del Servicio de la Administraci6n del Opio en las Indias Neerlandesas; al Sefior J. G.
Scheurer, Miembro de la Segunda Camara de los Estados Generales; al Sefior W. G. Van Wettum, Inspector de la Administraci6n del Opio en las Indias Neerlandesas.
Su Majestad Imperial el Shah de Persia: a Mirza Mahmoud
Khan, Secretario de la Legaci6n de Persia en La Haya.
El Presidente de la Reptiblica Portuguesa: al Excelentisimo
Sefilor Antonio Maria Bartholorneu Ferreira, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en La Haya.
Su Majestad el Emperador de todas las Rusias: al Excelentisimo Sefior Alexandre Savinski, su Maestro de Ceremonias, su
Consejero de Estado actual, su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Estokolmo.
Su Majestad el Rey de Siam: al Excelentisimo Phya Akharaj Varadhara, su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Londres, La Haya y Bruselas; al Sefior Win. J. Archer,
C. M. G., su Consejero de Legaci6n.
Los cuales, despubs de haber depositado sus Plenos Poderes,
hallados en buena y debida forma, han convenido en lo que sigue:
CAPITULO I
OPIO BRUTO

Definicidn.-Por opio bruto se entiende: el jugo coagulado

espontaneamente, obtenido de las capsulas de la papavera somnifera (Papaver somnifenim) y sin haber sufrido sino las manipulaciones necesarias para su empaquetamiento y su trasporte.

Art. 19-Las Potencias contratantes dictaran leyes o reglamentos eficaces para la fiscalizaci6n de la producci6n y de la distribuci6n del opio bruto, a menos que leyes o reglamentos existentes hayan regulado ya la materia.
Art. 2 9 -Las Potencias contratantes limitaran, teniendo en
cuenta las diferencias de sus condiciones comerciales, el niimero de
las ciudades, puertos u otras localidades por los cuales se permita
la exportaci6n o Ia importaci6n del opio bruto.
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Art. 39-Las Potencias contratantes tomarin medidas:
(a) para impedir la exportaci6n del opio bruto hacia los paifes que hayan prohibido la entrada de 61, y
(b) para fiscalizar la exportaci6n del opio bruto hacia los
paises que limiten la importaci6n de 61, a menos que medidas existentes hayan regulado ya la materia.
Art. 49-Las Potencias contratantes dictarin reglamentos que
prevean que cada bulto contentivo de opio bruto destinado a la
exportaci6n est6 marcado de manera que indique su contenido,
siempre que el envio exceda de 5 kilogramos.
Art. 59-Las Potencias contratantes no permitirin la importaci6n y la exportaci6n del opio bruto sino por personas debidamente autorizadas.
CAPITULO II
OPIO PREPARADO

Definicidn.-Por opio preparado se entiende: el producto del
opio bruto, obtenido por una serie de operaciones especiales y en
particular por la disoluci6n, la ebullici6n, el tueste y la fermentaci6n, y que tienen por objeto transformarlo en extracto propio
para el consumo.
El opio preparado comprende los desperdicios y cualesquiera
otros residuos del opio fumado.
Art. 69-Las Potencias contratantes tomaran medidas para la
supresi6n gradual y eficaz de la fabricaci6n, del comercio interior
y del uso del opio preparado, dentro del limite de las condiciones
diferentes, propias de cada pais, a menos que medidas existentes
hayan regulado ya la materia.
Art. 79-Las Potencias contratantes prohibirin la importaci6n y la exportaci6n del opio preparado; con todo, las que todavia
no estin dispuestas a prohibir inmediatanente la exportaci6n del
opio preparado, lo prohibirin lo antes posible.
Art. 89-Las Potencias contratantes que todavia no est6n dispuestas a prohibir inmediatamente la exportaci6n del opio preparado:
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(a) restringiran el niimero de las ciudades, puertos u otras
localidades por los cuales podra exportarse el opio preparado;
(b) prohibirin la exportaci6n del opio preparado hacia los
paises que actualmente prohiben o que mas tarde puedan prohibir
su importaci6n;
(c) prohibirin entre tanto que se envie opio alguno preparado a un pais que desee restringir la entrada de 61, a menos que
el exportador se conforme a los reglamentos del pais importador;
(d) tomarin medidas para que cada bulto exportado contentivo de opio preparado ileve una marca especial que indique la naturaleza de su contenido;
no permitiran la exportaci6n del opio preparado sitio
(e)
por personas especialnente autorizadas.
CAPITULO III
OPIO MEDICINAL,

MORFINA, COCAINA,

ETC.

Dcfiniciones.-Por opio medicinal se entiende: el opio bruto

que ha sido calentado a 60' centigrados y no contiene menos de 10
por ciento de morfina, sea o no en polvo a granulado, a mezclado
con otras materias neutras.
Por morfina se entiende: el principal alcaloide del opio, que
tiene la f6rmula quimica C.7 H19 NO'.
Por cocaina se entiende: el principal alcaloide de las hojas del
eritr6ixilo coca que tiene la f6rmula C'" H 2 1 NO 4 _
Por heroina se entiende: la diacetil-morfina, que tiene la f6rmula C2 1 H2 3 NO 5
Art. 99-Las Potencias contratantes dictarin leyes a reglamentos sobre la farmacia de modo que limiten la fabricaci6n, la
venta y el empleo de la norfina, de la cocaina y de sus sales respectivas s6l a los usos m6dicos y legitimos, a menos que leyes o reglamentos existentes hayan regulado ya la materia. Ellas cooperarAn entre si a fin de impedir el uso de esas drogas para todo otro
obj eto.
Art. 10.-Las Potencias contratantes se esforzarin por fiscalizar o hacer fiscalizar a los que fabriquen, importen, vendan, dis-
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tribuyan y exporten la morfina, la cocaina y sus sales respectivaS,
igualmente que los buques en que esas personas ejerzan esa industria o ese comercio. A ese efecto, las Potencias contratantes se
esforzarin por adoptar o hacer adoptar las medidas siguientes, a
menos que medidas existentes hayan regulado ya la materia.
(a) limitar a s6lo los establecimientos y locales que hayan
sido autorizados a ese efecto la fabricaci6n de la morfina, de la
cocaina y de sus sales respectivas, o informarse sobre los establecimientos y locales en que se fabrican esas drogas, y Ilevar un registro de ellos;
(b) exigir que todos los que fabrican, importan, venden,
distribuyen y exportan la morfina, la cocaina y sus sales respectivas, estin provistos de una autorizaci6n o de un permiso para entregarse a esas operaciones, o hagan una declaraci6n oficial de ello
a las autoridades competentes;
(c) exigir de esas personas la consignaci6n en sus libros de
las cantidades fabricadas, de las importaciones, de las ventas, de
toda otra cesi6n y de las exportaciones de la morfina, de la cocaina
y de sus sales respectivas. Esta regla no se aplicara forzosamente
a las prescripciones m6dicas y a las ventas hechas por farmacittticos debidamente autorizados.
Art. 11.-Las Potencias contratantes tomaran medidas para
prohibir en su comercio interior toda cesi6n de morfina, de cocaina y de sus sales respectivas a cualesquiera personas no autorizadas, a menos que medidas existentes hayan regulado ya la materia.
Art. 12.-Las Potencias contratantes, tomando en cuenta las
diferencias de sus condiciones, se esforzaran por restringir a las
personas autorizadas la importaci6n de la morfina, de la cocaina y
de sus sales respectivas.
Art. 13.-Las Potencias contratantes se esforzarin por adoptar o hacer adoptar medidas para que la exporfaci6n de la morfina,
de la cocaina y de sus sales respectivas de sus paises, posesiones,
colonias y territorios en arrendamiento, hacia los paises, posesiones, colonias y territorios en arrendamiento de las otras Potencias
contratantes no se efectie sino con destino a personas que hayan
recibido las autorizaciones o permisos previstos por las leyes o reglamentos del pais importador.
aft
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A este efecto todo Gobierno podra comunicar de tiempo en
tiernpo a los Gobiernos de los paises exportadores listas de las personas a quienes les hayan sido otorgadas autorizaciones o permisos
de importaci6n de morfina, de cocaina y de sus sales respectivas.
Art. 14.-Las Potencias contratantes aplicaran las leyes y reglamentos de fabricaci6n, de importaci6n, de venta o de exportaci6n de la morfina, de la cocaina y de sus sales respectivas:
(a)

al opio medicinal;

(b) a todas las preparaciones (oficinales y no oficinales, inclusive los remedios lamados anti-opio) que contengan mas de
0,2 % de morfina o mis de 0,1 % de cocaina;
(c) a la heroina, sus sales y preparaciones que contengan
mas de 0,1 % de heroina;
(d) a todo nuevo derivado de la morfina, de la cocaina o de
sus sales respectivas, o a todo otro alcaloide del opio, que pueda,
despubs de investigaciones cientificas generalmente reconocidas,
dar margen a abusos analogos y tener por resultado los mismos
efectos nocivos.
CAPITULO IV
Art. 15.-Las Potencias contratantes que tengan tratados con
China (Potencias de Tratado) tomaran, de concierto con el Gobierno Chino, las medidas necesarias para impedir la entrada de
contrabando, tanto en el territorio chino como en las colonias de
ellas en el Extremo Oriente y en los territorios en arrendamiento
que ocupen en China, del opio bruto y preparado, de la morfina,
de la cocaina y de sus sales respectivas, igualmente que de las sustancias de que trata el articulo 14 de la presente Convenci6n. Por
su parte el Gobierno Chino tomara medidas analogas para la supresi6n del contrabando del opio y de las otras sustancias de que
arriba se trata, de China hacia las Colonias extranjeras y los territorios en arrendamiento.
Art. 16.-El Gobierno Chino promulgara leyes farmac6uticas
para sus s6bditos que reglamenten la venta y la distribuci6n de la
morfina, de la cocaina y de sus sales respectivas y de las sustancias
de que trata el articulo 14 de la presente Convenci6n y comunicari
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esas leyes a los Gobiernos que tienen tratados con China, por conducto de sus representantes diplomiticos en Pekin. Las Potencias
contratantes que tengan tratados con China examinarin esas leyes
y, si las hallan aceptables, tomarin las medidas necesarias para que
sean aplicadas a sus nacionales residentes en China.
Art. 17.-Las Potencias contratantes que tengan tratados con
China se encargarin de adoptar las medidas necesarias para restringir y para fiscalizar la costumbre de fumar opio en sus territorios en arrendamiento, "Settlements" y concesiones en China, de
suprimir pari-passu con el Gobierno Chino los fumaderos de opio
o establecimientos semejantes que todavia pueden existir alli, y
prohibir el uso del opio en las casas de diversi6n y las casas p6blicas.
Art. 18.-Las Potencias contratantes que tengan tratados con
China tomarin medidas efectivas para la reducci6n gradual, paripassu con las medidas efectivas que tomarA el Gobierno Chino con
ese mismo fin, del nfunero de las tiendas destinadas a la venta del
opio bruto y preparado, que todavia puedan existir en sus territorios en arrendamiento, "Settlements", y concesiones en China.
Ellas adoptarin medidas eficaces para la restricci6n y la fiscalizaci6n del comercio de detal de opio en los territorios en arrendamiento "Settlements" y concesiones, a menos que medidas existentes hayan regulado ya la materia.
Art. 19.-Las Potencias contratantes que posean Oficinas de
Correos en China adoptarAn medidas eficaces para prohibir la importaci6n ilegal en China bajo forma de bulto postal, igualmente
que la trasmisi6n ilegal, de una localidad de China a otra localidad
por conducto de esas Oficinas, del opio, bruto o preparado, de la
morfina y de la cocaina y de sus sales respectivas y de las otras
sustancias de que trata el articulo 14 de la presente Convenci6n.
CAPITULO V
Art. 20.-Las Potencias contratantes examinarAn la posibilidad de dictar leyes o reglamentos que hagan susceptible de penas
la posesi6n ilegal del opio bruto, del opio preparado, de la morfina,
de la cocaina y de sus sales respectivas, a menos que leyes o reglamentos existentes hayan regulado ya la materia.
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Art. 21.-Las Potencias contratantes se comunicarin per
conducto del Ministerio de Negocios Extranjeros de los Paises.
Bajos:
(a) los textos de las leyes y de los reglamentos administrativos existentes, con relaci6n a las materias de que trata la presente
Convenci6n, o dictadas en virtud de sus clausulas.
(b) informes estadisticos de lo que toca al comercio del opio,
bruto, del opio preparado, de la morfina, de la cocaina y de sus
sales respectivas, igualmente que de las otras drogas, o sus sales,
o preparaciones de que trata la presente Convenci6n.
Estas estadisticas serin suministradas con tantos pormenores
y dentro de un plazo tan breve como se consideren posibles.
CAPITULO VI
DISPOSICIONES FINALES

Art. 22.-Las Potencias no representadas en la Conferencia
seran admitidas a firmar la presente Convenci6n.
Con este fin, el Gobierno de los Paises Bajos invitard inmediatamente despues de la firma de la Convenci6n por los Plenipotenciarios de las Potencias que han tomado parte en la Conferencia, a todas las Potencias de Europa y de Am6rica no representadas en la Conferencia, a saber:
A la Rep~iblica Argentina, a Austria-Hungria, a B61gica, a
Bolivia, al Brasil, a Chile, a Colombia, a Costa Rica, a la Repidblica
de Cuba, a Dinamarca, a la Rept'blica Dominicana, a la Rep6blica
del Ecuador, a Espafia, a Grecia, a Guatemala, a la Repfiblica de
Haiti, a Honduras, al Luxemburgo, a M6xico, a Montenegro, a
Nicaragua, a Noruega, a Panama, al Paraguay, al Peri, a Rumania, a El Salvador, a Servia, a Suecia, a Suiza, a Turquia, al Uruguay y a los Estados Unidos de Venezuela, a designar un Delegado
provisto de los plenos poderes necesarios para firmar en La Haya
la Convenci6n.
La Convenci6n sera provista de esas firmas por medio de un
"Protocolo de firmas de Potencias no representadas en la Conferencia", que se agregara despubs de las firmas de las Potencias representadas y que mencionarAn la fecha de cada firma.
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El Gobierno de los Paises Bajos darA todos los meses a todas
las Potencias firmantes aviso de cada firma suplementaria.
Art. 23.-Despu6s que todas las Potencias, tanto por si mis*mas, como por sus posesiones, colonias, protectorados y territorios
ea arrendamiento, hayan firmado la Convenci6n o el Protocolo
Suplementario de que arriba se trata, el Gobierno de los Paises
Bajos invitarA a todas las Potencias a ratificar la Convenci6n con
,este Protocolo.
En el caso de que la firma de todas las Potencias invitadas no
se hubiere obtenido para la fecha del 31 de diciermbre de 1912 el
Gobierno de los Paises Bajos invitara inmediatamente a las Potencias firmantes en esa fecha a designar delegados para proceder
en La Haya, al examen de la posibilidad de depositar, sin embargo,
sus: ratificaciones.
La ratificaci6n se hard dentro de un plazo tan breve como posible sea y se depositarA en La Haya en el Ministerio de Negocios
Extranjeros.
El Gobierio de los Paises Bajos dari todos los meses aviso a
las Potencias firmantes de las ratificaciones que hubiere recibido en
el intervalo.
Luego que las ratificaciones de todas las Potencias firmantes,
tanto por si mismas como por sus colonias, posesiones, protectora-

dos y territorios en arrendamiento, hayan sido recibidas por el Gobierno de los Paises Bajos, 6ste notificari a todas las Potencias que
hayan ratificado la Convenci6n la fecha en que 61 hubiere recibido
-el i6ltimo de estos documentos de ratificaci6n.
Art. 24.-La presente Convenci6n entrara en vigor tres meses
,despu6s de la fecha mencionada en la notificaci6n del Gobierno de
los Paises Bajos de que trata el fltimo aparte del articulo prece.dente.
Con respecto a las leyes, reglamentos y demis medidas previstas por la presente Convenci6n, es cosa convenida que los proyectos requeridos a ese efecto sern redactados a mks tardar seis
meses despu6s de la entrada en vigor de la Convenci6n. En lo que
concierne a las leyes, ellas serin tambi6n propuestas por los Golbiernos a sus Parlamentos o Cuerpos Legislativos dentro de ese
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mismo plazo de seis meses y, en todo caso, en la primera sesi6n
que siga a la expiraci6n de este plazo.
La fecha desde la cual entraran en vigor esas leyes, reglamentos o medidas, sera objeto de tin acuerdo entre las Potencias
contratantes a propuesta del Gobierno de los Paises Bajos.
En el caso de que surjan cuestiones relativas a la ratificaci6n
de la presente Convenci6n o a la declaraci6n en vigencia, ya de la
Convenci6n, ya de las leyes, reglamentos y medidas que ella entrafia, el Gobierno de los Paises Bajos, si esas cuestiones no pueden
resolverse por otros medios, invitara a todas las Potencias contratantes a designar delegados que se reunirin en La Haya para 1legar a un acuerdo inmediato sobre esas cuestiones.
Art. 25.-Si sucediere que una de las Potencias contratantes
quisiere denunciar la presente Convenci6n, la denuncia sera notificada por escrito al Gobierno de los Paises Bajos, que comunicara
inmediatamente copia certificada como conforme de la notificaci6n
a todas las demis Potencias, haci6ndoles saber la fecha en que 61 la
haya recibido.
La denuncia no producirA efecto sino con respecto a la Potencia que la heya notificado y un ailo despubs que la notificaci6n deella le haya Ilegado al Gobierno de los Paises Bajos.
En fe de lo cual los Plenipotenciarios han revestido de Susfirmas la presente Convenci6n.
Hecha en La Haya, a 23 de enero de mil novecientos doce, en
un solo ejemplar, que quedara depositado en los Archivos del Gobierno de los Paises Bajos y del cual se les remitiran por la via
diplomitica copias certificadas como conformes a todas las Potencias representadas en la Conferencia.
Por Alemania: F. de Midler, Delbruck, Grunenwald.
Por los Estados Unidos de Am6rica: Charles H. Brent, Hamilton Wright, Henry I. Finger.
Por China: Liang Cheng.
Por Francia: I-. Breier. (Bajo reserva de una ratificaci6n a'
de una denuncia, eventualmente separada y especial en 10 que concierne a los protectorados franceses).
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Por la Gran Bretafia: W. S. Meyer, W. G. Max Midler, WiIliamn Job Collins.-(Bajo reserva de la declaraci6n siguiente: los
articulos de la presente Convenci6n, si ella es ratificada por el Gobierno de Su Majestad Britinica, se aplicaran al Imperio de las
Indias Britinicas, a CeilAn, a los Establecimientos de los Estrechos,
a Hong Kong y a Wei-hai-wei en todos respectos, de la misma manera que se aplicaran al Reino Unido de la Gran Bretafia e Irlanda; pero el Gobierno de Su Majestad BritAnica se reserva el derecho de firmar o de denunciar separadamente dicha Convenci6n en
nombre de todo dominio, colonia, dependencia o protectorado
de Su Majestad que no sean los que han sido especificados).
Por Italia: G. de la Tour Calvello.
Por el Jap6n: Aimaro Sato, Tonoe Takagi, Kotaro Nishizaki.
Por los Paises Bajos: I. T. Crener, C. Th. van Deventer, A.
A. de Jongh, I. C. Scheurer.
Por Persia: Mirza Mahmoud Khan. (Bajo reserva de los
articulos 15, 16, 17, 18 y 19, por no tener Persia Tratado con China y del parigrafo a) del Articulo 3).
Por Portugal: Antonio Maria Bartholoneu Ferreira.
Por Rusia: A. Savinsky.
Por Siam: Akharaj Varadhara, Win. I. Archer. (Con reserva
de los articulos 15, 16, 17, 18 y 19, por no tener Siam Tratado con
China).

VENEZUELA Y PERU.-TRATADO DE ARBITRAJE, FIRMADO EN CARACAS EL 25 DE ENERO DE 1912.-(Aproba-

ci6n legislativa: 29 de mayo de 1912.-

Ratiflcaci6n ejecutiva:

12 de junio de 1912.-Caije de ratificaciones: en Caracas, el 9
de junio de 1914).

Sustituido per el do 14 de marzo do 1923.

Su Excelencia el Sefior Presidente de la Rep6blica de los Estados Unidos de Venezuela y Su Excelencia el Sefior Presidente
de la Republica del Per6, inspirAndose en los principios de la Convenci6n para el arreglo pacifico de los conflictos internacionales
celebrada en La Haya el 29 de julio de 1899, y, deseando de conformidad con el articulo 19 de dicha Convenci6n, consagrar por
medio de un Acuerdo General, el principio del Arbitraje en sus
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relaciones reciprocas, han resuelto celebrar una Convenci6n a este
efecto autorizando como sus Plenipotenciarios:
Su Excelencia cl Sefior Presidente de la Repiiblica de los Estados Unidos de Venezuela: a su Ministro de Relaciones Exteriores, General Don Manuel Antonio Matos.
Su Excelencia el Sefior Presidente de la Repitiblica del Peru:
a Su Excelencia el Sefior Doctor Don Victor M. Mauirtua, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Reptiblica del
Peri.

Quienes

despu6s de haberse comunicado sus Plenos Poderes
respectivos, que fueron hallados en buena y debida forma, han convenido en las siguientes disposiciones:
Art. 1-Las Altas Partes contratantes someteran al arbitraje
todas las diferencias de cualquier naturaleza, que surjan entre
ellas, y que no hubieren podido resolverse por la via diplomiatica.
Se exceptfan las relativas a disposiciones constitucionales vigentes en uno o en otro Estado, y aquellas que de conformidad con las
leyes territoriales deben ser resueltas por los jueces y Tribunales
que ellas instituyan.
Seran sometidas al arbitraje las cuestiones siguientes:
1-Las diferencias relativas a la interpretaci6n o aplicaci6n
de las Convenciones celebradas o que se celebren entre las Partes
contratantes.
2 -Las diferencias que se refieran a la interpretaci6n o aplicaci6n de un principio de derecho internacional.
Art. 2oEn cada caso las Altas Partes contratantes firmaran
un compromiso especial que determine el objeto del litigio, y, si
fuere necesario, el asiento del Tribunal, el idioma de que 6ste hara
uso, asi como los que se autorice a emplear ante 61, el importe de la
suma que cada Parte debera depositar anticipadamente para las
costas, la forma y los plazos que deban observarse para la constituci6n del Tribunal y el canje de menorias y documentos, y, en general, todas las condiciones en que se conviniere.
A falta de compromiso, los arbitros, nombrados seglin las reglas establecidas en los articulos 3Q y 4' del presente Tratado, juzgarin tomando por base las pretensiones que les fueren sometidas.
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Por lo demis, y en ausencia de acuerdo especial, se aplicarin
las disposiciones establecidas por la Convenci6n para c1 arreglo
pacifico de los conflictos internacionales, fi mada en La Haya el 29
de julio de 1899, sin perjuicio de las adiciones y modificaciones
contenidas en los articulos siguientes.
Art. 39-Salvo estipulaci6n en contrario, el Tribunal se compondri de tres miembros. Las dos Partes nombrarAn cada una un
Airbitro que se tomara, con preferencia, de la lista de los miembros
de la Corte permanente establecida por la citada Convenci6n de
La Haya, y se pondrin de acuerdo para la elecci6n del Arbitro
tercero. Si no se Ilegara a un acuerdo sobre este punto, las Partes
se dirigirAn a una tercera Potencia para que ella haga esta designacion, y, si ain sobre este particular hubiere desacuerdo, se elevarA una solicitud a Su Majestad la Reina de los Paises Bajos o a
Sus Sucesores para que proceda al nombramiento.
El 6rbitro tercero serA tornado de la lista de la referida Corte
permanente. No podra ser ciudadano de los Estados contratantes
ni tener domicilio o residencia en sus territorios.
Una misma persona no podrA actuar como Arbitro tercero en
dos asuntos sucesivos.
Art. 49-En caso de que las Partes no se pusieren de acuerdo
para la constituci6n del Tribunal, las funciones arbitrales se conferirAn a un Arbitro itnico, quien, salvo estipulaci6n en contrario,
sera nombrado seglin las reglas establecidas en el articulo precedente para la designaci6n del Arbitro tercero.
Art. 59-La sentencia arbitral se pronunciarA por mayoria de
votos, sin mencionar el disentimiento eventual de uno de los Arbitros.
La sentencia serA firmada por el Presidente y el actuario o por
el Arlbitro fInico.
Art. 6 -La sentencia arbitral decidira la contienda definitivamente y sin apelaci6n.
Sin embargo, el Tribunal o Arbitro que hubiere pronunciado
Ja sentencia, podra, antes de la ejecuci6n de la misma, conocer en
recurso de revisi6n, en los siguientes casos:
19 Si se ha fallado en virtud de documentos falsos o err6neos.
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29 Si la sentencia estuviese viciada en todo o en parte, por
tin error de hecho que resulte en o de las actuaciones o documentos
de la causa.
Art. 7o-El presente Tratado serA ratificado conforme a las
leyes de las Altas Partes y la ratificaci6n se canjeara tan pronto
como sea posible.
TendrA cinco afios de duraci6n, a contar de la fecha del canje,.
debiendo denunciarse seis meses antes de su vencimiento, y si no
10 fuere, se tendra por renovado por tin aflo mals, y asi sucesivamente.
En fe de lo cual los Plenipotenciarios firmaron y sellaron el
presente Tratado.
Hecho y firmado por duplicado, en Caracas, en el Despacho
del Sefior Ministro de Relaciones Exteriores, a los veinte y cinco
dias del mes de enero de mil novecientos doce.
(L. S.)
M.

A.

IATOS.

(L. S.)
V. M. MAURTUA.
VENEZUELA Y EL BRASIL.-

PROTOCOLO

PARA LA

COLOCACION DE ALGUNOS POSTES EN CIERTA PARTE
DE LA FRONTERA, FIRMADO EN CARACAS EL 29 DE
FEBRERO DE 1912.
En la ciudad de Caracas, a los 29 dias del mes de febrero de
1912, reunidos en Conferencia los Seflores General Manuel Antonio M\atos, Ministro de Relaciones Exteriores de los Estados
Unidos de Venezuela, y Lucillo Antonio da Cunha Bueno, Encargado de Negocios de los Estados Unidos del Brasil:
Considerando que las autoridades de los dos paises en la parte
de la frontera ilamada de Cocuy, han mostrado no poseer conocinilento exacto de la verdadera direcci6n de la linea divi.soria de-

marcada en 1879 y 1880 en cumplimiento del Tratado de Limites
celebrado en Caracas en 5 de mayo de 1859.
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Resolvieron consignar en este Protocolo algunos datos esenciales extraidos de las Actas de la Comisi6n Mixta Brasilefio-Venezolana que hizo la demarcaci6n.
(a)-Coordenadas del poste en la margen derecha del Rio
Negro, frente a la isla de San Jos6 (Acta de la 64 Conferencia celebrada en 22 de mayo de 1880): Latitud Norte lo-13-51"-76
(un grado, trece minutos, cincuenta y un segundos y setenta y seis
centisimos de segundo); Longitud occidental del Observatorio de
Rio Janeiro 230-39'-11"-51 (veintitr6s grados, treinta y nueve
minutos, once segundos y cincuenta y un cent6simos de segundo),
estando el Observatorio de Rio Janeiro a 2 h. 52 m. 32 s. al Oeste
de Greenwich, o 43'-08' (cuarenta y tres grados y ocho minutos).
(b)-Coordenadas del Salto HuA, en el rio MaturacA (Acta
de la 8" Conferencia de la Comisi6n Mixta de 3 de agosto de
1880) : Latitud Norte 00-45'-03"-37 (cero grados, cuarenta y

cinco minutos, tres segundos y treinta y siete cent6simos de segundo); Longitud occidental del Observatorio de Rio Janeiro
23o-03'-43"-50 (veintitr6s grados, tres minutos, cuarenta y tres
segundos y medio).
(c)-En la precitada Acta de la 8' Conferencia liese: "La
linea geod6sica que liga este salto (Hui) al poste colocado frente
a la isla de San Jos6 tiene 84.522 metros (ochenta y cuatro mil
quinientos veinte y dos metros) de extensi6n en el rumbo verdadero de 51o-06'-23" N. 0. (cincuenta y un grados, seis minutos y veintitr6s segundos noroeste).
(d)-Describiendo la linea divisoria dijo la Comisi6n Mixta
en el Acta de la 9' Conferencia (9 de agosto de 1880) :
"De la cabecera del Macacuri la linea de limites sigue una recta
hasta la margen derecha del Rio Negro frente a la isla de San
Jos6 cerca de la Piedra del Cocuy. En ese punto de la margen
del Rio Negro se coloc6 un poste de madera cuyo t6rmino de inauguraci6n consta en el Acta de la 6' Conferencia. La isla de San
Jos6 es toda anegadiza; tiene un kil6metro de extensi6n y estA cortada por la linea de limites que sigue de ese 61timo poste en el
rumbo verdadero de 510-06'-23" S. E. De esa isla continfia la
linea de limites por una recta que corre en ese mismo rumbo, hasta
el Salto Maturaca, que es considerado marca natural y cuyo trmino de inauguraci6n se halla consignado en el Acta de la 7' Conferencia. Continia de ahi por otra recta en el rumbo verdadero
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de 72o-58'-58" N. E. hasta el cerro Cupi, que se halla en la
margen izquierda del Baria y que forma parte de una serrania con
el nombre de Planta Yuca".
Y debidamente autorizados, los Plenipotenciarios supranombrados convinieron en l siguiente:
lP Cada uno de los dos Gobiernos nombrara, dentro del mas
breve plazo posible, un Comisario y un Subcomisario, con los auxiliares que juzgue necesarios, a fin de que, en la margen izquierda
del Rio Negro, en el punto atravesado por la linea divisoria supraindicada, esa Comisi6n Mixta fije un poste durable; y a lo largo
de la linea geodesica que de ese punto va al Salto del Maturaca,
tantos postes secundarios y tantas pilastras cuantos parezcan indispensables para que las autoridades locales y los habitantes de esos
parajes queden en el perfecto conocimiento de la frontera entre los
dos paises.
2' En la fecha previamente combinada que sera a nis tardar hasta el 15 de abril pr6ximo venidero, los dichos Comisionados
se reuniran en la ciudad de Manaos, capital del Estado Brasilero
de Amazonas, y juntos subiran el Rio Negro hasta la frontera.
En fe de lo cual los dos Plenipotenciarios, el dia y lugar supradeclarados, firman y sellan con sus respectivos sellos el presente
Protocolo en dos ejemplares, cada uno en las lenguas castellana y
portuguesa.
(L. S.)

M. A.

MATOS.

(L. S.)
LUCILLo ANT. DA CUNHA BUENO.

VENEZUELA Y EL REINO UNIDO DE LA GRAN
BRETA1A E IRLANDA.-CONVENIO SOBRE BULTOS POSTALES, FIRMADO EN CARACAS, EL 27 DE ABRIL
DE 1912.-(Aprobacidn legislativa: 14 de junio de 1912).
Con el objeto de mejorar los arreglos postales existentes entre
los Estados Unidos de Venezuela y el Reino Unido de la Gran
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Bretafia e Irlanda, los infrascritos General Manuel Antonio Matos, Ministro de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos de
Venezuela, y Don Frederic Dundas Harford, Comendador de la
Real Orden de Victoria, Ministro Residente de Su Majestad BritAnica en Caracas, en vista de la autorizaci6n de que estin investidos han convenido en el establecimiento de un Convenio para el
cambio de bultos postales entre los dos paises, cuyas estipulaciones
serin generalmente aplicables no s6lo a los bultos cambiados directamente entre el Reino Unido y Venezuela, sino tambidn a bultos
enviados de trinsito a uno de los dos paises o de el por via del
otro.
Art. 1 9-Podrin enviarse paquetes como bultos postales del
Reino Unido a Venezuela hasta el peso de once libras inglesas y de
Venezuela al Reino Unido hasta el peso de cinco kilogramos. Los
bultos postales pueden contener mercancias y objetos trasmisibles
por el correo, de cualquier g6nero que sean, con las excepciones
establecidas en el articulo 9.
Art. 2-1. Las dos Administraciones Postales garantizan el
derecho de trinsito para bultos por su territorio para cualquier
pais o de cualquier pais con el cual tengan ellas respectivamente
comunicaci6n de bultos postales; y asumen responsabilidad por
bultos de trinsito dentro de los limites determinados por el articulo 10.
2. Salvo arreglo en contrario entre las Administraciones
interesadas, el trasporte de los bultos de trinsito se efectuari al
descubierto.
Art. 3'-Es obligatorio el pago previo de los derechos establecidos en el articulo que sigue para el despacho de bultos postales,
en ]a forma que lo establezca cada Administraci6n, con excepci6n
de los bultos reexpedidos.
Art. 49-1.-La Administraci6n Postal del pais de origen pagari a la Administraci6n Postal del pais de destino el porte territorial de la filtima y tambi6n el porte maritimo, si la iltima Oficina
suministra el servicio maritino, calculado con arreglo al siguiente
cuadro:
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12ch. 6 p. 3 ch. 3 p. 4 ch.
2. Los totales asi alcanzado.s formarin la base para determinar las sumas que hayan de cobrarse de los remitentes; pero al
fijar los tipos de franqueo una u otra Administraci6n estarA en libertad de adoptar las sumas aproximadas que sean convenientes en
su propia moneda.
Art. 5-En el caso de bultos procedentes de uno de los dos
paises contratantes o remitidos por 61 y enviados de transito por
via del otro a la Administraci6n Postal del pais intermedio le
serin acreditadas por la otra Administraci6n Postal las sumas debidas a la primera por el trasporte con arreglo a cuadros que serin
comunicados mutuamente.
Art. 6'-La Administraci6n Postal del pais de destino podri
cobrar de los destinatarios por la entrega de los bultos y por el
cumplimiento de formalidades de Aduana, un derecho que no exceda de veinticinco c6ntimos por cada bulto. .
Art. 7?-Los bultos a que se aplica el presente Convenio no
pueden someterse a ningi.n derecho postal que no sean los previstos por los diferentes articulos de este Convenio.
Art. 89-Por la reexpedici6n de bultos de un pais al otro,
igualmente que por la devoluci6n de bultos no entregados se cobra-
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rA de los destinatarios o de los remitentes, seg6n el caso, un derecho suplementario sobre la base de los tipos fijados de acuerdo con
los articulos 4 y 5.
Los bultos reexpedidos de una direcci6n a otra en el pais de
destino estin sujetos al derecho adicional que prescriben los reglamentos interiores de ese pais.
Art. 9@-1.-EstA prohibido enviar por correo:
a) Bultos contentivos de cartas o comunicaciones de la indole
de una carta, animales vivos, excepto abejas en cajas convenientemente construidas, publicaciones que violen las leyes de propiedad
literaria del pais de destino, y articulos cuya admisi6n no est6 autorizada por las leyes o reglamentos de uno u otro pais. Un bulto
podra contener, sin embargo, una factura abierta en su forma mis
sencilla, igualn-ente que una simple copia de la direcci6n del bulto,
junto con la direcci6n del remitente;
b) Bultos contentivos de articulos explosivos, inflamables o
peligrosos.
2.-Ning6n bulto podra contener un objeto incluso que Ileve
una direcci6n diferente de la puesta en la cubierta del bulto.
3.-Si un bulto que contravenga a cualquiera de estas prohibiciones fuere enviado por una Administraci6n a la otra, la iiltima procederi de la manera y con las formalidades prescritas por
sus leyes o por sus reglamentos interiores.
4.-Las dos Administraciones contratantes se suministrarin
reciprocamente una lista de articulos prohibidos; pero ellas no asumiran por ello responsabilidad alguna para con la policia, las Autoridades de Aduana o los remitentes de bultos.
Art. 10.-1.-Salvo el caso de fuerza mayor, cuando un bulto
postal se haya perdido, despojado o averiado tendrA derecho el
remitente, o en su defecto o a petici6n de 61 el destinatario, a una
indemnizaci6n correspondiente al importe real de la p6rdida, del
despojo o de la averia, a menos que el dafio haya sido ocasionado
por culpa o negligencia del remitente o provenga de la naturaleza
del objeto, y sin que esa indemnizaci6n pueda exceder de francos 25.
El remitente de un bulto perdido, o cuyo contenido haya sido
completamente destruido, en el trinsito por correo, tendri ademis
derecho a la restituci6n de los gastos de envio, igualmente que de
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las costas postales de reclamaci6n, cuando 6sta la haya motivado
una falta del correo.
2.-La obligaci6n de pagar la indemnizaci6n corresponderA a
la Administraci6n a que este subordinada la Oficina remitente. A
esa Administraci6n le esta reservado un recurso contra la Administraci6n responsable, esto es contra la Administraci6n en cuyo
territorio o en cuyo servicio ocurri6 la p6rdida, sustracci6n o avena.
3.-Hasta prueba de lo contrario la responsabilidad corresponderA a la Administraci6n que habiendo recibido el bulto sin hacer observaci6n alguna no pueda probar su entrega al destinatario
o en caso de un bulto de transito, su traspaso regular a la Administraci6n siguiente o inmediata.
4.-El pago de la indemnizaci6n al remitente o destinatario
debera efectuarse lo antes posible y a mas tardar dentro de un afio
contado desde la fecha de la solicitud. La Administraci6n responsable estarA obligada a reembolsar sin dilaci6n el monto de la indemnizaci6n pagada.
5.-Es cosa entendida que ninguna solicitud de indemnizaci6n
sera atendida a menos que se haga dentro de un afio contado desde
que el bulto se haya puesto en el correo; pasado este t6rmino, io
tendrA el solicitante derecho alguno a indemnizaci6n.
6.-Si la p&rdida, sustracci6n o averia hubiere ocurrido en el
decurso del trasporte entre las oficinas de cambio de los dos paises
y no fuere posible averiguar en cul territorio o servicio se efectu6 la p6rdida, sustracci6n o averia, cada Administraci6n pagari la
mitad de la indemnizaci6n.
7.-Las Administraciones cesaran de ser responsables de bultos de los cuales los duefios hayan aceptado la entrega.
Art. 11.-El costo de los receptaculos en que se cambien las
malas de bultos entre los dos paises se dividira en partes iguales
entre las dos Administraciones.
Art. 12.-i.-La legislaci6n interna tanto del Reino Unido
como de Venezuela seguiri siendo aplicable a todo lo que no se
haya previsto por las estipulaciones contenidas en el presente Convenio.
2.-Las Administraciones se comunicarin reciprocamente de
tiempo en tiempo las disposiciones de sus leyes o reglamentos aplicables al trasporte de bultos por bultos postales.
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Art. 13.-Las dos Administraciones Postales indicarin las oficinas o localidades que ellas admitan al cambio internacional debultos; reglamentarin el modo de trasmisi6n de estos bultos y
fijarin todas las demis medidas de pormenores y orden necesarias
para asegurar el cumplimiento del presente Convenio.
Art. 14.-Cada Administraci6n podri, en circunstancias extraordinarias que por su naturaleza justifiquen la medida, suspender temporalmente el servicio de los bultos postales de una manera
general o parcial, con la condici6n de avisar inmediatamente por
tel6grafo, si fuere necesario, a la Administraci6n o a las Administraciones interesadas.
Art. 15.-Este Convenio entrari en vigor en una fecha que
seri fijada por las respectivas Administraciones de correos y seri
terminable con aviso previo de un afio antes por una u otra parte.
Hecho por duplicado en Caracas, a 27 de abril de 1912.
(L. S.)
M. A.

MATOS.

(L. S.)
FREDERIc

D.

HARFORD.

Reglamentos puntualizados para la ejecuci6n del Convenio relativo
al cambio de bultos por bultos postales entre los Estados Unidos de Veneauela y el Reino Unido de la Gran Bretafia e Irlanda.
I
1.-El cambio de bultos en valijas cerradas entre los dos paises se Ilevari a cabo por la via maritima directa.
2.-Las Oficinas de cambio para envio de bultos, sujetas a
modificaci6n de tiempo en tiempo, serin en el Reino Unido la de
Londres y en Venezuela las Administraciones de Correos de La
Guaira, Puerto Cabello y Ciudad Bolivar y la Direcci6n General
de Correos en Caracas.
81
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II
1.-Las dos Administraciones Postales se participaran reciprocamente cual de los servicios maritimos regulares mantenidos por
ellas puede emplearse para el trasporte de bultos.
2.-Las dos Administraciones despu6s que hayan 1legado a un
acuerdo preliminar con los paises interesados, se comunicaran reciprocamente:
a).-Una lista de los paises respecto a los cuales pueden ellas
respectivamente servir como medios para el trasporte de bultos.
b).-Las vias disponibles para la trasmisi6n de dichos bultos
desde el punto de entrada en sus territorios o en sus servicios.
c).-El monto total de los derechos que han de ser pagados
por la Administraci6n remitente para cada destino.
3.-Por medio de este informe determinaran las Administraciones las vias que hayan de emplearse para la trasmisi6n de sus
bultos y el franqueo que haya de cobrarse de los remitentes.
III
Los bultos puestos en el correo en el Reino Unido para Venezuela, no deberAn exceder de tres pies seis pulgadas inglesas de
largo o seis pies en largo y circunferencia combinados, y los bultos puestos en el correo de Venezuela para el Reino Unido, no
deberin exceder de un metro cinco centimetros de largo y cuarenta centimetros de ancho y espesor adicionados, cuando se trate
de paraguas, bastones, mapas y objetos similares y de sesenta centimetros en un sentido cualquiera o veinte y cinco decimetros ciibicos de volumen cuando se trate de los demis objetos.
IV
1.-No debera aceptarse ninglin bulto para su trasporte por
bulto postal a menos que ileve la direcci6n exacta del destinatario.
2.-Todo bulto debera ser embalado de manera que corresponda a la duraci6n del trasporte y a la protecci6n del contenido.
El embalaje debera ser tal que haga imposible tocar el contenido sin dejar traza obvia de violaci6n.
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Los liquidos y las sustancias que se lic6en f icilmente deben
iembalarse en doble receptaculo. El espacio entre el recepticulo
interior (botella, frasco, pote, etc.) y el exterior (caja de metal 0
madera fuerte) debe Ilenarse de serrin, afrecho u otra materia
absorbente.
3.-Todo bulto debe sellarse por medio de lacre, plomo o de
otra manera con alg6n sello o marca especial del remitente.
V
1.-Cada bulto debe ir acompafiado de una nota de remisi6n
y de declaraciones de Aduana en conformidad con los modelos A
y B aqui agregados o anilogos a ellos. Las Administraciones se
informarin reciprocamente del niimero de declaraciones de Aduanas que hayan de suministrarse para cada pais de destino.
2.-Una nota de remisi6n y, si las leyes de Aduana lo peraniten, una declaraci6n de Aduana, pueden usarse para dos o tres
(pero no mis) bultos enviados por el mismo remitente al misnio
destinatario.
3.-El monto del franqueo pagado, cuando no est6 indicado
por sellos de correos, pegados a la nota de remisi6n, deber. declararse en la nota de remisi6n.
4.-Los bultos quedarin sujetos en el pais de destino a todos
los reglamentos y derechos aduaneros que estuvieren vigentes en
el pais para proteger las rentas de sus Aduanas; y los derechos
aduaneros que segin las leyes del pais de destino corresponda cobrar sobre los mismos bultos, serAn cobrados al entregarse 6stos,
de acuerdo con las disposiciones que rijan en el pais que reciba los
bultos.
De conformidad con la legislaci6n fiscal de Venezuela, los
destinatarios serin penados en el caso de que las declaraciones de
Aduana no est6n de acuerdo con el contenido de los bultos y resulte
haber sido bechas con un fin fraudulento.
5.-Las Administraciones declinan toda responsabilidad por
la exactitud de las declaraciones de Aduana.
VI
L.-Cada bulto, igualmente que la nota de remisi6n, a 61 refeTente, deberA Ilevar un r6tulo en conformidad con el modelo C
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aqui anexo o analogo a el, que indique el niimero registrado y el
nombre de la oficina de franqueo.
2.-La nota de remisi6n debera ademis ser marcada por la
Oficina de origen, en el lado de la direcci6n, con un sello que indique el lugar y la fecha del franqueo.
3.-Los r6tulos de paquetes contentivos de nionedas, articulos de oro o plata, joyas u otros objetos preciosos, deben colocarse
de modo que no puedan servir para ocultar averias causadas a la
cubierta. No deben plegarse sobre dos lados de la cubierta de
modo que oculten la orilla.
VII
Los bultos se registran por la Oficina de cambio remitente en
tna factura de bultos, en conformidad con el modelo D, anexo a
los presentes Reglamentos, con todos los pormenores requeridos
por este formulario. Las notas de remisi6n y las declaraciones de
Aduana deben adherirse firmemente a la factura de bultos.
VIII
1.-Recibida una factura de bultos procederi la Oficina de
cambio receptora a verificar los bultos y los varios documentos
asentados en la factura, y si fuere necesario, darA cuenta de los
articulos que falten o de cualesquiera irregularidades, por medio
de un boletin de verificai6n, de conformidad con el anexo modelo E. Y en caso de reclamaci6n de tin bulto la Oficina respectiva empleara el modelo F.
2.-Cualesquiera diferencias que ocurran en los cr6ditos y
cuentas deberin notificarse a la Oficina remitente, por boletines de
verificaci6n. Los boletines de verificaci6n aceptados deberin agregarse a las facturas de bultos a que se refieran. Las correcciones
no apoyadas por comprobantes no son admitidas por los revisores
de cuentas.

Ix
1.-Los bultos reexpedidos en consecuencia de mal envio serAn enviados a su destino por la via mis directa a la disposici6n
de la Oficina que los retrasmita. Cuando esta retrasmisi6n envuelva
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la devoluci6n del bulto a la Oficina de origen, las sumas acredita,das en la factura de bultos de esa Oficina serin canceladas y la
Oficina de cambio retrasmisora devolverk los bultos a la Oficina
de la cual los recibi6, registrindolos simplemente en la factura de
bultos. Se llamarA la atenci6n hacia el error por medio de un boletin de verificaci6n.
2.-En otros casos, y si la suma acreditada a la Oficina retrasmisora fuere insuficiente para cubrir los gastos de reexpedici6n
que ella tenga que hacer, recobrark la diferencia elevando la suma
anotada en su favor en la factura de bultos de la Oficina de cambio remitente. La raz6n para esta rectificaci6n se le notificard a
dicha Oficina por medio de tin boletin de verificaci6n.
3.-Los bultos reexpedidos a un pais que participe del cambio
de Bultos Postales entre el Reino Unido y Venezuela, serAn sometidos por la Oficina que los entrega a un derecho, pagadero por.
los destinatarios, que represente las sumas debidas a esta filtinia
Oficina, a la Oficina redirigente y a cada Oficina intermedia si la
hubiere.
4.-Cada Oficina que remita un bulto redirigido, reclamari en
la factura de bultos la suma debida por el trasporte del bulto.
5.-Pero si la suma exigible por el trasporte ulterior de un
Lbulto redirigido fuere pagada al tiempo de su redirecci6n, el bulto
.seri tratado como si hubiera sido enviado directamente del pais
retrasmisor al pais de destino, y entregado sin derecho postal alguno al destinatario.
6.-Los remitentes de bultos que no puedan entregarse serin
consultados lo mis pronto posible acerca de qu6 haya de hacerse
con los bultos, por medio de la Administraci6n Central del pais
de origen, de conformidad con el modelo G.
7.-Si dentro de seis meses contados desde el despacho de un
aviso de no entrega no hubiere recibido otras instrucciones la Oficina de destino, el bulto serA considerado como abandonado. El
remitente no seri responsable respecto de ninglin gasto que se
haya hecho al disponer de un bulto abandonado.
Si de un bulto cuya no entrega se ha notificado al pais de
origen se ha dispuesto en el pais de destino, antes de recibirse las
instrucciones del remitente, se le enviara al pais de origeh tin informe acerca de qu6 se ha hecho de 61.
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8.-Los articulos sujetos a deterioro o corrupci6n, y s6lo 6stos, podran, sin embargo, venderse inmediatamente, sin previo aviso
o formalidad legal, en beneficio de la persona a quien concierna.
Se extendera una cuenta de la venta y se enviarA a la Administraci6n del pais de origen.
La suma realizada por la venta se usara en primer lugar para
sufragar los gastos correspondientes al bulto. Cualquier residuo
que pueda haber serA remitido a la Oficina de origen para que se
pague al remitente. El remitente no estara sin embargo sujeto a
las deficiencias, si la venta produjere menos del monto de los gastos causados por el bulto.
Si por cualquier raz6n fuere imposible una venta, los articulos echados a perder o sin valor seran destruidos por la Aduana a
tomari 6sta posesi6n de ellos, dindosele aviso a la Oficina de
origen.
9.-Los bultos que hayan de devolverse al pais de origen se
anotarin en la factura de bultos con adici6n de la palabra "Rebut"
(no entregable) en la columna de observaciones. Estos bultos serin tratados y gravados como lo son los bultos reexpedidos.
10.-Cualquier bulto cuyo destinatario haya partido para un
pais que no participe del trafico de bultos postales entre el Reino
Unido y Venezuela, sera tratado como no entregable, a menos que
]a Oficina del primer destino este en proporci6n de remitirlo aL
destinatario.
11.-Los derechos de Aduana y todos los demas gastos no
postales sobre bultos que hayan de devolverse al pais de origen a
reexpedirse a un tercer pais o que estin abandonados seran cancelados tanto en el Reino Unido como en Venezuela.

x
1.-Cada Administraci6n harA que cada una de sus Oficinas
de cambio prepare trimestralmente para todas las malas recibidas
de las Oficinas de cambio de la otra Administraci6n un estado en
conformidad con el modelo H agregado a los presentes Reglamentos, de las sumas anotadas en cada factura de bultos, ora en cridito, ora en su debito.
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2.-Los estados H serin despu6s recapitulados por la misma
Administraci6n en una cuenta conforme al modelo I, agregado
tambi~n a los presentes Reglamentos.
3.-Esta cuenta, acompafiada de los estados H, las facturas
de bultos y, si los hubiere, los boletines de verificaci6n a ellas relativos, seri sometida al examen de la otra Administraci6n en el decurso del trimestre que siga a aqu6l a que se refiera.
4.-Las cuentas trimestrales despu6s de verificadas y aceptadas en ambas partes, seran incluidas en una cuenta general anual
por la Administraci6n a que se deba el saldo.
5.-El pago resultante del saldo de estas cuentas entre las dos
Administraciones se hara por la Oficina deudora, en francos efectivos por medio de letras giradas sobre Paris, o sobre la capital o
una de las ciudades del pais a que se debe el saldo, o de cualquiera
otra manera en que mutuamente se convenga; siendo por cuenta
de la Oficina deudora los gastos a que d6 lugar el pago.
6.-La preparaci6n, trasmisi6n y pago de las cuentas deberin
efectuarse lo mis pronto posible, a mis tardar antes de la expiraci6n de los tres meses siguientes despubs de aceptadas las cuentas.
Expirado este t~rmino las sumas debidas por una Administraci6n
a la otra devengarin intereses a raz6n de cinco por ciento al afio,
que habrin de contarse desde la fecha de la expiraci6n de dicho,
t~rmino.
XI
Los presentes Reglamentos detallados empezarin a tener efecto el dia que entre en vigor el Convenio y tendrin la misma duraci6n que 6ste. Las Administraciones interesadas tienen, sin embargo, la facultad de modificar, por consentimiento com6n, los pormenores de tiempo en tiempo.
Caracas: 27 de abril de 1912.
(L. S.)

M. A.

MATOS.

(L. S.)
FREDERIc

D.

HARFORD.
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VARIOS ESTADOS.

- CONVENIO RADIOTELEGRAFICO INTERNACIONAL, FIRMADO EN LONDRES EL 5 DE JULIO
DE 1912.-(Aprobaci6n legislativa de la adhesi6n de Venezuela:
16 de junio de 1921).

CON VEAIO RADIOTELEGRAFICO INTERNACIONAL
concertado entre Alemania y los Protectorados alemanes, Estados
Unidos do Aintrica v las Posesionos de los Estados Unidos de
Anrica, Reptiblica Arycntina, Austria, Hungria, Bosnia-Herzegovina, Bilgica, Congo belga, Brasil, Bulgaria, Chile, Dinamarca,
Egipt.o, Espaila y las Colonias espaiiolas, Francia y Argelia, Africa Occidental francesa, Africa Ecuatorial francesa, Indochina,
Madagascar, Tiinenf, Gran Brctaiia y Colonias y Protectorados
britdnicos diversos, Uni6n do Africa del Sur, Fcderacin Australiana, Canadd, Indias britdnicas, Nucva Zelanda, Grecia, Italia
y las Colonias italianas, Jap6n y Chosen (Corca), Formosa, Sa-

kaline japonesa y el Territorio Arrondado de Kwantung, MWarruecos, Munaco, Noruega, Paises Bajos, Indias neerlandesas y Colonia de Curazoo, Persia,Portugal y las Colonias portuguesas, Rumania, Rusia y las Posesiones y Protectorados rusos, Ropiblica
do San Marino, Slam, Succia, Turquia y Uruguay.
Los infrascritos, Plenipotenciarios de los Gobiernos de los
paises antes mencionados, habiendose reunido en Londres, en Conferencia, han concertado de comiin acuerdo, y bajo reserva de ratificaci6n, el siguiente Convenio:
Art. I.-Las Altas Partes contratantes se comprometen a
aplicar las disposiciones del presente Convenio a todas las estacio-nes radiotelegraficas (estaciones costeras y de a bordo) que estan
establecidas o son explotadas por las Partes contratantes, y abiertas al servicio de la correspondencia piblica entre la tierra y los
buques en el mar.
Se comprometen, ademas, a imponer la observancia de estas
disposiciones a las erpresas privadas autorizadas, ya sea para establecer o para explotar estaciones costeras radiotelegraficas abiertas al servicio de la correspondencia ptiblica entre la tierra y los
buques en e! mar, ya sea para establecer o para explotar estaciones
radiotelegraficas abiertas o no al servicio de la correspondencia pf6blica a bordo de los buques que Ileven su pabell6n.
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Art. II.-Se llama estaci6n costera toda estaci6n radiotelegrafica establecida en tierra firme o a bordo de un buque anclado
de una manera permanente y utilizada para el cambio de la correspondencia con los buques en el mar.
Toda estaci6n radiotelegrifica establecida en un buque que no
sea fija, se llama estaci6n de a bordo.
Art. III.-Las estaciones costeras y las de a bordo deberin
cambiar reciprocamente los radiotelegramas sin distinci6n del sistema radiotelegrafico adoptado por esas estaciones.
Toda estaci6n de a bordo deberi cambiar los radiotelegramas
con toda otra estaci6n de a bordo, sin distinci6n del sistena radiotelegrifico adoptado por esas estaciones.
Sin embargo, con el fin de no dificultar los progresos cientificos, las disposiciones del presente articulo no impedirin el empleo
eventual de un sistema radiotelegrifico incapaz de comunicar con
otros sistemas, con tal que esta incapacidad se deba a la naturaleza
especifica del sistema y que no sea efecto de disposiciones adoptadas t6nicamente con el objeto de impedir la intercomunicaci6n.
Art. IV.-No obstante las disposiciones del articulo tercero,
una estaci6n puede estar afecta a un servicio de correspondencia
pilblica restringida determinado por el fin de la correspondencia o
per cualesquiera otras circunstancias independientes del sistema
empleado.
Art. V.-Cada una de las Altas Partes contratantes se compromete a hacer enlazar las estaciones costeras a la red telegrifica
por hilos especiales, o, por lo menos, a tomar otras medidas que
aseguren un cambio ripido entre las estaciones costeras y la red
telegrifica.
Art. VI.-Las Altas Partes contratantes se comunicarin mutuamente los nombres de las estaciones costeras y de las estaciones
de a bordo indicadas en el articulo primero, asi como todas las indicaciones propias para facilitar y acelerar los cambios radiotelegrificos que se especifiquen en el reglamento.
Art. VII.-Cada una de las Altas Partes contratantes se reserva la facultad de prohibir o de admitir que en las estaciones indicadas en el articulo primero independientemente de la instalaci6n cuyas indicaciones se publican conforme al articulo sexto, se
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establezcan otros montajes y se exploten con objeto de una trasmisi6n radiotelegrafica especial, sin que se publiquen los detalles
de estos montajes.
Art. VIII.-La explotaci6n de las estaciones radiotelegrificas se organizara, en cuanto sea posible, de manera que no perturbe
el servicio de otras estaciones de la misma especie.
Art. IX.-Las estaciones radiotelegraficas estaran obligadas
a aceptar con prioridad absoluta las Ilamadas de peligro, cualquiera
que sea su origen, a responder a estas Ilamadas y a darles el curso
que les corresponda.
Art. X.-La tasa de un radiotelegrama comprendera, segdn el
caso:
1? (a) La "tasa costera" que pertenece a la estaci6n costera.
(b) La "tasa de a bordo" que pertenece a la estaci6n de a
bordo.
29 La tasa para la trasmisi6n por las lineas telegraficas, calculada seg6n las reglas ordinarias.
3' Las tasas de transito de las estaciones costeras o de a bordo intermedias y las tasas correspondientes a los servicios especiales pedidos por el expedidor.
La cuantia de la tasa costera se sometera a la aprobaci6n del
Gobierno de que depende la estaci6n costera; la de la tasa de a
bordo, a la aprobaci6n del Gobierno de que depende el buque.
Art. XI.-Las disposiciones del presente Convenio, se completarin con un Reglamento que tendra el mismo valor y entrara en
vigor al mismo tiempo que el Convenio.
Las prescripciones del presente Convenio y del Reglanento,
podran modificarse en toda 6poca de comun acuerdo por las Altas
Partes contratantes. Peri6dicamente tendran lugar conferencias
de Plenipotenciarios con poderes para modificar el Convenio y el
Reglamento; cada Conferencia fijarA por si el lugar y la 6poca de
la siguiente reuni6n.
Art. XII.-Estas conferencias se compondran de delegados
de los Gobiernos de los paises contratantes.
En las deliberaciones, cada pais dispone de tin solo voto.
Si un Gobierno se adhiere al Convenio por sus Colonias, posesiones o protectorados, las conferencias ulteriores podran decidir
que el conjunto o una parte de estas colonias, posesiones o protec-
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torados, se considere como formando un pais para la aplicaci6n del
pirrafo precedente. Sin embargo, el nfimero de votos de que dispone un Gobierno, incluyendo sus colonias, posesiones o protectorados, no podri exceder de seis.
Para la aplicaci6n del presente articulo, se considerarin que
forman un solo pais:
Africa Oriental alemana.-Africa alemana del Sudoeste. Camerdn.-Togo.-Protectorados alemanes del Pacifico.-Alaska.
-Hawai y las demis posesiones americanas de Polinesia. - Islas
Filipinas.-Puerto Rico y las posesiones americanas de las Anti1las.-Zona del Canal de Panam6.-Congo belga.-Colonia espafiola del Golfo de Guinea.-Africa Occidental francesa.-Africa
Ecuatorial francesa.-Indochina.-Madagascar.-T6nez.-Uni6n
del Africa del Sur.-Federaci6n Australiana.-CanadA.-Indias
britinicas.-Nueva Zelandia.-Eritrea.-Somalia italiana. - Chosen (Corea), Formosa, Sakhalien japonds y el territorio arrendado
de Kwantung.-Indias neerlandesas.-Colonia de Curazao.-Africa Occidental portuguesa.-Africa Oriental portuguesa y las posesiones portuguesas asiiticas.-Asia Central rusa (litoral del mar
Caspio).-Bujara.-Jiva.-Siberia Occidental (litoral del Oc6ano Glacial).-Siberia Oriental (litoral del Oc6ano Pacifico).
Art. XIII.-La Oficina Internacional de la Uni6n Telegrifica se encargar6 de reunir, coordinar y publicar los datos de todo
gdnero relativos a la radiotelegrafia, de informar las peticiones de
modificaci6n del Convenio y del Reglamento, de promulgar los
cambios adoptados, y, en general, de proceder a todos los trabajos
administrativos que le correspondan en interds de la radiotelegrafia internacional.
Todos los paises contratantes sufragarin los gastos de esta
instituci6n.
Art. XIV.-Cada una de las Altas Partes contratantes se regerva la facultad de fijar las condiciones para la admisi6n de los
radiotelegramas procedentes de una estaci6n, o a ella destinados, ya
sea de a bordo ya sea costera, que no est6 sometida a las disposiclones del presente Convenio.
Si se admite un radiotelegrama, deben serle aplicables las tasas ordinarias.
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Se dara curso a todo radiotelegrama procedente de una estaci6n de a bordo y recibido por una estaci6n costera de un pais contratante o aceptado en transito per la Administraci6n de un pais
contratante.
Se dara curso igualmente a todo radiatelegrama destinado a
un buque, si la Administraci6n de un pais contratante ha aceptado
su dep6sito o si la Administraci6n de un pais contratante lo ha
aceptado en transito de un pais no contratante, bajo reserva del
derecho de la estaci6n costera a rehusar la trasmli6n a una estaci6n de a bordo que dependa de un pais no contratante.
Art. XV.-Las disposiciones de los articulos VIII y IX de
este Convenio se aplicarin igualmente a las instalaciones radiotelegraficas distintas de las indicadas en el articulo primero.
Art. XVI.-Los Gobiernos que no hubieren tonado parte en
el presente Convenio podran, a petici6n suya, adherirse a 61.
Esta adhesi6n se notificard por la via diplomatica al Gobierno
contratante en cuyo territorio se haya verificado la filtima Conferencia, y por 6ste a todos los demas.
Comprendera de pleno derecho el acceso a todas las clausulas
del presente Convenio y la admisi6n a todas las ventajas en 61 estipuladas.
La adhesi6n al Convenio por el Gobierno de un pais que tiene
colonias, posesiones o protectorados, no incluira la adhesi6n de sus
colonias, posesiones o protectorados, a menos que este Gobierno
haga una declaraci6n a este efecto. El conjunto de estas colonias,
posesiones o protectorados, o cada uno de ellos separadamente, podrA ser objeto de una adhesi6n distinta o de una denuncia distinta
en las condiciones previstas en el presente articulo y en el articulo
XXII.
Art. XVII.-Las disposiciones de los articulos I, II, III, V,
VI, VII, VIII, XI, XII y XVII del Convenio telegrafico internacional de San Petersburgo del 10 y 22 de julio de 1875 se aplicaran a la radiotelegrafia internacional.
Art. XVII.-En caso de desacuerdo entre dos o varios Gobiernos contratantes con respecto a la interpretaci6n o al cumplimiento ya sea del presente Convenio, ya sea del Reglamento previsto en cl articulo XI, la cuesti6n en litigio podra someterse, de
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com6n acuerdo, a un arbitraje. En este caso, cada uno de los Gohiernos interesados escoge a otro que no est6 interesado en el
asunto.
El acuerdo de los arbitros se tomari por mayoria absoluta de
votos.
En caso de empate de los votos, los Arbitros elegirin, para
zanjar el desacuerdo, a otro Gobierno contratante, igualmente desinteresado en el litigio.
A falta de acuerdo concerniente a esta elecci6n, cada Arbitro
propondrA a un Gobierno contratante desinteresado, sorteindose
entre los Gobiernos propuestos.
El sorteo se hari por el Gobierno en cuyo territorio funcione
la Oficina Internacional, prevista en el articulo XIII.
Articulo XIX.-Las Altas Partes contratantes se comprometen a tomar o a proponer a sus cuerpos colegisladores respectivos
las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento del presente
Convenio.
Art. XX.-Las Altas Partes contratantes se comunicarin las
leyes ya dictadas o que se dicten en sus paises relativas al objeto
del presente Convenio.
Art. XXI.-Las Altas Partes contratantes conservarin su
entera libertad reSpecto a las instalaciones radiotelegr.ficas no previstas en el articulo I, y, especialmente a las instalaciones navales y
militares, asi como a las estaciones que aseguren las comunicaciones entre puntos fijos.
Todas estas instalaciones y estaciones quedarin sometidas
i'nicamente a las obligaciones previstas en los articulos VIII y IX
del presente Convenio.
Sin embargo, cuando estas instalaciones y estaciones verifiquen tin cambio de correspondencia piblica maritima, se ajustarin
para la ejecuci6n de este servicio a las prescripciones del Reglamento, en lo que concierne al modo de trasmisi6n y a la contabilidad.
Por otra parte, si las estaciones costeras aseguran, al mismo
tiempo que la correspondencia pfiblica con los buques en el mar,
comunicaciones entre puntos fijos, no estarin sometidas, para la,
ejecuci6n de este iltimo servicio, a las disposiciones del Convenio,
bajo reserva de la observancia de los articulos VIII y IX de este
Convenio.

494
Sin embargo, las instalaciones fijas que cursen correspondencia ptiblica entre tierra y tierra, no deberan rehusar el cambio de
radiotelegramas con otra estaci6n fija a causa del sistema adoptado
por esta estaci6n; no obstante, cada pais queda en completa libertad en lo que concierne a la organizaci6n del servicio de la correspondencia entre puntos fijos y la determinaci6n de las correspondencias que puedan cursar por las estaciones afectas a este servic1o.
Art. XXII.-El presente Convenio entrarA en vigor a partir
del 11 de julio de 1913 y permanecera vigente por tiempo indefinido y hasta despubs de un afio a partir del dia en que se denuncie.
La denuncia no producirA efecto sino con referencia al Gobierno en cuyo nombre se hace. Para las denas Partes contratantes, el Convenio permanecera en vigor.
Art. XXIII.-El presente Convenio se ratificarA y las ratificaciones se depositaran en Londres en el plazo mis breve posible.
En el caso de que una o varias de las Altas Partes contratantes no ratificasen el Convenio, 6ste no dejara de ser valedero para
las Partes que lo hayan ratificado.
En fe de lo cual, los Plenipotenciarios respectivos han firmado
el Convenio en un ejemplar que quedara depositado en los archivos
del Gobierno Britanico, y del cual se enviara una copia a cada
Parte.
Hecho en Londres, el 5 de julio de 1912.
Por Alemania y los protectorados alemanes: B. Koehler, 0.
Wachenfeld, Dr. Karl Strecker, Schrader, Goetsch, Dr. Emil
Krauss, Fielitz.-Por los Estados Unidos de America y las posesiones de los Estados Unidos de Am6rica: John R. Edwards, Ino.
Q. Walton, Willis L. Moore, Louis TV. Austin, George Owen
Squier, Edgar Russel, C. McK. Saltzman, David Wooster Todd,
John Hays Hammond Jr., Webster, W. D. Terrell, John I. Waterbury.-Por la Repilblica Argentina: Vicente I. Dominguez. Por Austria: Dr. Fritz Ritter Wagner von Jauregg, Dr. Rudolf
Ritter Speil v. Ostheim.-Por Hungria: Charles Follgrt, Dr. de
Hennyey.-Por Bosnia-Herzegovina: H. Goinginger, G. M. Adolfo Daninger, A. Cicoli, Romeo Vio.-Por B61gica: J. Banneux,
Deldime.-Por el Congo Belga: Robert B. Goldschmit.-Por el
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Brasil: Dr. Francisco Bhering.-Por Bulgaria: Iv. Stoyanovitch.
-Por Chile: C. E. Rickard.-For Dinamarca: N. Meyer, I. A.
Vohtz, R. R. A. Faber, T. F. Krarup.--Por Egipto: I. S. Liddell.
-Por Espafia y las colonias espafiolas: Jacobo Garcia Roure, Juan
de Carranza y Garrido, Jacinto Labrador, Antonio Nicto, Tombs
Ferndndez Quintana, Jaime laner Robinson.-Por Francia y Argelia: A. Frouin.-Porel Africa Occidental francesa: A. Duchene.-Por el Africa Ecuatorial francesa: A. Duchene.-Por Indochina: A. Duchene.-Por Madagascar: A. Duchene.-Por Tinez:
Etde Felcourt.-Por la Gran Bretafia y colonias y protectorados
britinicos diversos: H. Babington Smith, E. W. Farnall,E. Charlton, G. M. W. Macdonogh.-Por la Uni6n del Africa del Sur:
Richard Salomon.--Por la Federaci6n Australiana: Charles Bright.
-Por Canada: G. J. Desbarats.-Por las Indias britinicas: H.
A. Kirk, F. E. Dempster.-Por Nueva Zelandia: C. Wray Palliser.-Por Grecia: C. Dosios.-Por Italia y las colonias italianas:
Prof. A. Batelli.-Por Jap6n y por Chosen (Corea), Formosa,
Sakaline japonesa y el territorio arrendado de Kwantung: Tetsujiro Sakano, Kenji Ide, Riuji Nakayama, Seiichi Kurose. - Por
Marruecos: Mohamed el Kabadj, U. Asencio.-Por M6naco: Fr.
Roussel.-Por Noruega: Heftye, K. A. Knudsson.-Por los Paises Bajos: G. I. C. A. Pop, J. P. Guipin.-Por las Indias neerlandesas y la Colonia de Curazao: Perk, F. van der Goot. - Por
Persia: Mirza Abdul Ghaffar Khan.-Por Portugal y las Colonias
portuguesas: Antonio Maria da Silva.-Por Rumania: C. Boerescu.-Por Rusia y los Protectorados rusos: N. de Etter,P. Ossadtchy, A. Euler, Sergueievitch, V. Dimtitrieff, D. Sokoltsow, A.
Stchastnyi, Bar6n A. Wyneken.-Por la Repdblica de San Marino: Arturo Serena.-Por Siam: Luang Sampakitch Preecha, Wm.
J. Archer.-Por Suecia: Rydin, Hamilton. - Por Turquia: M.
Emin, M. Fahry, Osman Sadi.-Por Uruguay: Fed. R. Vidiella.
PROTOCOLO FINAL

Al procederse a la firma del Convenio redactado por la Conferencia Radiotelegrifica Internacional de Londres, los Plenipotenciarios infrascritos han convenido en lo siguiente:
I. No habi6ndose determinado aim de una manera exacta la
naturaleza de la adhesi6n, notificada por parte de Bosnia-Herze-
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govina, se reconoce que Bosnia-Herzegovina tiene un voto, hahiendo de decidire ulteriormente si ese voto le pertenece en virtud
del 2o parrafo del articulo XII del Convenio, o .si se le concede de
conformidad con las disposiciones del tercer pirrafo de ese articulo.
11.

Se levanta acta de la declaraci6n siguiente:

La Delegaci6n de los Estados Unidos declara que su Gobierno

re encuentra en la necesidad de abstenerse de toda acci6n concerniente a las tarifas, porque la trasmisi6n de los radiotelegramas to
imismo que la de los telegranas en los Estados Unidos esta explotada, ya sea totalmente, ya sea en parte, por Compafiias comerciales ' particulares.
III.

Tanbien se levanta acta de la declaraci6n siguiente:

El Gobierno del Canada se reserva la facultad de fijar separadamente para cada una de sus estaciones costeras una tasa maritima total para los radiotelegranas originariosde Am6rica del Norte
y destinados a un buque cualquiera, elevAndose la tasa costera a los
tres quintos, y la tasa de a bordo a los dos quintos de esta tasa
total.
En fe de lo cual, los Plenipotenciarios respectivos han redactado el presente Protocolo Final que tendra la misma fuerza y el
mismo valor que si sus disposiciones estuviesen insertas en el texto
mi-smo del Convenio a que se refiere, y han firmado en un ejemplar
que quedara depositado en los archivos del Gobierno BritAnico, y
del cual se enviarA una copia a cada parte.
Hecho en Londres, el 5 de julio de 1912.
Por Alenania y los Protectorados alemanes: B. Koehler, 0.
Wachenfeld, Dr. Karl Strecker, Schrader, Goetsch, Dr. Emil
Krauss, Fielitz.-Por los Estados Unidos de Ambrica y las posesiones de los Estados Unidos de An6rica: John R. Edwards, Ino.
Q. Walton, Willis L. Moore, Louis W. Austin, George Owen
Squier, Edgar Russel, C. McK. Saltzman, David Wooster Todd,
John Hays Hammond Jr., Webster, W. D. Terrell, John I. Waterbury.-Por la Repilblica Argentina: Vicente J. Dominguez. Por Austria: Dr. Fritz Ritter T'agner von Jauregg, Dr. Rudolf
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Ritter Speil v. Ostheim.-Por Hungria: Charles Follirt, Dr. de
Hennyey.-Por Bosnia-Herzegovina: H. Goinginger, G. M. Adolfo Daninger, A. Cicoli, Romeo Vio.-Por B61gica: I. Banneux,
Deldime.-Por el Congo Belga: Robert B. Goldschmit.-Por el
Brasil: Dr. Francisco Bhering.-Por Bulgaria: Iv. Stoyanovitch.
-Por Chile: C. E. Rickard.-Por Dinamarca: N. Meyer, J. A.
Vohtz, R. R. A. Faber, T. F. Krarup.--Por Egipto: I. S. Liddell.
-Por Espafia y las colonias espafiolas: Jacobo Garcia Roure, Juan
de Carranza y Garrido, Jacinto Labrador, Antonio Nieto, Tomds
Ferndndez Quintana, Jaime Janer Robinson.-Por Francia y Argelia: A. Frouin.-Porel Africa Occidental francesa: A. Duchene.-Por el Africa Ecuatorial francesa: A. Duchene.-Por Indochina: A. Duchene.-Por Madagascar: A. Duchene.-Por Tinez:
Etde Felcourt.-Porla Gran Bretafia y colonias y protectorados
britinicos diversos: H. Babington Smith, E. W. Farnall,E. Charlton, G. M. W. Macdonogh.-Por la Uni6n del Africa del Sur:
Richard Salom6n.--Por la Federaci6n Australiana: Charles Bright.
-Por CanadA: G. J. Desbarats.-Por las Indias britinicas: H.
A. Kirk, F. E. Dempster.-Por Nueva.Zelandia: C. Wray Palliser.-Por Grecia: C. Dosios.-Por Italia y las colonias italianas:
Prof. A. Batelli.-Por Jap6n y por Chosen (Corea), Formosa,
Sakhalien japonds y el territorio arrendado de Kwantung: Tetsujiro Sakano, Kenji Ide, Riuji Nakayama, Seiichi Kurose. - Por
Marruecos: Mohamed el Kabadj, U. Asencio.-Por M6naco: Fr.
Roussel.-Por Noruega: Heftye, K. A. Knudsson.-Por los Paises Bajos: G. I. C. A. Pop, J. P. Guipin.-Por las Indias neerlandesas y la Colonia de Curazao: Perk, F. van der Goot. - Por
Persia: Mirza Abdul Ghaffar Khan.-Por Portugal y las Colonias
portuguesas: Antonio Maria da Silva.-Por Rumania: C. Boerescu.-Por Rusia y los Protectorados rusos: N. de Etter, P. Ossadtchy, A. Euler, Serguelevitch, V. Dimitrieff, D. Sokoltsow, A.
Stchastnyi, Bar6n A. Wyneken.-Por la Replblica de San Marino: Arturo Serena.-Por Siam: Luang Sampakitch Preecha, Win.
J. Archer.-Por Suecia: Rydin, Hamilton. - Por Turquia: M.
Emin, M. Fahry, Osman Sadi.-Por Uruguay: Fed. R. Vidiella.
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REGLAMENTO DE SERVICIO
ANEXO

AL

CONVENIO

RADIOTELEGRAFICO

INTERNACIONAL, LONDRES,

1912.

1.-Organizacidn de las estaciones radiotelegrdficas
Art. I.-SerA libre la elecci6n de los aparatos y de los montajes radiotelegrificos que hayan de emplearse en las estaciones costeras y en las de a bordo.
La instalaci6n de estas estaciones respondera en lo posible a
los progresos cientificos y tecnicos.
Art. II.-Para el servicio de la correspondencia p~iblica general se admitiran dos longitudes de onda, una de seiscientos y otra
de trescientos metros.
Toda estaci6n costera abierta a este servicio debera estar dispuesta de manera que pueaa utilizar estas dos longitudes de onda,
una de las cuales se designara como longitud de onda normal de la
estaci6n.
Mientras una estaci6n costera est6 abierta al servicio debera
hallarse en estado de recibir las Ilamadas que se hagan por medio
de su longitud de onda normal.
Sin embargo, para las correspondencias mencionadas en el parrafo 29 del articulo XXXV se emplea una longitud de onda de
1.800 metros.
Adem.s, cada Gobierno podra autorizar el empleo en una estaci6n costera de otras longitudes de onda destinadas a asegurar un
servicio de gran alcance o un servicio distinto de la correspondencia publica general y establecido conforme a las disposiciones del
Convenio, bajo reserva de que esas longitudes de onda no excedan
de seiscientos metros o sean superiores a mil seiscientos.
En particular, las estaciones utilizadas exclusivamente para el
envio de sefiales destinadas a determinar la posici6n de los buques
no deberan emplear longitudes de onda superiores a 150 metros.
Art. III.-I. Toda estaci6n de a bordo ha de estar dispuesta
de manera que pueda servirse de las longitudes de onda de seiscientos y de trescientos metros.
La primera es la longitud de onda normal y no podrA pasarse
de ella en la trasmisi6n, excepto en el caso del articulo XXXV
(pirrafo 2).
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En casos especiales podrin usarse otras longitudes de onda
inferiores a seiscientos metros, con la aprobaci6n de las Administraciones de que dependen las estaciones costeras y las estaciones
de a bordo interesadas.
2. Mientras una estaci6n de a bordo est6 abierta deberi poder recibir las 11amadas efectuadas por medio de su longitud de
onda normal.
3. Los buques de pequefio tonelaje que se encuentren en la
imposibilidad material de utilizar la longitud de onda de seiscientos
metros para la trasmisi6n, podrin ser autorizados para emplear
exclusivamente la longitud de onda de trescientos metros; deberAn
.estar en condiciones de recibir la longitud de onda de seiscientos
metros.
Art. IV.-Las comunicaciones entre una estaci6n costera y
una estaci6n de a bordo, o entre dos estaciones de a bordo, se efectuarin por una y otra parte con la misma longitud de onda.
Si en un caso particular la comunicaci6n es dificil, las dos es-taciones podrin de com~in acuerdo, pasar de la longitud de onda
con que corresponden, a la otra longitud de onda reglamentaria.
Las dos estaciones volverin a sus longitudes de ondas normales cuando termine el cambio de los radiotelegramas.
Art. V.-1. La Oficina Internacional redactarA y revisari
peri6dicamente un mapa oficial que contenga las estaciones costeras, sus alcances normales, las principales lineas de navegaci6n y
.el tiempo empleado normalmente por los buques para la travesia
entre los diversos puertos en que recalen.
2. Confeccionard y publicarA un Nomenclitor de las estaciones radiotelegrificas mencionadas en el articulo I del Convenio, asi
como suplementos peri6dicos para las adiciones y modificaciones.
Este Nomenclitor contendrA los detalles siguientes con respecto a cada estaci6n:
(1) Para las 'estaciones costeras: nombre, nacionalidad y
posici6n geogrifica indicada por la subdivisi6n territorial y por la
longitud y latitud del lugar. Para las estaciones de a bordo: nombre y nacionalidad del buque, y en caso necesario nombre y sefias
-del empresario;
(2) Indicativo de 1lamada (los indicativos deben diferenciarse unos de otros, estando cada uno formado por un grupo de
tres letras);
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(3). Alcance normal;
(4) Sistema radiotelegrafico con las caracteristicas del sistema de emisi6n (chispas musicales, tonalidad expresada por el
numero de vibraciones dobles, etc.);
(5). Longitudes de ondas utilizadas (la longitud de onda
normal subrayada);
(6). Clase de servicios efectuados;
(7). Horas de apertura;
(8). En su caso, hora y manera de enviar sefiales horarias
y telegramas meteorol6gicos.
(9). Tasa costera o de a bordo.
3. El Nomenclator comprendera igualmente los detalles
relativos a las estaciones radiotelegraficas distintas de las mencionadas en el Articulo I del Convenio, que sean comunicados a
la Oficina Internacional por la Administraci6n de que dependea
estas estaciones, con tal que se trate ya sea de Administraciones
adheridas al Convenio, ya sea de Administraciones no adheridas,
pero que hayan hecho la declaraci6n prevista en el ArticuloXLVIII.
4.
Las anotaciones adoptadas en los documentos para
uso del servicio internacional, para designar las estaciones radiotelegrificas, son las siguientes:
P. G. Estaci6n abierta a la correspondencia publica general.
PR. Estaci6n abierta a la correspondencia priblica restringida.
P. Estaci6n de inter6s privado;
0. Estaci6n abierta solamente para la correspondexcia
N. Estaci6n de servicio permanente.
X. Estaci6n que no tiene horas sefialadas de apertura.
5. El nombre de una estaci6n de a bordo, indicado en fa
primera columna del Nomenclitor, estari seguido, en caso de homonimia, del indicativo de Ilamada de esta estaci6n.
Art. VI.-El cambio de sefiales y de palabras superfluas
queda prohi.lbido a las estaciones mencionadas en el articulo I del
Convenio. No se toleran ensayos o ejercicios en estas estaciones,
sino en tarto que no perturben de ninguna manera el servicio de
otras estaciones.
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Los ejercicios se efectuaran con longitudes de onda diferentes de las admitidas para la correspondencia pfiblica y con el minimo de potencia necesaria.
Art. VII.-1. Todas las estaciones deberin cambiar el trafico con el minimo de energia necesaria para asegurar una buena
comunicaci6n.
2. Toda estaci6n costera o de a bordo satisfarA a las condiciones siguientes:
(a) Las ondas serin tan puras y tan poco amortiguadas
como sea posible.
El empleo, en particular, de montajes trasmisores en que la
producci6n de ondas emitidas se obtiene descargando directamente
la antena por chispas (plano aereal) no se autoriza, exceptuando
los casos de peligro; puede admitirse sin embargo, para ciertas estaciones especiales (por ejemplo la de los pequefios buques), en los
que la potencia primaria no excede de 50 vatios.
(b) Los aparatos deben estar en condiciones de trasmitir y
recibir a una velocidad igual, por lo menos a 20 palabras por minuto, contindose cada palabra a raz6n de 5 letras.
Las instalaciones nuevas que disponen de una energia de mAs
le 50 vatios estarAn equipadas de manera que puedan obtenerse
ficilmente varios alcances inferiores al normal, siendo el menor de
wunas quince millas niuticas. Las instalaciones antiguas que disponen de una energia de mis de 50 vatios, se transformar6n en lo
posible, de manera que satisfagan a las prescripciones anteriores.
(c) Los aparatos receptores permitirin recibir, con el miximo de protecci6n contra las perturbaciones, las trasmisiones efectuadas con las longitudes de onda previstas en el presente Reglanento hasta 600 metros.
3. Las estaciones que sirven exclusivamente para determinar
.a posici6n de los buques (radiofaros) no deben operar en tin radio superior a 30 millas niuticas.
Art. VIII.-Las estaciones de a bordo, independientemente de
las condiciones generales especificadas en el articulo VII, satisfarAn igualmente a las siguientes:
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(a) La potencia trasmitida al aparato radiotelegrifico, medida en los bornes de la generatriz de la estaci6n, no debe, en circunstancias normales, exceder de un kilovatio.
(b) Bajo reserva de las prescripciones del articulo XXXV,
parrafo 2, podrA emplearse una potencia superior a un kilovatio si
el buque se encuentra en la necesidad de corresponder a una distancia de mis de doscientas millas nAuticas de la estaci6n costera
mas pr6xima, 0 si, a consecuencia de circunstancias excepcionales,
]a comunicaci6n no puede realizarse sino por medio de un aumento
de potencia.
Art. IX.-1. Ninguna estaci6n de a bordo podra establecerse - explotarse por una empresa particular sin una licencia expedida por el Gobierno de que depende el buque.
Las estaciones de a bordo de los buques que tengan su puerto
de matricula en una colonia, po.sesi6n o protectorado, podran designarse como dependientes de la autoridad de esta colonia, posesi6n o protectorado.
2. Toda estaci6n de a bordo poseedora de una licencia entregada por uno de los Gobiernos contratantes serA considerada por
los demas Gobiernos como teniendo una instalaci6n que ilena las
condiciones.previstas en el presente Reglamento.
Las autoridades competentes de los paises en que el buque
haga escala pueden exigir la presentaci6n de la licencia. En defecto
de su presentaci6n, esas autoridades pueden asegurarse de que las
instalaciones radiotelegrificas del buque satisfacen a las condiciones impuestas por el presente Reglamento, y
Cuando una Administraci6n reconozca por la prictica que una
estaci6n de a bordo no 1lena esas condiciones, debe, en todos los casos, dirigir una reclamaci6n a la Administraci6n del pais de que
depende el buque. Se procederi en seguida, en su caso, segfin prescribe el articulo XII, pirrafo 2.
Art. X.-L. El servicio de la estaci6n de a bordo debe estar
asegurado por un telegrafista, poseedor de un certificado entregado
por el Gobierno de que depende el buque, a en caso de urgencia, y
solamente para una travesia, por otro Gobierno adherido.

503
2.

Hay dos clases de certificados:

El de primera clase hace constar el valor profesional del telegrafista en lo que concierne:
(a) Al arreglo de los aparatos y el conocimiento de su funcionaniento;
(b) A la trasmisi6n y la recepci6n auditiva a una velocidad
que no sea inferior a 20 palabras por minuto;
(c) Al conocin-iiento de los Reglamentos aplicables al cambio de comunicaciones radiotelegrificas.
El certificado de segunda clase puede entregarse a un telegrafista que s6lo Ilegue a una velocidad de trasmisi6n y recepci6n
de 12 a 19 palabras por minuto y que satisfaga las dems condiciones antes mencionalas. Los telegrafistas poseedores de un certificado de segunda clase pueden ser admitidos:
(a) En buques que no empleen la radiotelegrafia sino para
su servicio propio y para la correspondencia de la tripulaci6n, en
particular en los buques pesqueros.
(b) En todos los buques, a titulo de suplentes, con tal que
esos buques tengan a bordo por lo menos un telegrafista poseedor
de un certificado de primera clase. Sin embargo, en los buques
clasificados en la primera categora, indicada en el articulo XIII,
el servicio debe estar asegurado cuando menos por dos telegrafistas poseedores de certificados de primera clase.
En las estaciones de a bordo las trasmisiones no podran hacer-e sino por un telegrafista provisto de un certificado de primera
o de segunda clase, con excepci6n de los casos de urgencia, en que
fuese imposible conformarse con esta disposici6n.
3. Ademis, el certificado hard constar que el Gobierno ha
sometido al telegrafista a la obligaci6n del secreto de la correspondencia.
4. El servicio radiotelegrifico de la estaci6n de a bordo se
hallarA bajo la autoridad superior del Comandante del buque.
Art. XI.-Los buques dotados de instalaciones radiotelegrAficas clasificadas en las dos primeras categorias indicadas en el
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articulo XIII estar6an obligados a tener instalaciones radiotelegrificas de socorro, cuyos elementos estaran colocados todos en condiciones de seguridad tan grandes como sea posible, y que determinarA el Gobierno que expida la licencia. Estas instalaciones de socorro deberan disponer de una producci6n de energia que le sea
propia para poder ponerse rapidamente en marcha, funcionar durante seis horas por lo menos y tener un alcance minimo de 80 miHas niuticas para los buques de la primera categoria y de 50 millas
para los de la segunda. Esta instalaci6n de socorro no se exigiri a
los buques cuya instalaci6n normal 1lene las condiciones del presente articulo.
Art. XII.-1. Si una Administraci6n tiene conocimiento de
una infracci6n del Convenio o del Reglamento cometida en una de
las estaciones que haya autorizado, comprobar6a los hechos y fijara
las responsabilidades.
Por lo que respecta a las estaciones de a bordo, .Si la responsabilidad incumbe al telegrafista, la Administraci6n tomara las medidas necesarias, y en su caso retirarai el certificado. Si se conprueba que la infracci6n resulta del estado de los aparatos o de las
instrucciones dadas al telegrafista, se procedera lo mismo con respecto a la licencia concedida al buque.
2. En caso de infracciones repetidas cometidas por el mismo buque, y si las ohservaciones hechas a la Administraci6n de
que aquel dependa por otra Administraci6n, no dieren resultado,
esta tendrA la facultad, despues de haberlo anunciado, de autorizar
a sus estaciones costeras para que no acepten las comunicaciones
del buque de que se trate. En caso de desacuerdo entre las dos
Administraciones, se sometera el asunto a un juicio arbitral, a petici6n de uno de los Gobiernos interesados. El procedimiento es
el indicado en el articulo XVIII del Convenio.
2.-Duracidn del servicio de las estaciones

Art. XIII.-(a) Estaciones costeras:
1. El servicio de las estaciones costeras sera en lo posible,
permanente de dia y de noche, sin interrupciones.
Sin embargo, ciertas estaciones costeras podran tener servicio
de duraci6n limitada. Cada Administraci6n sefialarA las horas de
2ervicio.
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2. Las estaciones costeras cuyo servicio no es permanente,
podrin cerrar antes de haber trasmitido todos sus radiotelegramas a los buques que se encuentran en su radio de acci6n y antes
le haber recibido de estos buques todos los radiotelegramas anunciados. Esta disposici6n es aplicable igualmente cuando los buques sefialen su presencia antes del cierre efectivo.
(b) Estaciones de a bordo:
Las estaciones de a bordo se clasifican en tres categorias:
(1) Estaciones de servicio permanente.
(2) Estaciones de servicio limitado.
(3) Estaciones sin horas fijas de trabajo.
Durante la navegaci6n estarin constantemente en observaci6n:
(1) Las estaciones de la primera categoria.
(2) Las de la segunda categoria, durante las horas de actividad del servicio; aparte de estas horas, estas iltimas estaciones
deberdn estar en observaci6n los diez primeros minutos de cada
hora.
Las estaciones de la tercera categoria no estin obligadas a verificar ningfin servicio regular de observaci6a.
CorresponderA a los Gobiernos que entregan las licencias especificadas en el articulo IX, fijar la categoria en que se clasifica el
buque desde el punto de vista de sus obligaciones en materia de observaci6n.
En la licencia se mencionari esta clasificaci6n.
3.-Redacci6n y dep6sito de los radiotelegramas
Art. XIV.-1. Los radiotelegramas Ilevarin como primera
palabra del preimbulo la menci6n de servicio "radio".
2. En la trasmisi6n de radiotelegrarnas originarios de un
buque en el mar, se indicaran en el preimbulo la fecha y la hora de
dep6sito en la estaci6n de a bordo.
3. En la reexpedici6n a la red telegrifica, la estaci6n costera
inscribira cono indicaci6n de la Oficina de origen el nombre del
buque, tal y como f igura en el Nomenclitor, y tambien, en su caso,
el del buque que haya servido de intermediario.
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Estas indicaciones iran seguidas del nombre de la estaci6n
costera.
Art. XV.-1. La direcci6n de los radiotelegramas destinados a los buques sera lo mas completa posible.
Estara redactada obligatoriamente como sigue:
(a)
Nombre o calidad del destinatario, con indicaci6n complementaria, si ha lugar;
(b) Nombre del buque, tal y como figura en la primera columna del Nomenclaor;
(c)
Nombre de la estaci6n costera, tal y corno figura en el
Nomenclator.
Sin embargo, el nombre del buque puede reemplazarse, a riesgo y por cuenta del expedidor, por la indicaci6n del recorrido efectuado por el buque y determinado por los nombres de los puertos
de origen y de destino o por cualquiera otra menci6n equivalente.
2. En la direcci6n, el nombre del buque, tal y como figura en
la primera columna del Nomenclator, se contara por una palabra
en todos los casos, con independencia de su longitud.
3. Los radiotelegranas redactados por medio del C6digo Internacional de sefiales, se trasmitirin a su destino sin traducir.
4.-T as as
Art. XVI.-1. La tasa costera y la de a bordo se fijarin seguin la tarifa, por palabra pura y simple, sobre la base de una remuneraci6n equitativa del trabajo radiotelegrafico, con aplicaci6n
facultativa de un minimum de tasa por radiotelegrama.
La tasa costera no podra exceder de sesenta centimos por palabra, v la de a bordo, de cuarenta c6ntimos por palabra.
Sin embargo, cada una de las Administraciones tiene la facultad de autorizar tasas costeras y de a bordo superiores a estas
maximas en el caso de estaciones de un alcance que exceda de cuatrocientas millas natuticas, o de estaciones excepcionalmente costosas por raz6n de las condiciones materiales de su instalaci6n o de
su explotaci6n.
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El minimum facultativo de tasa por radiotelegrama no podri
ser superior a la tasa costera o de bordo de un radiotelegrama de
diez palabras.
2. En lo que concierne a los radiotelegranas originarios de
un pais o al mismo destinados y cambiados directamente con las
estaciones costeras de este pais, la tasa aplicable a la trasmisi6n
por las lineas telegrificas no debe exceder, por t6rmino medio, de
la del r6gimen interior de este pais.
Esta tasa se calcularA por palabra pura y simple, con un minimum facultativo de percepci6n que no exceda de la tasa aplicable a
10 palabras.
Seri notificada en francos, por la Administraci6n del pais de
que dependa la estaci6n costera.
Para los paises del r6gimen europeo, a excepci6n de Rusia y
Turquia, no hay mis que una tasa tinica para el territorio de cada
pals.
Art. XVII.-1. Cuando un radiotelegrama originario de un
buque y con destino a tierra firme transite por una o dos estaciones
de bordo, la tasa comprenderi, ademis de las de bordo de origen,
de la estaci6n costera y de las lineas telegrificas, la tasa de bordo
de cada uno de los buques que tomen parte en la trasmisi6n.
2. El expedidor de un radiotelegrama originario de tierra
firme y destinado a un buque puede pedir que su radiotelegrama
sea trasmitido por medio de una a dos estaciones de bordo; a este
efecto depositari el importe de las tasas radiotelegrificas y telegrAficas, y ademis, en concepto de fianza, una suma que fijari la
Oficina de origen para responder del pago a las estaciones de bordo
intermediarias de las tasas de trinsito fijadas en el parrafo 1; debe
sati-facer tambi6n a su elecci6n la tasa de un telegrama de 5 palabras o el precio de franqueo de una carta que expediri la estaci6n
costera a la Oficina de origen para dar los detalles necesarios para
la liquidaci6n de la cantidad depositada.
El radiotelegrama se aceptari entonces por cuerita y riesgo del
expedidor; llevara antes de la direcci6n la indicaci6n eventual tasada: "x retrasmisiones tel6grafo" o "x retrasmisiones carta"
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(representando x el niimero de retrasmisiones pedidas por el expedidor), segtin que el expedidor desee que los detalles necesarios
para la liquidaci6n de la cantidad depositada se suministren por
ielegrafo o por carta.
3. La tasa de los radiotelegramas originarios de un buque,
con destino a otro buque y encaminados por el intermedio de una
' dos estaciones costeras, comprende:
Las tasas de bordo de los dos buques, la tasa de la estaci6n
costera o de las dos estaciones costeras, sego'In el caso, y eventualmente la tasa telegrafica aplicable al recorrido entre las dos estaciones costeras.
4. La tasa de los radiotelegramas cambiados entre los buques
sin la intervenci6n de una estaci6n costera, comprende las
tasas de bordo de los buques de origen y de destino aurmentadas
con las tasas de bordo de las estaciones intermedias.
5. Las tasas costeras y de bordo debidas a las estaciones de
transito son las misias que las fijadas para estas estaciones cuando
estas iltimas son estaciones de origen o de destino. En todos los
casos no se perciben mAs que una vez.
6. Para toda estaci6n costera intermediaria, la tasa a percibir
por el servicio de transito es la mAs elevada de las tasas costeras
correspondientes al cambio directo con los dos buques interesados.
Art. XVIII.-El pais en cuyo territorio est6 establecida una
estaci6n costera que sirva de intermediaria para el cambio de radiotelegramas entre una estaci6n de bordo y otro pais, se considerara,
en lo que concierne a la aplicaci6n de las tasas telegrificas, como
pais de origen o de destino de estos radiotelegramas y no como pais
de transito.
5.-Percepcion de tasas

Art. XIX.-1. La tasa total de los radiotelegramas se percibe del expedidor, a excepci6n:
(1) De los gastos de propio (Articulo LVIII, pirrafo 1 del
Reglamento telegrafico).
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(2) De las tasas aplicables a las reuniones o alteraciones de
palabras no admitidas, comprobadas por la Oficina de destino (Articulo XIX, pirrafo 9, del Reglamento telegrifico), las cuales tasas se perciben del destinatario.
Las estaciones de bordo deben poseer para este efecto las tarifas itiles. Tienen, sin embargo, la facultad de informarse por
medio de las estaciones costeras de lo relativo a la tasa de radiotelegramas, para los cuales no posean todos los datos necesarios.
2. El c6mputo de palabras de la Oficina de origen es decisivo para los radiotelegramas destinados a buques, y el de la estaci6n de bordo de origen es decisivo para los radiotelegramas originarios de buques, tanto para la trasmisi6n como para las cuentas
internacionales. Sin embargo, cuando el radiotelegrama est6 redactado total o parcialmente sea en una de las lenguas del pais de
destino, en el caso de radiotelegramas originarios de buques, sea
en una de las lenguas del pais de que depende el buque, si se trata
de radiotelegramas destinados a buques, y que el radiotelegrama
contenga reuniones o alteraciones de palabras contrarias al uso de
esta lengua, la Oficina de bordo de destino, segrin el caso, tiene la
facultad de cobrar del destinatario el importe de la tasa no percibida. En caso de negativa de pago, puede detenerse el radiotelegrama.
6.-Trasmisidn de los radiotelegramas
(a)-Seiales de trasmisi6n
Art. XX.-Los signos enpleados son los del alfabeto Morse
internacional.
Art. XXI.-Los buques en peligro usarin el signo siguiente:

m a =M

ua

repetido a intervalos cortos, seguido de las indicaciones necesarias.
En cuanto una estaci6n perciba la sefial de peligro debe suspender toda la correspondencia, y no reanudarla sino despu6s de
haber adquirido la certidumbre de que la comunicaci6n motivada
por la Ilamada de peligro ha terminado.
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Las estaciones que perciban una llamada de peligro deben conformarse con las indicaciones dadas por el buque que verifica la
l1amada en lo que concierne al orden de las comunicaciones o su
cese.
En el caso de que al fin de la serie de las 1lanadas de socorro
se afiada el indicativo de Ilamada de una estaci6n determinada, la
respuesta a la Ilamada no pertenece mis que a esta 6ltima estaci6n,
a menos que 6sta no responda. En defecto de la indicaci6n de una
estaci6n determinada en la Ilamada de socorro, cada estaci6n que
perciba esa 11amada debera responder.
Art. XXII.-Para dar o pedir informes relativos al servicio
radiotelegrafico, las estaciones haran uso de los siguientes contenidos en la lista anexa al presente Reglamento.
(b)-Orden de trasmisidn

Art. XXIII.-Entre dos estaciones los radiotelegramas de la
misma clase se trasmiten aisladamente en el orden alternativo o
por series de varios radiotelegramas, segun la indicaci6n de la estaci6n costera. a condici6n de que la duraci6n de la trasmisi6n de
cada serie no exceda de quince minutos.
(c)-Llamada de las estaciones y trasmisidn de los
radiotelegranas

Art. XXIV.-1. Por regla general la estaci6n de bordo es
la que llama a la estaci6n costera, tenga o no radiotelegramas que
trasmitir.
2. En las aguas en que el trifico radiotelegrafico es intenso
(La Mancha, etc.), la lamada de un buque a una estaci6n costera
no puede verificarse, por regla general, mis que cuando esta iltima
se encuentra al alcance normal de la estaci6n de bordo, y cuando
6sta Ilega a una distancia inferior al 75 por 100 del alcance normal
de la estaci6n costera.
3. Antes de proceder a una llamada a la estaci6n de abordo,
la estaci6n costera debe arreglar su sistema receptor con la mayor
sensibilidad posible, y asegurarse de que no se efect1a ninguna
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otra comunicaci6n dentro de su radio de acci6n; si ocurre lo contrario, espera la primera suspensi6n, a menos que reconozca que
su Ilamada no es susceptible de perturbar las comunicaciones que
se estin verificando. Lo mismo ocurre cuando quiera responder a
una llamada.
4. Para la liamada, toda estaci6n empleari la onda normal de
la estaci6n a que llama.
65. Si a pesar de estas precauciones se perturba una trasmisi6n radiotelegrifica, debe cesar la Ilamada, a la primera petici6n
de una estaci6n costera abierta a la correspondencia pfiblica. Esta
estaci6n debe indicar entonces la duraci6n aproximada de la espera.
La estaci6n de bordo deberi dar a conocer a toda estaci6n costera a quien sefiale su presencia el momento en que se propone
cesar sus operaciones, asi como la duraci6n probable de la interrupci6n.

Art. XXV.-1.

La lamada incluye el signo -ag

* -,

el indicativo de la estaci6n Ilamada emitido tres veces, y la palabra
"de" seguida del indicativo de la estaci6n expedidora, emitido tres
veces.
2. La estaci6n Ilamada responde dando el signo * Mu
N
seguido del indicativo emitido tres veces, de la estaci6n correspondiente, de la palabra "de", de su propio indicativo y del signo

mmM

.

3. Las estaciones que deseen entrar en comunicaci6n con buques sin conocer sin embargo los nombres de los que se encuentran
en su radio de acci6n pueden emplear la sefial - --- M - M(sefial de exploraci6n). Las disposiciones de los pirrafos 1 y 2
son aplicables igualmente a la trasmisi6n de la sefial de exploraci6n, y a la respuesta a esta sefial.
Art. XXVI.-Si una estaci6n costera no responde a continuaci6n de la Ilamada (articulo XXV) repetida tres veces con intervalo de dos minutos, no puede repetirse la 11amada sino despu6s
de un intervalo de quince minutos, asegurindose primeramente la
estaci6n que llama de que ninguna comunicaci6n radiotelegrifica
se esti verificando.
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Art. XXVII.-La estaci6n que haya de verificar una trasmisi6n que exija el empleo de una gran potencia emite primero
tres veces la sefial de aviso m M
, con Ia potencia minima necesaria para alcanzar las estaciones pr6ximas.
Luego, no comienza a trasmitir con Ia potencia grande sino treinta segundos despuds del envio de Ia sefial de aviso.
Art. XXVIII.-1. Tan pronto como Ia estaci6n costera responda Ia estaci6n de bordo le suministra los detalles que siguen
si tiene despachos que trasmitir; estos detalles se dan tambi6n
cuando los pida la estaci6n costera:
(a) La distancia aproximada, en millas nauticas, del buque
a Ia estaci6n costera;
(b) Posici6n del buque indicada en forma concisa y adaptada a las circunstancias respectivas;
(c)

Puerto a que se dirige el buque;

(d)
Nmero de radiotelegramas, si son de longitud normal,
o nimero de palabras, si los despachos tienen longitud excepcional.
La velocidad del buque en millas nAuticas se indicarA especialmente a petici6n de Ia estaci6n costera.
2. La estaci6n costera responde indicando, como se dice en
el pirrafo 1, sea el nfimero de telegramas, sea el nfimero de palabras para trasmitir al buque, asi como el orden de trasmisi6n.
3.-Si Ia trasmisi6n no puede verificarse inmediatamente, Ia.
estaci6n costera hard saber a la estaci6n de bordo Ia duraci6rt
aproximada de la espera.
4. Si una estaci6n de bordo, ilamada, no puede recibir momentineamente, informarA a Ia que llama de la duraci6n aproximada de la espera.
5. En los cambios entre dos estaciones de bordo, pertenece a
la estaci6n Ilarnada fijar el orden de trasmisi6n.
Art. XXIX.-Cuando una estaci6n costera recibe lamadas
que provienen de varias estaciones de bordo, decide el orden en que
estas estaciones serin admitidas al cambio de sus correspondencias.
Para regular este orden, la estaci6n costera se inspira inicamente en la necesidad de permitir a toda estaci6n interesada el
canbio del mayor n6mero posible de radiotelegramas.
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Art. XXX.-Antes de empezar el cambio de la correspondencia, la estaci6n costera da a conocer a la estaci6n de bordo si la
trasmisi6n debe verificarse por orden alternativo o por series (articulo XXIII); comienza en seguida la trasmisi6n, o hace seguir
esas indicaciones de la sefial
*
.
Art. XXXI.--La trasmisi6n de un radiotelegrama va precedida de la sefial M gMy termina con la sefialum aga.
seguida del indicativo de la estaci6n expedidora y de la sefial
ma n E
En el caso de una serie de radiotelegramas, el indicativo de la
estaci6n expedidora y la sefial a u m s6lo se dan al final de
serie.
Art. XXXII.-Cuando se trasmite un radiotelegrama que
tiene mts de 40 palabras, la estaci6n expedidora interrumpe la
trasmisi6n con la sefial **
** despubs de cada serie
de 20 palabras pr6ximamente y no reanuda la trasmisi6n sino
despues de haber obtenido de la estaci6n correspondiente la repetici6n de la 61tima palabra bien recibida, seguida de dicha sefial, o, si
la recepci6n es buena, la sefial M g
a
En el caso de trasmisi6n por series, el acuse de recibo se da
despuds de cada radiotelegrama. Las estaciones costeras ocupadas
en la trasmisi6n de radiotelegramas largos deben suspender la
trasmisi6n al fin de cada periodo de 15 minutos, y permanecer en
silencio durante un espacio de tres minutos antes de continuar la
trasmisi6n.
Las estaciones costeras y de bordo que trabajan en las condiciones previstas en el articulo XXXV, parrafo 2, deben suspender
el trabajo al fin de cada periodo de quince minutos y ponerse en
observaci6n con la longitud de onda de 600 metros durante un espacio de tres ninutos antes de continuar la trasmisi6n.
Art. XXXIII.-1. Cuando los signos Ileguen a ser dudosos
,es importante recurrir a todos los medios posibles para la terminaci6n de la trasmisi6n. A este efecto el radiotelegrama se trasmite tres veces o mas, a petici6n de la estaci6n receptora. Si, a
pesar de esta triple trasmisi6n, los signos siguen siendo ilegibles,
se anula el radiotelegrama.
Si el acuse de recibo no se recibe, la estaci6n trasmisora Ilama de nuevo a la estaci6n correspondiente. Cuando no se obtiene
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respuesta despubs de tres ilamadas, no se prosigue la trasmisi6n.
En este caso, la estaci6n trasmisora tiene la facultad de obtener el
acuse de recibo por intermedio de otra estaci6n radiotelegrafica, utilizando, en su caso, las lineas de la red telegrAfica.
2. Si la estaci6n receptora juzga que, a pesar de una recepci6n
defectuosa, el radiotelegrama puede remitirse, inscribe al fin del
preimbulo la menci6n de servicio "R6ception douteuse" (recepci6n
dudosa), y da curso al radiotelegrama. En este caso la Administraci6n de que depende la estaci6n costera reclama las tasas, conforme al articuloXLII del presente Reglamento. Sin embargo, si
la estaci6n de bordo trasmite ulteriormente el radiotelegrama a
otra estaci6n costera de la misma Administraci6n, 6sta no puede
reclamar mas que las tasas correspondientes a una sola trasmisin.
(d) Acuse de recibo y fin del trabajo
Art. XXXIV.-1. El acuse de recibo se da en la forma prescrita por el Reglamento telegrifico internacional, va precedido del
indicativo de la estaci6n trasmisora y seguido del indicativo de la
estaci6n receptora.
2. El fin del trabajo entre dos estaciones se indica por cada
una de ellas con la sefial .ga M -M M seguida de su propio indicativo.
(e) Direccidn de los radiotelegramas

Art. XXXV.-1.

En principio, la estaci6n de bordo trasmi-

te sus radiotelegramas a la estaci6n costera mas proxima.
Sin embargo, si la estaci6n de bordo puede elegir entre varias
estaciones costeras que se encuentren a distancias iguales o pr6ximamente iguales, darA preferencia a la que esta establecida en el
territorio del pais de destino o de transito normal de sus radiotelegramas.
2. Sin embargo, un expedidor a bordo de un buque tiene deTecho a indicar la estaci6n costera por la que desea que se expida
su radiotelegrama. La estaci6n de bordo espera entonces a que
esta estaci6n costera sea la mis pr6xima.
Excepcionalmente puede verificarse la trasmisi6n a una estaci6n costera mas lejana, con tal que:
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(a) El radiotelegrama est6 destinado al pais en que esti situada la estaci6n costera y proceda de un buque dependiente de ese
pais;
(b) Para las Ilamadas y la trasmisi6n las dos estaciones utilicen una longitud de onda de 1.800 metros;
(c)
La trasmisi6n con esta longitud de onda no perturbe
una trasmisi6n efectuada por medio de la misma longitud de onda, por una estaci6n costera mas pr6xima;
(d) La estaci6n de bordo se encuentre a una distancia de
mis de 50 millas niuticas de toda estaci6n costera indicada en el
Nomenclator. La distancia de 50 millas puede reducirse a 25 bajo
reserva de que la potencia mAxima en los bornes de la generatriz
no exceda de 5 kilovatios, y que las estaciones de bordo estin establecidas de conformidad con los articulos XII y XIII. Esta reducci6n de distancia no es aplicable en los mares, bahias o golfos cuyas orillas pertenezcan a un solo pais y cuya abertura sobre alta
mar tenga menos de 100 millas.
7.--Remisi6n de los radiotelegraias a su destino.
Art. XXXVI.-Cuando por una causa cualquiera un radiotelegrama procedente de un buque en el mar y destinado a tierra firme no pueda remitirse al destinatario, se expide un aviso de no
remisi6n. Este aviso se trasmite a Ia estaci6n costera que ha recibido el radiotelegrama primitivo. Esta filtima, despubs de comprobar Ia direcci6n, reexpide el aviso al buque, si es posible, y, en
caso necesario, por intermedio de otra estaci6n costera del mismo pais o de un pais inmediato.
Cuando un radiotelegrama recibido en una estaci6n de bordo
no pueda remitirse, esta estaci6n dard cuenta de ello a Ia Oficina o
a Ia estaci6n de bordo de origen por aviso de servicio. En el case
de los radiotelegramas procedentes de tierra firme este aviso se
trasmite, en lo posible, a Ia estaci6n costera por la cual ha trasmitido el radiotelegrama, o en su caso, a otra estaci6n costera del
mismo pais, a de un pais inmediato.
Art. XXXVII.-Si el buque de destino de un radiotelegrama
no ha sefialado su presencia a Ia estaci6n costera en el plazo indicado por el expedidor a, en defecto de semejante indicaci6n hasta
la mafiana del octavo dia siguiente, esta estaci6n costera da aviso
a Ia Oficina de origen, que informa de ello al expedidor.
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Este tiene la facultad de pedir, por aviso de servicio tasado,
telegrifico o postal, dirigido a la estaci6n costera, que su radiotelegrama se retenga durante un nuevo periodo de nueve dias para
trasmitirlo al buque, y asi sucesivamente. A falta de semejante
petici6n el radiotelegrama es archivado al fin del noveno dia (no
contando el dia del dep6sito).
Sin embargo, si la estaci6n costera tiene la certidumbre de que
un buque ha salido de su radio de acci6n antes de que haya podido
trasmitirle el radiotelegrama, lo comunica inmediatamente a la
Oficina de origen, que avisa sin tardanza la anulaci6n del despacho al expedidor. Sin embargo el expedidor, por aviso de servicio
tasado, puede pedir a la estaci6n costera que trasmita el radiotelegrama al primer paso del buque.
8.-Radiotelegranasespeciales
Art. XXXVIII.-Se admiten solamente:
(1) Los radiotelegramias con respuesta pagada. Estos radiotelegramas levan, antes de la direcci6n, la indicaci6n "R6ponse
pay6e" (respuesta pagada) o "R. P.", completada con la menci6n
de la cantidad pagada de antemano para la respuesta, o sea "R6ponse payde Fr. x" (respuesta pagada, fr. x) o "R. P. fr. x".
El bono de la respuesta expedida a bordo de un buque da la
facultad de expedir, hasta el limite de su valor, un radiotelegrama
con un destino cualquiera, a partir de la estaci6n de bordo que ha
expedido el bono.
(2) Los radiotelegramascon colaci6n;
(3) Los radiotelegramaspara remitir por propio. Pero solamente en los casos en que el importe de los gastos de propio se
percibe del destinatario. Los paises que no pueden aceptar estos
radiotelegramas deben dechrarlo a la Oficina Internacional. Los
radiotelegramas para remitir por propio con gastos percibidos del
expedidor pueden admitirse cuando estin destinados al pais en
cuyo territorio se encuentra la estaci6n costera correspondiente;
(4) Los radiotelegramaspara remitir por correo;
(5) Los radiotelegramasmultiples;
(6) Los radiotelegramas con aviso de recibo. Pero solamente en lo que concierne a la notificaci6n de la fecha y hora en
que la estaci6n costera ha trasmitido a la estaci6n de bordo el telegrama dirigido a esta 61tima;
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(7)
Los avisos de servicio tasados. Excepto los que pidan
una repetici6n o un informe. Sin embargo, todos los avisos de
servicio se admiten en el recorrido de las lineas telegrificas;
(8)
Los radiotelegramas urgentes. Pero solamente en el
recorrido de las lineas telegraficas y bajo reserva de la aplicaci6n
del Reglamento telegrAfico internacional.
Art. XXXIX.-Los radiotelegramas pueden trasmitirse por
una estaci6n costera a un buque, o por un buque a otro, con objeto
de una reexpedici6n por via postal, que se efectuara a partir de un
puerto en que toque el buque receptor.
Estos radiotelegramas no Ilevan ninguna retrasmisi6n radiotelegrafica.
La direcci6n de estos radiotelegramas se formulara como sigue:
(1)
Indicaci6n tasada "poste" (correo) seguida del nombre
del puerto en que el radiotelegrama debe ser puesto en el correo;
(2)
Nombre y direcci6n completa del destinatario;
(3)
Nombre de la estaci6n de bordo que debe verificar el dep6sito en el correo;
(4)
En su caso, nombre de la estaci6n costera.
Ejemplo: Poste Buenosaires Martinez 14 calle Prat Valparaiso Avon Lizard.
La tasa comprende adernas de las tasas radiotelegraficas, una
suma de 25 c~ntimos para el franqueo postal del radiotelegrama.
9.-Archivos
Art. XL.-Los originales de los raliotelegramas, asi como
los documentos a ellos relativos guardados por los Administradores, se conservan con todas las precauciones necesarias desde el
punto de vista del secreto, por lo menos durante quince meses, a
contar desde el mes que sigue al dep6sito de los radiotelegramas.
Estos originales y documentos se envian, en lo posible, por to
menos una vez al mes por las estaciones de bordo a las Administraciones de que dependen.
1O.-Deduccidn de tasas v ree;bolsos
Art. XLI.-1. En lo que concierne a las deducciones de tasas y reembolsos se bace aplicaci6n del Reglamento telegrafico in-
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ternacional, teniendo en cuenta las restricciones indicadas en los
articulos XXXVIII y XXXIX del presente Reglamento y bajo las
reservas siguientes:
El tiempo empleado en la trasmisi6n radiotelegrifica, asi
,como la duraci6n de la permanencia del radiotelegrama en la estaci6n costera para los radiotelegramas destinados a buques, o en la
estaci6n de bordo para los radiotelegramas originarios de los buques, no se cuentan para los plazos referentes a las deducciones de
tasas y reembolsos.
Si la estaci6n costera hace saber a la estaci6n de origen que um
radiotelegrama no puede trasmitirse al buque destinatario, la Ad-ministraci6n del pais de origen procura en seguida el reembolso al
expedidor de las tasas costeras y de bordo relativas a este radiotelegrama. En este caso las tasas reembolsadas no figuran en las
cuentas previstas en el articulo XLII, pero el radiotelegrama se
menciona para que conste su existencia.
El reembolso es soportado por las diferentes Administraciones
y explotaciones privadas que han participado en el curso del radiotelegrama, abandonando cada una su parte de tasa. Sin embargo,
los radiotelegramas a que son aplicables los articulos VII y VIII
-del Convenio de San Petersburgo, quedan sometidos a las disposiciones del Reglamento telegrifico internacional, excepto en el caso
de que su aceptaci6n haya sido resultado de un error de servicio.
2. Cuando el acuse de recibo de un radiotelegrama no Ilega
a la estaci6n que ha trasmitido el radiotelegrama, la tasa no es
reembolsada sino cuando se determina que el radiotelegrama da lugar a reembolsos.
11.-Contabilidad
Art. XLIL-1. Las tasas costeras y de bordo no entran en
las cuentas previstas por el Reglamento telegr.fico internacional.
Las cuentas relativas a estas tasas se liquidan por las Administraciones de los paises interesados. Se establecen por las Adniinistraciones de que dependen las estaciones costeras y se comunican por ellas a las Administraciones interesadas. En el caso de
que la explotaci6n de las estaciones costeras sea independiente de
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la Administraci6n del pais, el explotador de esas estaciones puede
ser sustituido en lo que respecta a las cuentas por la Administraci6n de este pais.
2. Para la trasmisi6n por las lineas telegraficas, el radiotelegrama es tratado, desde el punto de vista de las cuentas, conforme al Reglamento telegrifico.
3. Para los radiotelegramas originarios de los buques, la Administraci6n de que depende la estaci6n costera adeuda a la Administraci6n de que depende la estaci6n de bordo de origen, las tasas costeras y telegrificas ordinarias, las tasas totales percibidas
por las respuestas pagadas, las tasas costeras y telegraficas percibidas para la colaci6n, las tasas relativas a la remisi6n por propio
(en el caso previsto por el articulo XXXVIII) o por correo y las
percibidas por las copias suplementarias (T. M.) La Administraci6n de que depende la estaci6n costera acredita en su caso, por via
de las cuentas telegrificas y por el intermedio de las Oficinas que
hayan participado en la trasmisi6n de los radiotelegramas a la
Administraci6n de que depende el pais de destino, las tasas totales
relativas a las respuestas pagadas. En lo que concierne a las tasas
telegrificas y a las tasas relativas a la remisi6n por propio o por
correo y a las copias suplementarias, se procede conforme al Reglamento telegrafico considerindose a la estaci6n costera coma
Oficina telegrafica de origen.
Para los radiotelegramas a destino de un pais situado mis alla
de aquel a que pertenece la estaci6n costera, las tasas telegrificas a
liquidar conforme a las disposiciones anteriores son las que resultan, sea de los cuadros "A" y "B" anexo.s al Reglanento telegrafico internacional de paises limitrofes y publicados por esas Administraciones, y no las tasas que podrian ser percibidas, seglin las
disposiciones particulares de los articulos XXIII, pirrafo 1, y
XXVII, parrafo 1, del Reglamento telegrifico.
Para los radiotelegramas y los avisos de servicio tasados con
destino a buques, la Administraci6n de que depende la Oficina de
origen es detidora directamente por la de que depende la estaci6n
costera de las tasas costeras y de bordo. Sin embargo, las tasas
totales correspondientes a las rspuestas pagadas, son acreditaclas,
si ha lugar, de pais en pais, por via de las cuentas telegraficas, has-
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ta la Administraci6n de que dependa la estaci6n costera. En lo
que concierne a las tasas telegrAficas y las tasas relativas a la remis16n por correo y a las copias suplementarias, se procede conforme al Reglamento telegrifico. La Administraci6n de que depende
la estaci6n costera acredita a la de que depende el buque destinatario la tasa de bordo, si ha lugar, las tasas pertenecientes a las estaciones de bordo intermediarias, la tasa total percibida para las
respuestas pagadas, la tasa de bordo relativa a la colaci6n, asi como
las tasas percibidas por las copias suplementarias y para la remisi6n por correo.
Los avisos de servicio tasados y las respuestas pagadas mismas
son tratadas en las cuentas radiotelegrificas, por todos conceptos
como los demis radiotelegramas.
Para los radiotelegramas encaminados por medio de una o dos
estaciones de bordo intermediarias, cada una de estas adeuda a la
estaci6n de bordo de origen si se trata de un radiotelegrama que
provenga de un buque, o a la de destino si se trata de un radiotelegrama destinado a un buque, la tasa de bordo que le pertenece
por el trinsito.
4. En principio, la liquidaci6n de cuentas relativas a los cambios entre estaciones de bordo se hace directamente entre las Compafiias que explotan estas estaciones, siendo la estaci6n de origen
adeudada por la de destino.
5. Las cuentas mensuales que sirven de base para la contabilidad especial de los radiotelegramas se establecen radiotelegrama
por radiotelegrama con todas las indicaciones iitiles y en un plazo
de seis meses a partir del mes a que se refieren.
6. Los Gobiernos se reservan la facultad de tomar entre si y
con las Compafiias privadas (empresarios que exploten estaciones
radiotelegrificas, Compafiias de navegaci6n, etc), arreglos especiales con el fin de adoptar otras disposiciones concernientes a la contabilidad).
12.-Oficina Internacional
Art. XLIII.-Los gastos suplementarios que resulten del funcionamiento de la Oficina Internacional, en 10 que concierne a la
radiotelegrafia, no deben pasar de ochenta mil francos (Fs. 80.000)
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por afio, no incluyendo los gasto.s especiales a que da lugar la reuni6n de una Conferencia Internacional. Las Administraciones de
los Estados contratantes estan repartidas, para contribuir a los
gastos, en seis clases, como sigue:
l' Clase:
Uni6n del Africa del Sur, Alemania, Estados Unidos de
America, Alaska, Hawai y las demis posesiones americanas de la
Polinesia, Islas Filipinas, Puerto Rico y las posesiones americanas
de las Antillas, Zona del Canal de Panami, Republica Argentina,
Australia, Austria, Brasil, Canada, Francia, Gran Bretafia, Hungria, Indias britanicas, Italia, Jap6n, Nueva Zelandia, Rusia y
Turquia.
2" Clase:
Espafia.
3' Clase:
Asia Central rusa (litoral del Mar Caspio), B61gica, Chile,
Chosen (Corea), Formosa, Sakhaline japonesa y el territorio arrendado de Kwantung, Indias neerlandesas, Noruega, Paises Bajos,
Portugal, Rumania, Siberia Occidental (litoral del Oc6ano Glacial), Siberia Oriental (litoral del Oc6ano Pacifico), Suecia.
4' Clase:
Africa Oriental alemana, Africa alemana del suroeste, Camerin, Congo, Protectorados alemanes del Pacifico, Dinamarca,
Indochina, M6xico, Siam, Uruguay.
5' Clase:
Africa Occidental francesa,
Grecia, Madagascar, Trinez.

Bosnia-Herzegovina,

Bulgaria,

6' Clase:
Africa Ecuatorial francesa, Africa Occidental portuguesa,
Africa Oriental portuguesa y posesiones asiiticas, Bujara, Congo
belga, Colonia de Curazao, Colonia espafiola del Golfo de Guinea,
Eritrea, Jiva, Marruecos, M6naco, Persia, San Marino, Somalia
italiana.
Art. XLIV.-Las diferentes Administraciones hacen Ilegar a
la Oficina Internacional un cuadro conforme al modelo adjunto,
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que contiene las indicaciones enumeradas en dicho cuadro para las
-estaciones citadas en el articulo V del Reglamento. Las modificaciones ocurridas y los suplementos los comunican las Administraciones a la Oficina Internacional, del 19 al 10 de cada mes. Con
ayuda de estas comunicaciones la Oficina Internacional redacta el
Nomenclitor previsto en el articulo V. El Nomenclitor se distribuye a las Administraciones interesadas. Puede igualmente, con
los suplementos correspondientes, venderse al p6blico al precio de
costo.
La Oficina Internacional cuida de que se evite la adopci6n de
indicativos iguales para las estaciones radiotelegrAficas.
13.-Trasmisiones meteorol6gicas, horarias y otras
Art. XLV.-1. Las Administraciones toman las disposiciones necesarias para hacer 1legar a sus estaciones costeras los telegramas meteorol6gicos que contengan indicaciones que interesen a
la regi6n de esas estaciones. Estos telegramas cuyo texto no debe
exceder de 20 palabras, se trasmiten a los buques que los piden.
La tasa de esos telegramas meteorol6gicos se carga en cuenta a los
buques destinatarios.
2. Las observaciones meteorol6gicas, hechas por ciertos buques designados para ese efecto por los paises de que dependen,
pueden trasmitirse una vez por dia, como avisos de servicio tasados, a las estaciones costeras autorizadas para recibirlos por las
Administraciones interesadas, que designan igualmente las Oficinaz meteorol6gicas a que esas observaciones deben ser enviadas.
3. Las sefiales horarias y los telegramas meteorol6gicos se
trasmiten unos a continuaci6n de otros, de manera que la duraci6n total de su trasmisi6n no exceda de 10 minutos. En principio,
durante este envio todas las estaciones radiotelegraficas cuya trasmisi6n pueda perturbar la recepci6n de estas sefiales y telegramas,
guardan silencio de manera que permitan a todas las estaciones que
lo deseen, recibir estos telegramas y sefiales. Se exceptfian los
casos de peligro y los telegramas de Estado.
4. Las Administraciones facilitarin a las agencias autorizadas de informaciones maritimas, datos relativos a las averias y

528
siniestros maritimos o que presenten un inter6s general para la
navegaci6n, y que pueden ser comunicadas regularmente por sus"
estaciones costeras.
14.-Dirposiciones diversas
Art. XLVI.-Las trasmisiones cambiadas entre estaciones
de bordo deben verificarse de manera que no perturben el servicio
de las estaciones costeras, debiendo tener 6stas, por regla general,
el derecho de prioridad para la correspondencia p6blica.
Art. XLVII.-Las estaciones costeras y las estaciones de
bordo deben participar en la retrasmisi6n de los radiotelegramas, en el caso de que la comunicaci6n no pueda establecerse directamente entre las estaciones de origen y de destino.
El niimero de retrasmisiones se limita, sin embargo, a dos:
En lo que concierne a los radiotelegramas destinados a tierra firme, no puede usarse de las retrasmisiones sino para alcanzar la estaci6n costera mis pr6xima.
La retrasmisi6n esta en todos los casos subordinada a la
condici6n de que la estaci6n intermediaria que recibe el telegrama
de transito est6 en condiciones de darle curso.
Art. XLVIII.-Si el recorrido de un radiotelegrama se efect6a en parte por lineas telegrificas o por estaciones radiotelegraficas que dependan de un Gobierno no contratante, puede darse
curso a ese radiotelegrama, bajo reserva, por lo menos, de que las
Administraciones de que dependen esas lineas o estaciones hayan
declarado querer aplicar, en su caso, las disposiciones del Convenio y del Reglamento que son indispensables para el curso regular
de radiotelegramas y que la contabilidad est6 asegurada.
Esta declaraci6n se hace a la Oficina Internacional y se pone
en conocimiento de todas las Oficinas de la Uni6n Telegrifica.
Art. XLIX.-Las modificaciones del presente Reglamento
que se hiciesen necesarias a consecuencia de las decisiones de las
Conferencias telegrificas ulteriores, se pondrin en vigor en la
fecha sefialada para la aplicaci6n de las disposiciones decretadas
por cada una de estas filtimas Conferencias.
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Art. L.-Las disposiciones del Reglamento telegrifico internacional son aplicables, por analogia, a la correspondencia radiotelegrifica, en tanto que no sean contrarias a las disposiciones del
presente Reglamento.
Son aplicables, en particular, a la correspondencia radiotelegrifica, las prescripciones del Articulo XXVII, pirrafos 3 a 6,
del Reglamento telegrifico, relativas a la percepci6n de las tasas;
las de los Articulos XXVI y XLI relativas a la indicaci6n de via;
las de los Articulos LXXV, pirrafo 1; LXXVII, pirrafos 2 a 4,
y LXXIX, pirrafos 2 y 4, relativas a la formaci6n de las cuentas
Sin embargo: primero, el plazo de seis meses previsto por el pArrafo 2 del Articulo LXXIX del Reglamento telegrAfico para la
comprobaci6n de las cuentas se eleva a nueve meses en lo que respecta a los radiotelegramas; segundo, las disposiciones del Articulo
XVI, pirrafo 2, no se consideran como autorizando la trasmisi6n
gratuita, por las estaciones radiotelegr6ficas, de los telegramas de
servicio concernientes exclusivamente al servicio telegrifico, como
tampoco a la trasmisi6n gratuita, por las lineas telegrAficas, de los
telegramas de servicio relativos exclusivamente al servicio radiotelegrifico; tercero, las disposiciones del Articulo LXXIX,, pirrafos 3 y 5, no son aplicables a la contabilidad radiotelegrifica. A
los efectos de la aplicaci6n de las disposiciones del Reglamento
telegrifico, las estaciones costeras se consideran como Oficinas de
transito, salvo cuando el Reglamcnto radiotelegrifico estipule, expresamente, que esas estaciones deben considerarse corno Oficinas
de origen o de destino.
Conforme al Articulo XI del Convenio de Londres el presente Reglamento entrari en vigor desde el 19 de julio de 1913.
En fe de lo cual los Plenipotenciarios respectivos han firmado este Reglamento en un ejemplar, que quedarA depositado en
los archivos del Gobierno britinico, y del cual se entregarA una
copia a cada Parte.
Por Alemania y los Protectorados alemanes: B. Koehler. 0.
Wachenfeld, Dr. Karl Strecker, Schrader, Goetsch, Dr. Emil
Krauss, Fielitz.-Por los Estados Unidos de Am6rica y las posesiones de los Estados Unidos de Am6rica: John R. Edwards, Ino.
Q. Walton, Willis L. Moore, Louis W. Austin, George Owen
Squier, Edgar Russel, C. McK. Saltzman, David Wooster Todd,
34
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John Hays Hammond Jr., Webster, W. D. Terrell, John I. Waterbury.-Por la Repiblica Argentina: Vicente J. Dominguez. Por Austria: Dr. Fritz Ritter Wagner von Jauregg, Dr. Rudolf
Ritter Speil v. Ostheim.-Por Hungria: Charles Follirt, Dr. de
Hennyey.-Por Bosnia-Herzegovina: H. Goinginger, G. M. Adolfo Daninger, A. Cicoli, Romeo Vio.-Por Belgica: J. Banneux,
Deldimc.-Por el Congo belga: Robert B. Goldschmit.-Por el
Brasil: Dr. Francisco Bhering.-Por Bulgaria: Iv. Stoyanovitch.
-Por Chile: C. E. Richard.-Por Dinamarca: N. Meyer, J. A.
Vohtz, R. R. A. Faber, T. F. Krarup.--PorEgipto: J. S. Liddell.
-Por Espafia y las Colonias espafiolas: Jacobo Garcia Roure, Juan
de Carranza y Garrido, Jacinto Labrador, Antonio Nieto, Tonds
Ferndndez Quintana, Jaime Janer Robinson.-Por Francia y Argelia: A. Frouin.-Por el Africa Occidental francesa: A. Dacheve.-Por el Africa Ecuatorial francesa: A. Duchene.-Por Indochina: A. Duchene.-Por Madagascar: A. Duchene.-Por Tiinez:
Etde Felcourt.-Porla Gran Bretafia y colonias y protectorados
britinicos diversos: H. Babington Smith, E. W. Farnall,E. Charlton, G. M. W Macdonogh.-Por la Uni6n del Africa del Sur:
Richard Salomon.--Por la Federaci6n Australiana: Charles Bright.
-- Por Canada: G. J. Desbarats.-Por las Indias britanicas: H.
A. Kirk, F. E. Dempster.-Por Nueva Zelandia: C. Wray Palliser.-Por Grecia: C, Dosios.-Por Italia y las Colonias italianas:
Prof. A. Batelli.-Por Jap6n y por Chosen (Corea), Formosa,
Sakhaline japonesa y el territorio arrendado de Kwantung: Tetsujiro Sakano, Kenji Ide, Riuji Nakayama, Seiichi Kurose. - Por
Marruecos: Mohamed el Kabadj, U. Asencio.-Por M6naco: Fr.
Roussel.-Por Noruega: Heftye, K. A. Knudsson.-Por los Paises Bajos: G. J. C. A. Pop, J. P. Guipin.-Por las Indias neerlandesas y la Colonia de Curazao: Perk, F. van der Goot. - Por
Persia: Mirza Abdul Ghaffar Khan.-Por Portugal y las Colonias
portuguesas: Antonio Maria da Silva.-Por Rumania: C. Boerescu.-Por Rusia y los Protectorados rusos: N. de Etter,P. Ossadtchy, A. Euler, Sergueievitch, V. Dimitrieff, D. Sokoltsow, A.
Stchastnyi, Bardn A. Wyneken.-Por la Repiblica de San Marino: Arturo Serena.-Por Siam: Luang Sampakitch Preecha, Wm.
J. Archer.-Por Suecia: Rydin, Hamilton. - Por Turquia: M.
Emin, M. Fahry, Osman Sadi.-Por Uruguay: Fed. R. Vidiella.
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VENEZUELA Y FRANCIA.-PROTOCOLO PARA EL RESTABLECIMIENTO DE LAS RELACIONES DIPLOMATICAS,
FIRMADO EN CARACAS EL 11 DE FEBRERO DE 1913.(Aprobaci6n legislativa: 14 de mayo de 1913.-Ratificaci6n ejecutiva: 29 de mayo de 1913.-Canje de ratificaciones: en Caracas,
el 13 de junio de 1913).
El Gobierno de los Estados Unidos de Venezuela y el Gobier-

no de la Rep6blica Francesa, deseosos de restablecer las relaciones amigables entre los dos paises, y haciendo constar que todo
motivo de ruptura ha desaparecido, han nombrado por sus Plenipotenciarios respectivos, a saber:
el Presidente de los Estados Unidos de Venezuela al Sefior
Jos6 Ladislao Andara, Ministro de Relaciones Exteriores; y el
Presidente de la Repfiblica Francesa al Sefior Levesque d'Avril,
(Louis Jean Cl6ment) Ministro Plenipotenciario, Oficial de la Orden Nacional de la Legi6n de Honor, quienes, despubs de haber
canjeado sus respectivos poderes y haberlos hallado en buena y de-

bida forma, han convenido en los articulos siguientes:
I
Las relaciones diplomiticas entre Venezuela y Francia quedarAn restablecidas desde la firma del presente Protocolo, y los dos
Gobiernos nombrarAn sus Ministros respectivos en Caracas y en
Paris.
II
En un plazo de seis meses despubs del canje de las ratificaciones del presente Protocolo, el Gobierno Franc6s someteri al Go-

bierno Venezolano la lista de las reclamaciones francesas contra
Venezuela, originadas de actos posteriores al 30 de junio de 1903.
Las reclamaciones que en un plazo de seis meses a partir del
recibo de la lista mencionada, no hayan sido arregladas por convenio directo entre el Gobierno de Venezuela de una parte y el
Gobierno Franc6s o los interesados de otra parte, serin presenta-

das por gesti6n de los reclamantes, en un plazo miximum de tres
meses ante la jurisdicci6n competente de Venezuela.

532
A fin de evitar toda discusi6n ulterior, las dos Altas Partes
convienen en que el Gobierno Franc6s tendrA el derecho, previa
exposici6n razonada al Gobierno de Venezuela, de someter a la Comisi6n Arbitral a que se ref ieren los articulos III y IV, las reclamaciones decididas por sentencias venezolanas, contra las cuales crea
el Gobierno Franc6s que debe alegar objeciones fundadas en el
Derecho y la Equidad.
III
En caso de que, a falta de convenio directo, no se haya pronunciado ninguna sentencia o decisi6n definitiva en un plazo de
quince meses a contar de la introducci6n de la demanda, y si este
retardo no es exclusivamente imputable al reclamante, la Comisi6n Arbitral conocera vilidamente de las reclamaciones que no
hayan sido juzgadas en el dicho plazo.
IV
En los tres meses siguientes a la expiraci6n total de los plazos estipulados en los articulos precedentes, cada uno de los dos
Gobiernos designarA, si hay lugar a ello, un Arbitro, y los dos Arbitros asi nombrados escogerin de com6n acuerdo un Superirbitro.
En caso de desacuerdo, la designaci6n del Superirbitro se confiari a una tercera Potencia designada de comiin acuerdo por los
doe Gobiernos. Si no se logra este acuerdo, cada uno de los dos Gobiernos designarA a una Potencia distinta, y la elecci6n del Superirbitro se hara de concierto por las Potencias asi designadas.
El Arbitro Franc6s y el Arbitro Venezolano se reumiran en
Caracas lo antes posible despubs de hecho su nombramiento y examinarin las reclamaciones en los casos previstos en los articulos
II y III.
Las reclamaciones que no pudieren ser arregladas amigablemente por los dos Arbitros en el plazo de doce meses a partir de
su primera reuni6n, serin sometidas por ellos al Superirbitro,
quien decidira sin apelaci6n.
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V
Los plazos para la presentaci6n de los documentos y pruebas
serin fijados por los Arbitros, quienes dictarin tambi6n las otras
formalidades del procedimiento.
VI
Cada uno de los Gobiernos pagard los honorarios de su Arbitro y los gastos correspondientes a sus funciones; ambos Gobiernos pagarin de por mitad los honorarios del SuperArbitro y los gastos generales y comunes del procedimiento.
VII
Las indemnizaciones que fueren concedidas a los reclamantes serin entregadas al Gobierno Franc6s en oro franc6s o en moneda equivalente de Venezuela, en un plazo que no excederi en
ningfin caso de un aflo, a contar del iltimo arreglo, a de la iltima
sentencia o decisi6n definitiva.
VIII
El Gobierno Venezolano confirma sus obligaciones anteriores
en 10 que concierne al servicio de la Deuda Diplomitica Francesa.
El confirma igualmente la declaraci6n anexa al Protocolo de diez
y nueve de febrero de mil novecientos dos.

Ix
El presente Protocolo serd ratificado por los Poderes competentes y las ratificaciones se canjearan en Caracas 10 mis pronto
que fuere posible y a mis tardar el quince de junio de mil novecientos trece.

x
Del presente Protocolo se extenderin dos ejemplares, el uno
espafiol-franc6s y el otro franc6s-espafiol; y en caso de discusi6n,
el texto franc6s hard fe.
En fe de lo cual los Plenipotenciarios respectivos han firmado
el presente Protocolo en dos ejemplares, el uno espafiol-franc6s
y el otro franc6s-espafiol, sellindolos con sus respectivos sellos, en
Caracas, a once de febrero de mil novecientos trece.
(L. S.)

J. L. ANDARA.

(L. S.)
L. D'AVRIL.
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VENEZUELA Y CHILE.-

CONVENIO, POR CAMBIO

DE

NOTAS, SOBRE SERVICIO DE VALIJAS DIPLOMATICAS.

Legaci6n de Chile.-Nimero 19.-Caracas: octubre 22 de 1913Sefior Ministro:
En la conferencia que tuve el honor de celebrar ayer con V. E.,
se sirvi6 V. E. darme a conocer las dificultades de orden legal
interno, que no permitian a V. E. la celebraci6n de una Convenci6n para el servicio de valijas diplonaticas entre Venezuela
y Chile, en la forma que me habia permitido someter a la consideraci6n de V. E.
Me es grato dejar constancia de la buena voluntad manifestada por V. E. para salvar esas dificultades, y de acuerdo con las
ideas cambiadas en esa conferencia, y tomando en consideraci6n
las observaciones formuladas por V. E. que salvan tales dificultades, tengo el honor de proponer a V. E. que el trasporte de la
correspondencia diplomatica entre Chile y Venezuela se haga en
valijas especiales que gozarin de las mayores seguridades y serin conducidas por los medios usuales de trasporte de correspondencia de que actualmente disponen ambos paises.
Los Ministros de Relaciones Exteriores de uno y otro pais

y sus Legaciones respectivas se reservaran las Haves de las referidas valijas.
De acuerdo con las disposiciones de la Convenci6n Postal
Universal, las Administraciones de Correos de Chile y de Venezuela convendran la mejor forma de Ilevar a cabo este servicio.
Organizada en la forma que dejo consignada la conducci6n
de la correspondencia diplomatica entre ambos paises, quedan,
como he dicho, a mi entender, salvadas las dificultades que V. E.
se sirvi6 expresarme, y establecido un servicio de comunicaci6n
seguro y rapido entre los Gobiernos y sus respectivas Legaciones.
Confio en que la forma propuesta habra de merecer la apro-

baci6n de V. E. y que muy pronto hemos de empezar a gozar
de los beneficios de tan importante servicio.
Me es grato aprovechar de esta oportunidad para renovar
a V. E. las seguridades de mi mas alta y distinguida consideraci6n.
B. ToRO.
Al Excelentisimo Sefior J. L. Andara, Ministro de Relaciones Exteriores.
Presente.
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Estados Unidos de Venezuela.-Ministerio de Relaciones Exteriores.-Direcci6n de Derechd Publico Exterior.-Nmero
1.701.-Caracas: 6 de noviembre de 1913.
Sefior Ministro:
En contestaci6n a la comunicaci6n de V. E., fecha 22 de octubre iltimo, n6mero 19, tengo a honra participarle que habiendo dado cuenta de ella en Gabinete, dispuso el sefior Presidente
del Consejo de Gobierno Encargado de la Presidencia de la Repfiblica que se aceptase la f6rmula indicada por V. E. para el
establecimiento del servicio de valijas diplomiticas entre Chile
y Venezuela; y para el efecto me he dirigido al sefior Ministro
de Fomento para que dicte las 6rdenes correspondientes para
el arreglo de dicho servicio.
Aprovecho esta oportunidad para reiterar a V. E. las seguridades de mi alta consideraci6n.

J. L.

ANDARA.

Al Excelentisimo Sefior Don Bernardino Toro Codesido, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Repfiblica de Chile.

Presente.

VENEZUELA Y LA REPUBLICA ARGENTINA.CONVENIO, POR CAMBIO DE NOTAS, SOBE SERVICIO DE
VALIJAS DIPLOMATICAS.

Legaci6n de la Rep6blica Argentina.-Caracas:
1914.

febrero 9 de

Sefior Ministro:
De conformidad a las ideas cambiadas con
vista que tuvo a bien acordarme a este efecto,
proponer a V. E. por la presente, el canje de
cas entre los Estados Unidos de Venezuela y
gentina, en las siguientes condiciones:

V. E. en la entretengo el honor de
valijas diplomitila Rep6blica Ar-
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a) El trasporte de la correspondencia diplomitica entre los
Ministerios de Relaciones Exteriores de uno y otro pais y sus
Legaciones respectivas se harA en valijas especiales que gozaran
de las mayores seguridades y serin conducidas por los medios
usuales de trasporte de correspondencia de que dispongan ambos
paises;
b) Los Ministros de Relaciones Exteriores de uno y otro
pais y las Legaciones respectivas se reservarin las Haves de las
referidas valijas;
c) De acuerdo con las disposiciones de la Convenci6n
Postal Universal, las Administraciones de Correos de los Estados
Unidos de Venezuela y de la Republica Argentina convendran
la mejor forma de Ilevar a cabo este servicio.
Confio, sefior Ministro, en que dada la indiscutible conveniencia en establecer entre nuestros dos paises el canje de valijas
diplomaticas, V. E. ha de prestar favorable acogida a la proposici6n que dejo hecha, y que previas las tramitaciones del caso,
me ha de ser dable comunicar a mi Gobierno la resoluci6n favorable del de V. E. a este respecto.
Renuevo a V. E. las expresiones de mi mis alta y distinguida consideraci6n.
MANUEL

E.

MALBRAN.

A S. E. el Sefior Doctor Manuel Diaz Rodriguez, Ministro de Relaciones
Exteriores.

Su Despacho.
Estados Unidos de Venezuela.-Ministerio de Relaciones Exteriores.-Direcci6n de Derecho Piblico Exterior.-Nimero
355.-Caracas: 21 de febrero de 1914.
Sefior Ministro:
Oportunamente tuve la honra de recibir la nota oficial de
V. E., fecha 9 del presente, contentiva de su proposici6n de canje
de valijas diplomaticas entre Venezuela y la Reptiblica Argentina.
En seguida di conocimiento de sus t&rminos al sefior Ministro de
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Fomento, a efecto de recabar su opini6n y la orden correspondiente a la Direcci6n General de Correos, caso de no ser objetada dicha proposici6n por aquel Departamento.
Hoy me es grato decir a V. E. que dicho Ministerio participa haber dado las instrucciones del caso a la Oficina Postal
para el arreglo de dicho servicio en la forma concertada.
Aprovecho esta oportunidad para reiterar a V. E. las seguridades de mi alta consideraci6n.

M. DfAz

RODRiGUEZ.

Al Excelentisimo Sefior Doctor Manuel E. MalbrAn, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Repitblica Argentina.
Presente.

VENEZUELA Y ESTADOS

UNIDOS

DE AME-

RIGA.-TRATADO DE PAZ GENERAL, FIRMADO EN CARACAS EL 21 DE MARZO DE 1914 (*).- (Aprobaci6n legislativa: 21
de junio de 1915.-Ratificaci6n ejecutiva: 30 de julio de 1915.Canje de ratificaciones: en Caracas, el 12 de febrero de 1921).
El Presidente de los Estados Unidos de Venezuela y el Presidente de los Estados Unidos de Am&ica, en el deseo de estrechar
los lazos de amistad que unen a Venezuela y a los Estados Unidos,
y con el prop6sito de laborar por la causa de la paz general, han
resuelto celebrar un tratado que tienda especialmente a esos fines,
y para ello han nombrado como sus Plenipotenciarios:
El Presidente de los Estados Unidos de Venezuela al Sefior
Doctor Manuel Diaz Rodriguez, Ministro de Relaciones Exteriores; y el Presidente de los Estados Unidos de Amirica al Sefior
Preston Mc Goodwin, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de dicha Naci6n en Venezuela;
Quienes, despu6s de haberse comunicado sus respectivos plenos poderes y de hallarlos en debida forma, han convenido en los
siguientes articulos:
Art. 19-Las altas partes contratantes convienen en que todas
las diferencias surgidas entre ellas, de cualquier naturaleza que
(*)

V. Protocolo Adicional, p. 547.
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sean, y que no se hayan podido arreglar por los medios diplomaticos, serin sometidas, para su investigaci6n e informe, a una Comisi6n Internacional Permanente, que se constituira de la manera
prescrita en el articulo 29; y convienen, si Ilegare el caso, en no
declararse la guerra ni comenzar hostilidades mientras dure la investigaci6n y no haya sido considerado el informe.
Art. 2'-La Comisi6n Internacional se conipondrA de cinco
miembros que se nombraran como sigue: cada uno de los Gobiernos escogera de entre sus nacionales un miembro; otro se elegird
de un tercer pais por cada Gobierno, y el quinto sera elegido de
comiin acuerdo entre los dos Gobiernos, quienes pueden tambien
cometer su elecci6n a los cuatro arbitros ya nombrados, teniendose
entendido que no ha de ser ciudadano de ninguno de los dos paises. Los gastos de la Comisi6n seran sufragados por partes iguales entre los dos Gobiernos.
La Comisi6n Internacional serA nombrada dentro de seis meses despuds del canje de las ratificaciones de este Tratado; y las
faltas seran suplidas siguiendo el procedimiento adoptado para el
nombramiento original.
Art. 3'-En caso de que las altas partes contratantes no puedan Ilegar al arreglo de una controversia por la via diplomatica,
habran de someterla inmediatamente a la Comisi6n Internacional
para su investigaci6n e informe. La Comisi6n Internacional puede,
sin embargo, antes de que se inicien los tratos diplomaticos o en
el curso de ellos, ofrecer espontaneamente sus servicios al efecto,
y en tal caso lo notificara a ambos Gobiernos, excitandoles a que
cooperen a la investigaci6n.
Las altas partes contratantes convienen en proporcionar a la
Comisi6n Internacional Permanente todos los medios y facilidades
requeridos para su investigaci6n e informe.
En cada caso, el informe de la Comisi6n Internacional seri
concluido dentro de un afio despubs de la fecha en que se hubiere
ordenado el comienzo de su investigaci6n, a menos que las altas
partes contratantes limiten o prolonguen el lapso de mutuo acuerdo.
El informe se hara por triplicado; una copia se presentara a cada
uno de los Gobiernos, y la tercera se conservara en los archivos de
la Comisi6n.
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Las altas partes contratantes se reservan el derecho de obrar
independientemente acerca del asunto de la controversia, despu6s
de haberles sido sometido el informe de la Comisi6n.
Art. 4'-El presente Tratado seri ratificado por el Presidente
de los Estados Unidos de Venezuela, con la aprobaci6n del Congreso; y por el Presidente de los Estados Unidos de America, por
y con el voto y consentimiento del Senado de dicho pais; y las ratificaciones serin canjeadas tan pronto como sea posible. Entrari
en vigencia inmediatamente despubs del canje de las ratificaciones,
y continuarA -estindolo por un periodo de cinco afios; y quedara
luego en vigencia hasta despu6s de doce meses en que una de las
altas partes contratantes haya dado aviso a la otra de su intenci6n
de darle t6rmino.
En prueba de 10 cual los respectivos Plenipotenciarios han
firmado el presente Tratado, y lo han sellado con sus sellos.
Hecho en Caracas, el dia veinte y uno de marzo del afio de
mil novecientos catorce.
(L. S.)
MANUEL DiAz RoDRfGUEZ.

(L. S.)
PRESTON

Mc

GOODWIN.

VENEZUELA Y OTROS ESTADOS.-PROTOCOLO

DE
CLAUSURA DE LA TERCERA CONFERENCIA INTERNACIONAL
DEL OPIO, FIRMADO EN LA IAYA EL 25 DE JUNIO DE

1914.-(Aprobaci6n legislativa: 16 de junio de 1922.-Ratificaci6n
ejecutiva: 31 de agosto de 1922).
La Tercera Conferencia Internacional del Opio, convocada
por el Gobierno de los Paises Bajos en virtud del voto N9 III emitido por la segunda Conferencia, se ha reunido en La Haya, en el
Palacio de los Condes, el 15 de junio de 1914.
Los Gobiernos que se nombran a continuaci6n, han tomado
parte en la Conferencia, para la cual designaron los Delegados siguientes:
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Alemania
Excelentisimo Sefior F61ix de Miller, Consejero intimo actual, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en La
Haya, Delegado.
Estados Unidos de America
Excelentisimo Sefior Henry Van Dyke, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en La Haya, Delegado.
Sefior Charles Demby, C6nsul General en Viena, Delegado.
Repdblica Argentina
Sefior Doctor Francisco de Veyga, Profesor honorario de la
Facultad de Medicina de Buenos Aires, Inspector General del servicio de Sanidad del Ej6rcito argentino, Delegado.
B9lgica
Excelentisimo Sefior Bar6n Alb&ric Fallon, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en La Haya, Delegado.
Estados Unidos del Brasil
Excelentisimo Sefior Jos6 Pereira Da Graga Aranha, Enviado
Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en La Haya, Delegado.
Chile
Excelentisimo Sefior Jorge Huneeus, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Bruselas y en La Haya, Delegado.
China
Excelentisimo Sefior Yen Hui-Ch'ing, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Berlin, Delegado.
Excelentisimo Sefior T' Ang Tsai Fou, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en La Haya, Delegado.
Dinamarca
Sefior J. G. De Grevenkop Castenskjold, Ministro Residente
en Bruselas y en La Haya, Delegado.
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Repdblica Dominicana
Excelentisimo Sefior Doctor Jos6 Lamarche, Enviado Extraordmario y Ministro Plenipotenciario, Delegado.
Ecuador
Sefior Miguel A. Seminario, Encargado de Negocios en Bruselas, Delegado.
Espaiia,
Excelentisimo Sefior Don Fernando Osorio y Elola, Enviado
Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en La Haya, Delegado.
Francia
Excelentisimo Sefior Marcellin Pellet, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en La Haya, Delegado.
Gran Bretaffa
Sefior William Grenfell Max. Milller, C. B., M. V. 0., Consejero de Embajada, C6nsul General en Budapest, Delegado.
William J. Collings, K. C. V. 0., F. R. C. S., Antiguo Presidente del Concejo Municipal de Londres, Delegado.
Guatemala
Sefior Jos6 Maria LardizAbal, Encargado de Negocios en Paris y en La Haya, Delegado.
Haiti
Sefior Stenio Vincent, Encargado de Negocios en La Haya,
Delegado.
Italia
Excelentisimo Sefior Conde Jos6 Sallir de la Tour, Duque de
Calvello, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en
La Haya, Delegado.
Jap6n
Excelentisimo Sefior Aimaro Sato, Enviado Extraordinario y
Mini-tro Plenipotenciario en La Haya, Delegado.
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Luxemburgo
Excelentisimo Sefior Bar6n Alb6ric Fallon, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de B61gica en La Haya, Delegado.
Estados Unidos Mexicanos
Excelentisimo Sefior Carlos Pereira, Enviado Extraordinario
y Ministro Plenipotenciario en Bruselas y en La Haya, Delegado.
Montenegro
Sefior H. Mendes da Costa, C6nsul General en Amsterdam,
Delegado.
Paises Bajos
Sefior J. T. Cremer, antiguo Ministro de Colonias, antiguo
Presidente de la Compafiia Neerlandesa de Comercio, Miembro de
la Primera Camara de Estados Generales, Primer Delegado.
Sefior Doctor C. Th. van Deventer, Miembro de la Segunda
Camara de Estados Generales, Delegado.
Sefior A. A. de Jongh, antiguo Inspector General, Jefe de
Servicio de la Administraci6n del Opio en las Indias Neerlandesas, Burgomaestre de Hoor, Delegado.
Persia
Mirza Mahmoud Khan, Encargado de Negocios en La Haya,
Delegado.
Portugal
Excelentisimo Sefior Antonio Maria Bartholomeu Ferreira,
Enviado Extraordinario y Plenipotenciario en La Haya, Delegado.
Sefior Comandante A. A. Sanches de Miranda, antiguo Gobernador en las Colonias, Delegado del Ministerio de Colonias.
Rumania
Excelentisimo Sefior Charles M. Mitilineu, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en La Haya, Delegado.
Rusia
Excelentisimo Sefior A. Sw6tchine, Enviado Extraordinario
y Ministro Plenipotenciario en La Haya, Delegado.
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Siam
Excelentisimo Sefior M. Phya Sudham Maitri, Enviado Extraordinar-o y Ministro Plenipotenciario en Londres y en La Haya,
Delegado.
Sefior William J. Archer, Consejero de Legaci6n en Londres
y en La Haya, Delegado.
Suecia
Excelentisimo Sefior C. F. de Klercker, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Bruselas y en La Haya, Delegado.
Suiza
Excelentisimo Sefior M. G. Carlin, Enviado Extraordinario
y Ministro Plenipotenciario en Londres y en La Haya, Delegado.
Uruguay
Excelentisimo Sefior Alberto Guani, Enviado Extraordinario
y Ministro Plenipotenciario en Bruselas y en La Haya, Delegado.
Estados Unidos de Venezuela
Sefior Doctor Esteban Gil Borges, Primer Secretario de Legaci6n en Paris, Delegado.
En una serie de reuniones efectuadas del 15 al 25 de junio de
1914 la Conferencia despu6s de haber examinado la cuesti6n que
le fu6 sometida por el voto N' III formulado por la Segunda Conferencia.
A.-ha emitido las opiniones siguientes:
I.-Que es posible que la Convenci6n Internacional del Opio
del 23 de enero de 1912 sea puesta en vigor no obstante el hecho
de que algunas Potencias invitadas en virtud del parigrafo 19 del
articulo 23, no han firmado todavia la Convenci6n.
II.-Que la Convenci6n serd puesta en vigencia entre todas
las Potencias signatarias cuando las Potencias que ya la han firmado y las que han expresado su intenci6n de adherirse a ella la
hubiesen ratificado. La fecha en que se pondri en vigencia la Convenci6n seri la que esta fijada en el parigrafo 1' del articulo 24.
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III.-Que si para una fecha que serA determinada por la Conferencia, todas las Potencias firmantes no hubieren depositado sus
ratificaciones, sera potestativo de las Potencias signatarias que para
aquella fecha hubieren depositado las ratificaciones hacer poner en
vigencia la Convenci6n. La misma facultad sera dejada a las Potencias firmantes que depositaren sucesivamente sus ratificaciones
despubs de aquella fecha.
IV.-Que la fecha considerada en el N' III es el 31 de diciembre de 1914.
V.-La posibilidad de acceder a la Convenci6n queda abierta
a las Potencias que todavia no la han firmado.
B.-ha decidido:
Que se abrirA en La Haya un Protocolo donde las Potencias
firmantes, dispuestas a ejercer la facultad indicada en el N' III,
podrin declarar su prop6sito de hacer poner en vigencia la Convencion.
El Excelentisimo Sefior Ministro de Negocios Extranjeros de
los Paises Bajos, accediendo al deseo uninime expresado por la
Conferencia, consinti6 en levantar el Protocolo que permaneceri
abierto para las firmas.
C.-ha adoptado por unanimidad la resoluci6n siguiente:
La Conferencia invita al Excelentisimo Sefior Ministro de
Negocios Extranjeros de los Paises Bajos a practicar, en nombre
de la Conferencia, una diligencia urgente y respetuosa ante las Potencias firmantes que no han ratificado la Convenci6n ni expresado
el deseo de ratificarla; y esta diligencia se encamina a provocar la
declaraci6n de aquellas Potencias de que estin dispuestas a depositar pronto las ratificaciones, de modo que la Convenci6n pueda
entrar cuanto antes en vigor.
En fe de lo cual los Delegados trazaron sus firmas en el precente Protocolo.
Hecho en La Haya, el 25 de junio de 1914, en un solo ejemplar que permanecerA depositado en los archivos del Gobierno de
los Paises Bajos y cuyas copias, certificadas conformes, serAn remitidas por la via diplomitica a todas las Potencias, sin distinguir
entre las que han firmado y las que no han firmado.
Por Alemania, F. de Miler. (Refiri~ndose en un todo a sus
votos de 18 de junio de 1914).
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Por los Estados Unidos de Am6rica, Henry van Dyke, Chas.
Demby.
Por la Repfiblica Argentina, Franc. de Veyga.
Por B6lgica, Bn. Alb. Fallon.
Por los Estados Unidos del Brasil, Grafa Aranha.
Por Chile, (*).
Por China, W. W. Yen, Ts. F. Tang.
Por Dinamarca, W. Grevenkop Castenskjold.
Por la Rep6blica Dominicana, (*).
Por Ecuador, (*)
Por Espafia, Fernando de Osorio.
Por Francia, Marcellin Pellet.
Por Gran Bretafia, W. G. Max Milller, William Job Collins.
Por Guatemala, losi M. Lardizdbal.
Por Haiti, (*)
Por Italia, S. de la Tour Calvello.
Por el Jap6n, Aimaro Sato.
Por Luxemburgo, Bn. Alb. Fallon.
Por los Estados Unidos Mexicanos, Carlos Pereyra.
Por Montenegro, H. M. Mendes da Costa.
Por los Paises Bajos, I. T. Cremer, C. Th. van Deventer, A.
A. de Jongh.
Por Persia: Mirza Mahmoud Khan.
Por Portugal, Antonio Maria Bartholomeu Ferreira,A. A.
Sanches de Miranda.
Por Rumania, C. M. Mitilineu.
Por Rusia, A. Switchine.
Por Siam, Phya Sudham Maitri, Wm. J. Archer.
Por Suecia, F. de Klercker.
Por Suiza, Carlin.
Por Uruguay, (*).
Por los Estados Unidos de Venezuela, E. Gil Borges.

(*) Interrumpidas las comunicaciones por causa de la guerra, fu6 imposible obtener las firmas que no habian sido dadas en la fecha de clausura de
la Conferencia.
35
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VENEZUELA Y FRANCIA. -

PROTOCOLO DE EJECUCION DEL DE I DE FEBRERO DE 1913, FIRMADO EN
CARACAS EL 14 DE ENERO DE 1915.-(Ratificaci6n ejecutiva:
15 de enero de 1915).

El General Ignacio Andrade, Ministro de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos de Venezuela, y el Sefior Jean Fabre,
Enviado Extraordinario v Ministro Plenipotenciario de la Republica Francesa, en representaci6n de sus respectivos Gobiernos, los
cuales se obligan por si y por sus sucesores, y debidamente autorizados al efecto, han ajustado y firmado el siguiente Protocolo de
Ejecuci6n:
En vista de que el primer acapite del articulo II del Protocolo
venezolano-franc6s de 11 de febrero de 1913, relativo a reclamaciones de ciudadanos franceses contra el Gobierno de Venezuela,
prev6 la posibilidad de un arreglo directo de ellas entre los dos Gobiernos;
Y en atenci6n a que las Altas Partes Contratantes desean mostrar los sentimientos de cordialidad que las animan en este asunto,
han convenido en las estipulaciones siguientes:
1' El Gobierno de Venezuela, como indemnizaci6n de conjunto por todas las reclarnaciones comprendidas en el Protocolo de
11 de febrero de 1913, pagara al de la Reptiblica Francesa la cantidad de tres millones de bolivares, oro, en la forma que se expresa
a continuaci6n.
2' Para satisfacer la obligaci6n precedente, el Gobierno de
Venezuela emitirA una Deuda Diplomitica, sin intereses, amortizable a la par por cuotas mensuales de cincuentisiete mil seiscientos noventid6s bolivares con treintiiin c6ntimos, oro (B 57.692,31).

(*).
(*)

Texto de la Ley dictada al respecto, con fecha 4 de junio de 1915:

<Articulo 1 9-Para atender a la indemnizaci6n de conjunto por todas las
reclamaciones francesas comprendidas en el Protocolo venezolano-franc6s de
11 de febrero de 1913, y conforme al Protocolo de Arreglo firmado a 14 de
enero de 1915, se emitird una deuda diplomitica, sin intereses, por la cantidad de tres millones de bolivares, oro, amortizable a la par por cuotas mensuales de cincuenta y siete mil seiscientos noventa y dos bolivares con treintifn c6ntimos, oro.
Articulo 2 9-La emisi6n constarA de un solo titulo por la expresada cantidad de tres millones de bolivares, oro, el cual l1evari adheridos los cincuenta y dos cupones correspondientes a las cuotas de amortizaci6n>.
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La primera cuota de amortizaci6n seri exigible el dia primero
de julio de 1915.
3' El Gobierno de Venezuela conviene en que la emisi6n
conste de un solo titulo por la expresada cantidad de tres millones
de bolivares oro, el cual llevarA adheridos los cincuentid6s cupones
correspondientes a las cuotas de amortizaci6n.
4' El Gobierno de Venezuela entregard en Caracas el expresado titulo al Representante Diplomatico de la Rep6blica Francesa
tan luego como el Congreso Nacional, en sus pr6ximas sesiones
constitucionales, decrete la emisi6n de la Deuda estipulada.
5' En caso de que para el primero de julio venidero no haya
decretado el Congreso Nacional la emisi6n de la expresada Deuda,
y de que, en consecuencia, no quede celebrado un arreglo directo
segrin 10 previsto en el articulo II del Protocolo de 11 de febrero
de 1913, continuarin aplicindose las estipulaciones del referido
Protocolo.
61 El Gobierno de la Repliblica Francesa reconoce que por
la cancelaci6n de la Deuda referida en el articulo 29 del presente
Convenio, el Gobierno de Venezuela queda libre de toda obligaci6n
que provenga o pueda provenir de las reclamaciones comprendidas
en el Protocolo de 11 de febrero de 1913.
En fe de lo cual firman el presente Protocolo en dos ejemplares, el uno espailol-franc6s, el otro francis-espahiol, y lo autorizan
con sus sellos respectivos, en Caracas, a catorce de enero de mil
novecientos quince.
(L. S.)
IGNAcIO ANDRADE.

(L. S.)
JEAN FABRE.

VENEZUELA Y ESTADOS

UNIDOS. - PROTOCOLO
ADICIONAL AL TRATADO DE PAZ DE 21 MARZO DE 1914,
FIRMADO EN CARACAS EL 27 DE FEBRERO DE 1915.(Aprobaci6n legislativa: 21 de junio de 1915.-Ratificaci6n ejecutiva: 30 de julio de 1915.-Canje de ratificaciones: en Caracas, el
12 de febrero de 1921, por el acto relativo al Tratado principal).

El Gobierno de los Estados Unidos de Venezuela y el Gobierno de los Estados Unidos de Am6rica, deseosos de resolver cual-
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quiera duda o incertidumbre que exista o pueda surgir respecto a!
alcance de la clausula segunda del articulo III del Tratado de 21
de marzo de 1914, concluido entre los Estados Unidos y Venezuela
y encaminado al fomento de la causa general de la paz; cliusula
cuyo tenor es como sigue: "La Comisi6n Internacional puede, sin
embargo, antes de que se inicien los tratos diplomaticos o en el
curso de ellos, ofrecer espontaneamente sus servicios al efecto, y
en tal caso lo notificara a ambos Gobiernos, excitandolos a que
cooperen a la investigaci6n":
han autorizado a los infrascritos Plenipotenciarios para hacer
la siguiente declaraci6n:
Los dos Gobiernos declaran que la clausula trascrita no confiere a la Comisi6n el derecho de obrar de propia iniciativa antes
de haberse agotado los medios diplomaticos de arreglo, sino que ha
de entenderse que si la Comisi6n ofreciere espontineamente sus
servicios, no podra proceder a practicar su investigaci6n y hacer
informe en el asunto que motiva el desacuerdo de los dos Gobiernos sino despubs que 6stos hayan agotado los medios diplomiticos,
de arreglo.
En testimonio de lo cual los infrascritos Plenipotenciarios
autorizan con sus firmas y sellos el presente Protocolo, en Caracas,
a los veinte y siete dias del mes de febrero de mil novecientos
quince.
(L. S.)
IGNACIO ANDRADE.

(L. S.)
PRESTON

Mc GOODWIN.

VENEZUELA Y PANAMA. -CONVENCION

SOBRE SERVI-

CIO DE ENCOMI ENDAS POSTALES, FIRMADA EN PANAMA EL
9 DE NOVIEMBRE DE 1915.-(Aprobacidn legislativa: 25 de junio
de 1916.- Ratificaci6n ejecutiva: 26 de junio de 1916).

Con el objeto de establecer arreglos entre los Estados Unidos
de Venezuela y la Repiblica de Panama, relativos al canje directo
de encomiendas postales, los infrascritos, Aristides Calcahio, Representante Especial de Venezuela para este acto, y Ernesto T. Lefevre, Secretario de Relaciones Exteriores de la Repiblica de PanamA, despubs de exhibir sus poderes respectivos, han convenido
en los siguientes articulos:
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I
Las estipulaciones de esta Convenci6n se refieren finicamente
a las encomiendas sin valor declarado que se remitan de conformidad con el plan que en ella se establece, y en nada afectarin los
arreglos existentes de acuerdo con la Convenci6n de la Uni6n Postal Universal, los cuales continuaran vigentes como hasta aqui; y
todas las estipulaciones contenidas en la presente Convenci6n se
aplicarin exclusivamente a las valijas que se cambien de conformidad con ellas.
II
Se admitirin en las valijas que cambien conforme a esta Convenci6n, mercancias y objetos trasmisibles por el correo, de cualquier genero que sean (exceptuando cartas, tarjetas postales y todo
papel escrito) que se admitan conforme a los reglamentos que rigen respecto de las valijas dom6sticas del pais de origen, siempre
que ninglin paquete exceda de cinco kilogramos (u once libras) de
peso, ni de las dimensiones siguientes: mayor longitud en cualquier
direcci6n, ciento cinco centimetros; mayor longitud y espesor combinados, ciento ochenta centimetros, debiendo estar envueltos o
cubiertos de manera que permitan que su contenido sea ficilmente
examinado por les Administradores de Correos y de Aduanas; y
exceptuindose ademis los articulos que siguen, cuya admisi6n queda prohibida en las valijas que se cambien entre los dos paises,
conforme a esta Convenci6n, a saber:
Publicaciones que violen las leyes de propiedad literaria del
pais de destino; venenos y materias explosivas o inflamables; sustancias grasosas, liquidas o de ficil liquefacci6n; dulces y pastas;
animales vivos o muertos, exceptuando insectos y reptiles perfectamente disecados; frutas y vegetales que puedan descomponerse
ficilmente; sustancias que exhalen mal olor; billetes de loterias,
avisos o circulares de loterias, objetos obscenos o inmorales; articulos que puedan destruir o de alguna manera dafiar las valijas,
, causar perjuicio a las personas que las manejan; el opio y sus
alcaloides.
Los dos Departamentos de Correos de los paises contratantes
se suministrarin reciprocamente una lista de articulos de prohibida
importaci6n, pero dichas Oficinas no asumiran por ello responsa-

550
bilidad alguna para con las autoridades de aduanas, o con los remitentes de encomiendas postales.
Todos los articulos admisibles de mercancias que se depositen
en el correo de un pais con destino al otro o que se reciban en un
pais procedentes del otro, no estaran sujetos a otra detenci6n o inspecci6n que no sea la necesaria para cobrar los derechos de aduana, y se despacharin a su destino por la via mis rapida, quedando
sujetos en su trasmisi6n a las leyes y reglamentos de cada pais.
III
1.-Ninguna carta o comunicaci6n que tenga el caricter de
correspondencia personal, podra acompafiar al paquete, ya sea que
est6 escrita sobre 61, o inclusa en el mismo.
2.-Si se encontrare alguna carta, se pondra en el correo, si
pudiere separarse; y si la comunicaci6n estuviere adherida de manera que no se pueda separar, se desechar. el paquete entero. Sin
embargo, si alguna carta fuere enviada inadvertidamente, el pais
de destino cobrari sobreporte por ella, conforme a la Convenci6n
de la Uni6n Postal Universal.
3.-Ning6n paquete podrA contener encomi endas con direcci6n diferente de la que aparezca en la cubierta de aquil. Si se encontrasen tales encomiendas, deberin remitirse separadamente, cobrando nuevo y distinto porte por cada una de ellas.
IV
1.-Se exigira en todo caso, el pago previo y total del porte
en sellos de correo del pais de origen, como sigue:
2.-En la Rep~iblica de PanamA, por un paquete que no exceda del peso de cuatrocientos sesenta gramos (o una libra) doce
centisimos de balboa, y por cada cuatrocientos sesenta gramos adicionales (o libra adicional), a fracci6n de este peso, doce cent6simos de balboa; y en la Repiblica de Venezuela, por un paquete que
no pase de cinco kilogramos o sean 11 libras, indistintamente, un
bolivar setenta y cinco c~ntimos (Bs. 1,75).
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3.-Los paquetes se entregarin sin tardanza a las personas a
quienes se dirijan, en la Oficina de Correos a donde fueren dirigidos, en el pais de su destino, libres de recargo de porte de correo,
pero el pais de destino puede imponer y cobrar a la persona a quien
se dirija el paquete, y en compensaci6n del servicio interior y de
entrega, un recargo cuyo monto fijari seg6n sus propios reglamentos, pero el cual en ningfin caso excedera de un bolivar cincuenta c~ntimos de bolivar (Bs. 1,50) por la Repfiblica de Venezuela, y de cinco cent6simos de balboa, por la Rep6blica de Panama, por cada paquete, cualquiera que fuere su peso, hasta cinco
kilogramos.
4.-Como las enconiendas postales despachadas por entre el
territorio de la Rep6blica de PanamA, ya sea de los Estados Unidos de Venezuela dirigidas a PanamA, o de PanamA para los Estados Unidos de Venezuela, quedan sujetas al pago de los gastos por
su conducci6n en el ferrocarril de Panami, corresponde a la Administraci6n Postal de Panami pagar dichos gastos y obtener la
devoluci6n de su importe de las personas a quienes las encomiendas vengan dirigidas, cuando 6stas tienen por destino la Repdblica
de PanamA y de los remitentes cuando las encomiendas se despachen de esta Repfiblica.
V
1.-Al depositar en el correo un paquete, se entregarA al remitente un "Certificado de Envio" en la Oficina de Correos que lo
recibi6, conforme al modelo n6mero 1, anexo.
2.-El remitente de un paquete podrA certificarlo, pagando,
ademis del porte de correos, el valor de la certificaci6n que por
articulos certificados se cobra en el pais de origen.
3.-Se enviari al remitente, cuando asi lo solicite, una constancia de la entrega del paquete certificado; pero cada pais puede
exigir del remitente el pago previc de un derecho por ese servicio,
que no exceda de cinco cent6simos de balboa en la Repfiblica de
PanamA, y de veinte y cinco c6ntimos de bolivar en la Repfiblica
de Venezuela.
4.-La Oficina de Correos de destino dari aviso de la Ilegada
del paquete certificado a la persona a quien fuere dirigido.
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VI
1.-El remitente de cada paquete hara cuatro declaraciones
eduanales, de las cuales tres se enviaran con la encomienda a la
Oficina de destino, pudiendo adherir una de ellas sobre la cubierta
de la misma, segin la f6rmula especial que se le suministrarA para
ese objeto (v~ase el modelo anexo niimero 2), y en la que dara
una descripci6n general del paquete, esto es: una declaraci6n exacta de su contenido, su valor y la fecha del envio; firma del remitente y lugar de su residencia.
2.-Estos paquetes estaran sujetos en el pais de su destino a
todos los reglamentos y derechos aduaneros que estuvieren vigentes en el mismo pais para proteger las rentas de sus aduanas, y los
derechos aduaneros que debidamente correspondan cobrar sobre
los mismos paquetes, serin pagados previamente a la entrega de
dichos bultos de acuerdo con los reglamentos aduaneros del pais
de destino.
3.-Cuando se aplique una multa por declaraci6n fraudulenta
del contenido del bulto, 6ste, si el destinatario se negare a recibirlo,
no podrA ser reexpedido a su origen sin que previamente haya sido
pagado el montante de dicha multa. Al no Ilenarse este requisito,
se procedera de acuerdo con los reglamentos aduaneros del pais de
destino.
VII
Cada pais percibirA para si el total del porte de correo y de los
derechos de certificaci6n y de entrega que colecte sobre dichos paquetes; y, en consecuencia, esta Convenci6n no motivara cuentas
separadas entre los dos paises.
VIII
1.-Los paquetes se consideraran como parte integrante de las
valijas cambiadas directamente entre las Repliblicas de PanamA y
Venezuela y seran despachadas a su destino por el pais de su origen al otro, a su costo, por los medios que 61 provea; pero deben
despacharse, a opci6n de la Oficina que los envia, en cajas expresamente preparadas para el servicio o en sacos ordinarios de co-
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rrespondencia que se marcarin "Paquetes Postales" y se sellarin
con la seguridad debida, con lacre o de alguna otra manera que se
determine mutuamente por los reglamentos respectivos.
2.-Cada pais devolverA a la Oficina de origen por el pr6ximo
correo todas las valijas o sacos recibidos.
3.-Aunque los paquetes admitidos conforme a esta Convenci6n se trasmitiran en la forma designada, entre las oficinas de
cambio, deberan empaquetarse cuidadosamente a fin de que puedan
trasmitirse con debida seguridad en las valijas ordinarias de un
pais, tanto a la Oficina de Correos de cambio en el pais de su origen, como a la Oficina de Correos a donde se dirijan, en el pais de
su destino.
4.-Cada envio de paquetes postales deberi ser acompafiado
de una lista descriptiva, hecha por duplicado, de todos los paquetes
enviados, que exprese claramente el nimero de cada paquete, el
nombre del remitente, el nombre y direcci6n de la persona a quien
se dirija y el contenido o su valor, y deberA incluirse en una de las
cajas o sacos del mismo envio. (Wase el modelo anexo NQ 3).

Ix
El cambio de valijas conforme a esta Convenci6n se verificarA, mientras no se acuerda otra cosa, por las Oficinas de Correos
de Col6n, en la Repdiblica de Panami, y las de La Guaira y Puerto
Cabello, en la Repfiblica de Venezuela, de conformidad con los reglamentos relativos a los detalles de cambio que por mutuo acuerdo
se determinen y se consideren como esenciales a la seguridad y a
la expedici6n en el envio de las valijas y la protecci6n de los derechos aduaneros.

x
1.-La Oficina de Correos del pais de destino verificari el
contenido de la valija, tan luego como la reciba.
2.-En el caso de que no se recibiera la lista de los paquetes
enviados por el correo, se harA inmediatamente una que la sustituya.
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Los errores que puedan haberse cometido y se descubrieren en
la lista de los paquetes enviados por correo, deben anotarse y corregirse despubs de haber sido verificados por un segundo empleado, y se comunicardn a la Oficina remitente en el "Certificado de
comprobaci6n", que le enviarA bajo cubierta especial.
4.-Si no se recibiere algun paquete de los consignados en la
lista, despubs de confirmada la omisi6n por un segundo empleado,
se cancelara la anotaci6n respectiva de la lista y se informarA de
igual manera lo ocurrido.
5.-Si apareciere un paquete insuficientemente franqueado,
no deberA cargarse la insuficiencia, pero se dara cuenta del hecho
en el "Certificado de comprobaci6n".
6.-Cuando se recibiere un paquete averiado o en mal estado,
se comunicaran en la misma forma detalles completos acerca de
ellos.
7.-Si no se recibiere "Certificado de comprobaci6n" o aviso
del error, se consideraia que la valija de paquetes fu6 debidamente
recibida y que habiendo sido examinada se encontr6 exacta bajo
todo concepto.
XI
1.-Si no pudiere entregarse un paquete a la persona a quien
se dirige o si 6sta rehusa recibirlo, se devolvera directamente y sin
recargo a la Oficina que lo despach6, una vez trascurridos treinta
dias contados desde su recibo por la Oficina de destino, salvo el
caso previsto por el articulo VI; y el pais de origen puede cobrar
al remitente por la devoluci6n del paquete una suna igual al porte
que pag6 cuando lo puso primitivamente en el correo.
2.-Si el destinatario solicitare su devoluci6n inmediata, el
porte sera percibido de 6ste.
3.-Si el contenido de un paquete que no fuere posible entregar esti pr6ximo a deteriorarse a descomponerse, podrA destruirse
inmediatamente; si esta medida fuere necesaria, o si se pudiere, se
vendera, sin necesidad de aviso previo o de formalidad judicial, en
beneficio de la persona interesada, y los detalles de venta se comunicarin por una Oficina de Correos a la otra.
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XII
1.-El Departamento de Correos de cada uno de los paises
contratantes no serA responsable por la p~rdida a averia que sufra
algfin paquete. Por consiguiente, no podrA reclamarse, por lo mismo, en ninguno de los paises, indemnizaci6n alguna por parte del
remitente ni de la persona a quien vaya dirigido.
XIII
1.-El Secretario de Gobierno y Justicia de la Repfiblica de
Panami, bajo cuya direcci6n estan los correos, y el Ministro de
Fomento de la Rep6blica de Venezuela, pueden convenir en exceptuar algunas oficinas postales de recibir o despachar paquetes de
mercaderias, segfin la presente Convenci6n, por falta de seguridad
en la conducci6n y por otras causas, y tendrin autoridad para hacer, de comfin acuerdo y de tiempo en tiempo, aquellos reglamentos de orden y detalles que crean necesarios para cumplir debidamente las prescripciones de la presente Convenci6n, asi como para
establecer la admisi6n en las valijas de cualquiera de los articulos
prohibidos por el articulo II de esta Convenci6n.
2.-Los dos Departamentos postales de los paises contratantes indicarin las oficinas o localidades que ellos admitan al cambio
de encomiendas postales.
XIV
Esta Convenci6n se ratificarA por los paises contratantes de
conformidad con sus respectivas leyes. Una vez ratificada, comenzard a surtir sus efectos desde la fecha que se fije de comfin acuerdo por el Secretario de Gobierno y Justicia de PanamA y el Director General de Correos de la Rep6blica de Venezuela, despu6s de
la referida ratificaci6n, y continuarA en vigor hasta que se termine
por consentimiento mutuo; pero podri anularse mediante la notificaci6n de uno de los Departamentos de correos hecha al otro con
seis meses de anticipaci6n.
Hecha y firmada por duplicado en la ciudad de PanamA, a los
nueve dias del mes de noviembre de mil novecientos quince.
ARfSTIDES CALCARO.

E. T.

LEFEVRE.
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VENEZUELA Y CUBA.-CONVENIO, POR

CAMBIO DE NO-

TAS, SOBRE SERVICIO DE VALIJAS DIPLOMATIC4S.

Sustituido por el de 1920.

Legaci6n de la Republica de Cuba.-Caracas.-N6mero 258.-Caracas: 20 de diciembre de 1915.
Sefior Ministro:
Consecuente con el cambio de impresiones que en dias pasados
tuve el honor de tener con V. E. sobre la reconocida conveniencia
de establecer el servicio de valijas diplomticas entre los Estados
Unidos de Venezuela y la Repdiblica de Cuba, tengo a honra someter a la consideraci6n de V. E. las bases y condiciones siguientes
para efectuarlo:
1" El trasporte de la correspondencia entre el Ministerio de
Relaciones Exteriores de Venezuela y su Legaci6n en La Habana
y de la Secretaria de Estado de Cuba y su Legaci6n en Caracas, se
hari en valijas especiales, que gozaran de las mayores seguridades
y serin conducidas por los medios usuales de trasporte de correspondencia que dispongan ambos paises y por las vias mas rapidas.
2' El Ministro de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos de Venezuela y el Secretario de Estado de la Repdblica de
Cuba y las Legaciones respectivas, se reservarin las hlaves de las
mencionadas valijas.
3' De acuerdo con las disposiciones de la Uni6n Postal Universal, las Direcciones de Correos de los Estados Unidos de Venezuela y la de la Repiblica de Cuba, convendrin la mejor forma de
Ilevar a cabo este servicio.
Y en la seguridad de que V. E. ya impuesto de la conveniencia y utilidad que para ambos paises representa la antecedente proposici6n, les prestara favorable acogida, por ser dichas bases equitativas y las mis usuales, aprovecho la oportunidad para reiterar
una vez mas a V. E. el testimonio de mi mis alta y distinguida
consideraci6n.
CARLOS DE ARMENTEROS.

Al Excelentisimo Serior General Ignacio Andrade, Ministro de Relaciones

Exteriores de los Estados Unidos de Venezuela.
Presente.
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Estados Unidos de Venezuela.-Ministerio de Relaciones Exteriores.-Direcci6n de Derecho Pblico Exterior.-Nfimero 97.Caracas: 1' de febrero de 1916.
Sefior Ministro:
Trasmitida al Despacho de Fomento la nota de V. E. N9 258
de 20 de diciembre iltimo, y hechas las consultas de costumbre a
los funcionarios del Servicio Postal, cfimpleme decir a V. E. que
se acepta por el Gobierno de Venezuela el arreglo propuesto para
el cambio de valijas diplomiticas entre los Estados Unidos de Venezuela y la Rep6blica de Cuba en los t6rminos consignados en la
nota de referencia.
Al comunicar a V. E. este satisfactorio resultado, complizcome en agregar que se comunicarin a la Direcci6n General de Correos las instrucciones necesarias para comenzar el servicio en la
fecha que V. E. considere mis adecuada para iniciarlo.
Vilgome de la oportunidad para renovar a V. E. el testimonio
de mi alta consideraci6n.
IGNACIO ANDRADE.
Al Excelentisimo Sefior Doctor Carlos de Armenteros y Cirdenas, Enviado
Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Repiblica de Cuba.
Presente.

VENEZUELA Y FRANCIA.-DECLARACION

REFERENTE
AL REGIMEN DE LAS CAPITULACIONES EN LA ZONA
FRANCESA DEL IMPERIO JERIFIANO, FIRMADA EN CARACAS EL 8 DE FEBRHRO )E 1916.

Los suscritos, debidamente autorizados por sus Gobiernos respectivos, hacen de com6n acuerdo la declaraci6n siguiente:
Tomando en consideraci6n las garantias de igualdad juridica
ofrecidas a los extranjeros por los Tribunales franceses del Protectorado, el Gobierno Venezolano renuncia a reclamar para sus
C6nsules, los dependientes de su jurisdicci6n y sus establecimientos en la zona francesa del Imperio Jerifiano cualesquiera derechos
y privilegios provenientes del r6gimen de las capitulaciones.
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La presente declaraci6n comenzara a surtir sus efectos a los
diez dias contados desde la fecha.
Hecha por duplicado en Caracas; en castellano y en franc6s,
el 8 de febrero de 1916.
(L. S.)
IGN. ANDRADE.

(L. S.)
JEAN FABRE.

VENEZUELA Y LA

REPUBLICA ARGENTINA.-

CONVENIO, POR CAMBIO
PUBLICACIONES.

DE NOTAS,

SOBRE CANJE DE

Legaci6n de la Reptiblica Argentina.-Numero 20.-Caracas: 19
de julio de 1916.
Sefior Ministro:
De acuerdo con 10 convenido en la conferencia que tuve el honor de celebrar con V. E., me es honroso participar a esa CanciIleria que el Gobierno de la Repiblica Argentina esta conforme en
proceder a efectuar un canje de publicaciones con el Gobierno de
los Estados Unidos de Venezuela, reglamentado de la manera siguiente:
1' Los dos Gobiernos se enviaran reciprocamente dos ejemplares de cada una de las siguientes publicaciones editadas por los
mismos, ya sea en sus respectivos territorios o en el extranjero.
a). El Diario Oficial y los documentos parlamentarios, administrativos y de estadistica;
b). Las obras nacionales de toda especie publicadas o subvencionadas por los dos Estados.
c). Los mapas geograficos generales o particulares, los planos topogrificos y demis obras de este g6nero entregados a la publicidad por ambos Gobiernos.
2' El canje de las publicaciones referidas se harA directamente entre el Gobierno de Venezuela y la "Oficina de Canjes de
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Publicaciones Internacionales" de la Repfiblica Argentina, exclusivamente destinada a ese objeto.
3' Cada uno de los dos Gobiernos procurard formar una colecci6n completa de los libros que hasta la fecha hayan sido editados por cuenta de los mismos o con subvenci6n de ellos y los remitiri al otro a la brevedad posible.
49 A medida que cada uno de los dos Gobiernos reciba las
publicaciones del otro darA aviso de su recepci6n en el Diario Oficial, indicando la oficina o biblioteca donde el p~iblico pueda consultarlos.
A la espera de una respuesta favorable de V. E. me es grato
renovarle las expresiones de mi mis alta y distinguida consideraCdn.

E. MALBRkN.
A S. E. el Sefior General Ignacio Andrade, Ministro de Relaciones Exteriores.-S. D.
MANUEL

Estados Unidos de Venezuela.-Ministerio de Relaciones Exteriores.-Direcci6n de Derecho P~iblico Exterior.-Nfimero 702.
-Caracas: 15 de julio de 1916.
Sefior Ministro:
De acuerdo con lo tratado sobre la conveniencia de establecer
entre nuestros dos Gobiernos el canje de publicaciones, tengo la
honra de decir a V. E. que el Gobierno de Venezuela da su conformidad a la reglamentaci6n del canje en los tirminos expuestos en
la nota de V. E. nimero 20, del 1 del mes en curso.
Existen en Venezuela varias oficinas que efectdian el servicio
de canje. No obstante, a reserva de disposiciones ulteriores que
serian comunicadas sin demora al Gobierno de V. E., la Oficina de
Canje de Publicaciones de esa Rep~iblica puede dirigir sus envios
a la Biblioteca Nacional de Venezuela.
Vilgome de esta grata oportunidad para renovar a V. E. el
testimonio de mi alta consideraci6n.
IGNAcio ANDRADE.

Al Excelentisimo Serior Doctor Manuel E. Malbrin, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Repfiblica Argentina.
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Y COLOMBIA. -CONVENCION PARA LA
CONIPLETA DEMARCACION DE LA FRONTERA, FIRMADA
EN BOGOTA EL 3 DE NOVIEMBRE DE 1916.-(Aprobaci6n
legislativa: 22 de mayo de 1917.-Ratificaci6n ejecutiva: 29 de
mayo de 1917.-Canje de ratificaciones: en Caracas, el 20 de julio
de 1917).

VENEZUELA

Los Gobiernos de los Estados Unidos de Venezuela y de la
Republica de Colombia, con el fin de remover cualquier obstaculo
a la integra y pronta demarcaci6n de la frontera comin de las dos
Naciones, fijada por el Laudo de la Corona de Espafia el 16 de
marzo de 1891; deseando resolver sin demora cualquiera diferencia que entre ellos haya ocurrido respecto de los medios que puedan emplearse para alcanzar aquel fin; y deseando tambi~n procurar que se afiancen y reglamenten las relaciones de comercio y navegaci6n entre las dos Repiblicas,
Han acordado celebrar la presente Convenci6n, para lo cual
han nombrado Plenipotenciarios, a saber:
Su Excelencia el Presidente de los Estados Unidos de Venezuela al Sefior Doctor Demetrio Lossada Dias, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la misma Republica ante el
Gobierno de Colombia;
Y Su Excelencia el Presidente de Colombia al Sefior Marco
Fidel Suarez, Ministro de Relaciones Exteriores, y a los Sefiores
Doctor NicolAs Esguerra, Doctor Jos6 Maria Gonzilez Valencia,
Doctor Hernando Holguin y Caro, Doctor Antonio Jos6 Uribe y
Doctor Carlos Adolfo Urueta, individuos de la Comisi6n de Relaciones Exteriores de la misma Repfiblica;
Quienes, habi6ndose comunicado y hallado en debida forma
sus correspondientes plenos poderes, han pactado lo que se expresa
en los articulos siguientes:
Art. 1-Teniendo en cuenta que para darle ejecuci6n prictica
a la Sentencia arbitral dictada por la Corona de Espafia el 16 de
marzo de 1891, las Altas Partes contratantes celebraron el 30 de
diciembre de 1898 una Convenci6n que reglament6 la manera de
1lemarcar y amojonar los limites fijados por el Laudo; que en efecto las Comisiones Mixtas demarcaron y amojonaron una parte de
la frontera, trabajo que se suspendi6 desde 1901; que el Gobierno
de Colombia ha considerado que tiene derecho para entrar en posesi6n de los territorios que le reconoci6 el Laudo y que estan cla-
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ramente delimitados por la naturaleza misma o por los trabajos de
las Comisiones demarcadoras, y que el Gobierno de Venezuela es-tima que esto no puede hacerse antes de que la linea de frontera
comfin haya sido integralmente demarcada sobre el terreno, las Altas Partes contratantes han acordado someter a la decisi6n de an
irbitro de derecho la siguiente cuesti6n:
j La ejecuci6n del Laudo puede hacerse parcialmente como lo
sostiene Colombia, o tiene que hacerse integramente como 10 sostiene Venezuela, para que puedan ocuparse los territorios reconocidos a cada una de las dos Naciones y que no estaban ocupados
por ellas antes del Laudo de 1891 ?
Asimismo resolveri el Arbitro los demis puntos que se exponen en el curso de esta Convenci6n.
Art. 2 9-Las
Altas Partes contratantes convienen en que,
mientras se dicta la sentencia que debe decidir la cuesti6n materia
de este arbitraje, subsistiri sin mudanza la ocupaci6n actual de
ambos Estados en los territorios a que se refiere el articulo anterior; de suerte que se respetari el estado actual de la ocupaci6n
hasta que el Arbitro decida la cuesti6n o pregunta formulada en el
articulo 19 de este Convenio.
Art. 3'-Las Altas Partes contratantes convienen en encargar al Arbitro la completa terminaci6n del deslinde y amojonamiento de la frontera fijada por el Laudo, operaciones que 61 ejecutarA por medio de expertos nombrados a su voluntad inmediatamente despu6s de pronunciado el fallo. Los expertos serin de la
misma nacionalidad del Arbitro, desempefiarin su cometido dentro
del plazo que el Arbitro sefiale, y tendrin en cuenta las alegaciones, planos y demis documentos que las Partes les presenten con
anterioridad a la demarcaci6n o en el acto de efectuarla.
Art. 4'-Las Altas Partes convienen en designar, como designan, para Arbitro Juez de los asuntos a que se refiere esta Convenci6n a Su Excelencia el Presidente de la Confederaci6n
Helv6tica; y en caso de que Su Excelencia no acepte este encargo o de que por cualquier motivo hubiere necesidad de reemplazarlo, los dos Gobiernos ejecutivos quedan autorizados para
nombrar, de comfin acuerdo, el respectivo sustituto.
Art. 5'-El Arbitro en quien las Altas Partes contratantes
comprometen la decisi6n de los puntos de que trata este Pacto,
36
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pronunciarA su Laudo sobre la cuesti6n a pregunta formulada en
el articulo 1' dentro de un afio despus de que se le presenten los
correspondientes alegatos; y las Partes tendran para presentarlos
un plazo de seis meses contados desde la fecha del canje de las ratificaciones de esta Convenci6n.
Art. 6'-Inmediatanente despu.s de que esta Convenci6n sea
ratificada, las Altas Partes contratantes abririn negociaciones con
el objeto de concluir un tratado sobre navegaci6n de rios comunes
y comercio fronterizo y de trinsito entre las dos Rep6blicas, sobre
bases de equidad y mutua conveniencia. Si dicho Tratado fuere
concluido y canjeado antes de principiada la demarcaci6n de la
frontera cualquiera variaci6n proveniente del Tratado de Navegaci6n y Comercio se tendra en cuenta en los actos y operaciones
concernientes a la demarcaci6n. Si el Tratado de Navegaci6n y
Comercio fuere concluido despubs de estar ya empezada o terminada la demarcaci6n, el trazo de 6sta se modificarA, en la parte que
sea necesario modificar, de acuerdo con el referido Tratado, en la
misma forma estipulada para la demarcaci6n general.
Art. 7'-Los gastos que ocasionen el Arbitraje y la demarcaci6n de la frontera comin seran por mitad de cargo de las Altas
Partes contratantes.
Art. 8-Este Convenio se aprobara y ratificara por las Altas
Parte.s contratantes de conformidad con la legislaci6n de cada Estado, y las ratificaciones se canjearin en Caracas o Bogoti dentro
de los tres meses siguientes.
En fe de lo cual, los Plenipotenciarios expresados firman en
doble ejemplar la presente Convenci6n y la sellan con sus respectivos sellos, en la ciudad de BogotA el dia tres de noviembre de mil
novecientos diez y seis.
(L. S.)
DEMETRIO LOSSADA DiAS.

(L. S.)
MARCO FIDEL SUAREZ.

(L. S.)
NICOLAs

ESGUERRA.

(L. S.)

Josk M.

GONZALEZ VALENCIA.
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(L. S.)
HERNANDO HOLGUIN Y CARO.
(L. S.)
ANTONIO Jost URIBE.
(L. S.)
CARLOS ADOLFO URUETA.

VENEZUELA Y

ESPAlA.-ACUERDO RELATIVO AL CAMBIO DE PAQUETES POSTALES, FIRMADO EN CARACAS Y
MADRID EL 28 DE NOVIEMBRE DE 1917.

La Administraci6n de Correos de Venezuela y la Administra-

ci6n de Correos de Espafia se han puesto de acuerdo para efectuar el cambio regular y directo de paquetes postales entre Espafia, incluso las Islas Baleares y Canarias y posesiones espafiolas
del Norte de Africa, y Venezuela, sobre la base del Convenio de
Roma de 26 de mayo de 1906, relativo a los paquetes postales.
Las cliusulas siguientes serin en general aplicables, no s6lo
a los paquetes cambiados directamente entre Espafia y Venezuela,
sino tambidn a los expedidos en trinsito para uno o desde uno de
los dos paises por mediaci6n del otro.
I
PodrAn expedirse paquetes postales desde Espafia a Venezue-

la y desde Venezuela a Espafia hasta un peso de 5 kilogramos.
II
1.-Las dos Administraciones garantizan el derecho de trinsito por su territorio para los paquetes dirigidos a o procedentes
de cualquier pais con el cual tengan respectivamente establecido
el servicio de paquetes postales, y asumen responsabilidad por
los paquetes de trinsito dentro de los limites determinados por el
articulo X, siguiente.
2.-A no mediar acuerdo en contrario entre las Administra-

ciones interesadas, el trasporte de los paquetes de trinsito se verificari al descubierto.
III

El franqueo de los paquetes postales sera obligatorio, salvo
en el caso de reexpedici6n.

564
IV
1.-El porte aplicable a los paquetes postales que se cambien
en virtud del presente Acuerdo, se compondrA de los elementos siguientes:
Servicio terrestre
Por paquete.

Para Espafia.... .... .... .... .... ......
Para Venezuela.... .... .... .... .... ....

....
....

Pesetas oro.
....
0.75
....
1,75

Servicios maritimos
Peninsula Venezuela.... .... .... .... .... ....
....
Peninsula Canarias.... .... .... ...... .... .... ....
Canarias Venezuela.... ....
.... ....
.... ....
....
Peninsula Baleares.... .... .... .... ...... .... ....
Peninsula Africa (Oficinas espafiolas) ... ......
....

1,00
0,50
1,00
0,25
0,25

2.-Los totales a que se Ilegue, combinando aquellos de los anteriores elementos que deban tenerse en cuenta, formarin la base
para determinar las cantidades que hayan de ser percibidas a cargo de los remitentes; pero al fijar los precios del franqueo cada
Administraci6n tendra la facultad de adoptar precios aproximados seglin las conveniencias de su sistema monetario, y de aplicar
a los paquetes nacidos en su servicio una escala de precio graduada con arreglo al peso de los paquetes.
3.-La Administraci6n de Correos del pais de origen abonarA a la del pais de destino el derecho de conducci6n terrestre correspondiente a esta iiltima, asi como el porte maritimo referente
a los servicios por mar ejecutados por esta Administraci6n.
V
Cuando se trate de paquetes nacidos en uno de los dos paises
contratantes, o expedidos por 61 en trinsito por el otro a la Administraci6n de Correos del pais intermediario, se le abonaran por la
otra Administraci6n las cantidades que 6sta le deba por la conducci6n de dichos paquetes, con arreglo a los cuadros que mutuamente
habrin de comunicarse.

565
VI
La Administraci6n del pais de destino podri percibir de los
destinatarios, por el factaje y por despacho de los paquetes en
aduanas, un derecho que no excederi de 25 c6ntimos por paquete.
VII
Los paquetes postales a que se refiere el presente Acuerdo no
podrin estar sujetos a ningfin derecho postal distinto de los consignados en los diferentes articulos de este Acuerdo.
VIII
Por la reexpedici6n de paquetes postales desde un pais al otro,
asi como por la devoluci6n de los paquetes sobrantes, se percibiri
de los destinatarios, o de los remitentes segin el caso, un porte suplementario sobre la base de los precios fijados por el articulo IV.

Ix
1.-Se prohibe expedir por el correo:
a) Paquetes conteniendo cartas o comunicaciones que tengan
caricter actual y personal, animales vivos, excepto las abejas encetradas en cajas adecuadas, o articulos cuya admisi6n no est6 autorizada por las leyes o Reglamentos de Aduana u otros en uno de los
dos paises. (Sin embargo, los paquetes podrin contener una factura simple al descubierto).
b) Paquetes conteniendo substancias explosivas o inflamables, y en general, articulos cuyo trasporte sea peligroso.
c) Paquetes conteniendo monedas, alhajas, objetos de oro,
plata u otros cualesquiera preciosos.
2.-Si un paquete, contraviniendo cualquiera de estas prohibiciones fuere entregado por una Administraci6n a la otra, esta
iiltima procederi de la manera y con las formalidades prescritas
par sus leyes o Reglamentos interiores.
3.-Las dos Administraciones se comunicarin mutuamente
-ina lista de los objetos prohibidos; pero no por esto asumirin responsabilidad alguna ante la policia, las Aduanas ni los remitentes
de los paquetes postales.

x
1.-En todos los casos de p6rdida, sustracci6n o averia, salvo
aquellos que obedezcan a causa de fuerza mayor, el remitente, o a
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falta o petici6n de 6ste el destinatario, tendri derecho a una indemnizaci6n correspondiente al importe real de la p6rdida, substracci6a
o averia, a no ser que el dafio proceda de falta o negligencia del
remitente o de la naturaleza de la mercancia, entendidndose que la
indemnizaci6n no excedera nunca de 25 francos. El remitente de
un paquete postal perdido, o cuyo contenido haya sido destruido
por completo en el servicio de correos, tendra tambi6n derecho a
que se le reintegre el importe del franqueo.
2.-La obligaci6n de pagar la indemnizaci6n recaera en la
Administraci6n de que dependa la Oficina de origen. Se reserva
a esta Administraci6n el recurso contra la Administraci6n responsable, es decir, contra aquella en cuyo territorio o servicio haya
ocurrido la perdida, sustracci6n o averia.
3.-Mientras no se pruebe lo contrario, la responsabilidad recaerA en la Administraci6n que, habiendo recibido el paquete sin
protesta, no pueda justificar su entrega al destinatario, o si se tratare de un paquete de transito, su trasmisi6n regular a la Administraci6n siguiente.
4.-El pago de la indennizaci6n al remitente o al destinatarior
debe Ilevarse a efecto lo mis pronto posible, y a mis tardar dentrG
del plazo de un afio, contando desde la fecha de la reclamaci6n. La.
Administraci6n responsable estara obligada a reintegrar sin retraso
el importe de la indemnizaci6n pagada.
5.-Queda entendido que no se admitirA ninguna solicitud en
demanda de indemnizaci6n si no hubiere sido formulada dentro del
plazo de un afio, contando desde la fecha de imposici6n del paquete; pasado dicho t6rmino el reclamante no tendra derecho a indemnizaci6n alguna.
6.-Si la p~rdida, sustracci6n o averia hubiese ocurrido durante el trasporte entre las oficinas de cambio de los dos paises, y
no fuere posible comprobar en cuAl de los territorios o servicios
hubiese ocurrido la p~rdida, sustracci6n a averia, cada una de las
dos Administraciones abonarA la mitad de la indemnizaci6n.
7.-Las Administraciones dejarin de ser responsables por lospaquetes de los cuales los interesados se hayan hecho cargo mediante recibo sin haber hecho objeci6n alguna en el acto de recepcin.
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XI
El costo de los envases empleados para el cambio de paquetes
postales entre los dos paises serA abonado por partes iguales entre
las dos Administraciones.
XII
1.-La legislaci6n interior, tanto de Venezuela como de Espafia, seguird siendo aplicable en cuanto no haya sido previsto por
las estipulaciones contenidas en el presente Acuerdo.
2.-Ambas Administraciones se comunicaran reciprocamente
en tiempo oportuno las disposiciones de sus leyes o Reglamentos
que sean aplicables al trasporte de paquetes postales.
XIII
Las dos Administraciones designarin las Oficinas o localidades que autoricen para el cambio internacional de paquetes postales,
reglamentarin el modo de trasmitir estos paquetes y adoptarin todas
las demis medidas de detalle y de orden necesarias para asegurar
la ejecuci6n del presente Acuerdo.
XIV
Las dos Administraciones se entenderin, cuando lo consienta
la legislaci6n interior de ambos paises, para autorizar el seguro de
los paquetes postales y su entrega por propios, y para autorizar a
los remitentes a tomar a su cargo el abono de los derechos de
Aduanas exigibles en el pais de destino.
XV
Este Acuerdo serA puesto en ejecuci6n en la fecha que convengan entre si las Administraciones de Correos de los dos paises,
y podrin cesar sus efectos mediante aviso dado por una de las partes con un afio de anticipaci6n.
Hecho por duplicado en Caracas y en Madrid a los veinte y
ocho dias del mes de noviembre de 1917.
Por la Administraci6n de Correos de Venezuela:
El Director General de Correos,
PEDRO M. GUERRA.
Por la Administraci6n General de Correos de Espafia:
El Director General de Correos y Tel6grafos,
EMILIO ORTUNO.
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REGLAMENTO de detalle

para la ejecucidn del Acuerdo relativo al

cambi.9 de paquetes postales entre las Administraciones
de Venezuela y Espahia.
I

1.-El cambio de paquetes postales entre Espafia (incluso las
Islas Baleares y Canarias, y las posesiones espafiolas del Norte de
Africa) y Venezuela, se verificara en despachos cerrados. Existird
tambidn un cambio directo entre las Islas Canarias, de una parte, y
las Islas Baleares de otra parte con Venezuela, por vapores espafioles o extranjeros que conviniese utilizar, previo Acuerdo entre
las dos Administraciones contratantes.
2.-Las Oficinas de Cambio, cuya designaci6n podri alterarse
cuando convenga, serin:
En Espafia: las que designe la Administraci6n espafiola.
En las Islas Canarias: Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife.

En Baleares: Palma de Mallorca.
En Venezuela: La Guaira, Maracaibo, Puerto Cabello, Ciudad Bolivar y Cariipano.
II
1.-Las dos Administraciones se daran mutuamente conocimiento de los servicios maritimos sostenidos por ellas que puedan
ser utilizados para el trasporte de paquetes postales.
2.-Ambas Administraciones, puestas previamente en inteligencia con los paises interesados, se comunicaran reciprocamente:
a) Una lista de los paises con relaci6n a los cuales puedan,
respectivamente, servir de intermediarias para la conducci6n de
paquetes postales.
b) Las vias utilizables para la trasmisi6n de dichos paquetes
desde el punto de entrada en sus territorios o servicios.
c) El total importe de los derechos que hayan de serles abonados por este concepto para cada destino por la Administraci6n
que les entregue los paquetes.
3.-Sobre la base de estos informes, las Administraciones determinarin las vias que hayan de utilizarse para la trasmisi6n de
sus paquetes postales, y los portes que deban ser cobrados de los
remitentes.
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III
1.-Los paquetes postales impuestos en Espafia para Venezuela, no excederin de 60 centimetros de largo ni de 54 decimetros
cfibicos de volumen; y los que se impongan en Venezuela para Espafia, no excederin de 60 por 54 decimetros c6bicos.
2.-Sin embargo, los paquetes que contengan paraguas, bastones, planos, mapas, etc., serin admitidos con una longitud mAxima
de un metro cinco centimetros, siempre que no excedan de los limitts de volumen especificados en el pirrafo anterior.
IV
1.-No se admitirA ningfin paquete postal para su trasmisi6n
por el correo si no Ileva la direcci6n clara y exacta del destinatario,
no admiti6ndose las escritas con lipiz.
2.-Todo paquete, las cajas inclusas, deberA estar fuertemente
embalado en relaci6n con el trayecto que haya de recorrer, y enfardado en forma adecuada para proteger su contenido. El embalaje
ha de ser tal que no sea posible atentar al contenido sin dejar sefiales evidentes de violaci6n.
3.-Todo paquete debe estar cerrado con sellos sobre lacre,
plomo, o en otra forma cualquiera, con una marca especial del remitente.
V
1.-Cada paquete debe ir acompafiado de un boletin de expedici6n y de declaraciones de Aduanas, conforme o anilogas a los
modelos A. y B. adjuntos. Las Administraciones se informarin,
reciprocamente, del nimero de declaraciones de Aduanas que serin
necesarias para cada pais de destino.
2.-PodrA usarse un solo boletin de expedici6n y, si la legislaci6n de Aduanas lo permite, una sola declaraci6n de Aduanas
para dos o tres (pero no mis) paquetes dirigidos por un mismo
remitente a un mismo destinatario.
3.-Cuando el franqueo pagado no esti representado por se1ls de correos adheridos al boletin de expedici6n, se anotari su
importe en el mismo boletin.
4.-Las Administraciones declinan toda responsabilidad por
inexactitud en las declaraciones de Aduanas.
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VI
1.-Cada paquete postal, asi como el respectivo boletin de expedici6n, habran de Ilevar una etiqueta, conforme o analoga al modelo C., adjunto, indicando el nimero de nacidos y el nombre de la
Oficina de origen.
2.-Ademas, la Oficina de origen aplicara en el boletin de expedici6n y en el anverso la marca de un sello que indique el punto
y la fecha de imposici6n.
VII
La Oficina de cambio remitente sentara los paquetes en una
hoj-i de ruta, hecha por duplicado conforme al modelo D., unido al
presente Reglamento, con todos los pormenores que este modelo
exige.
Los boletines de expedici6n, declaraciones de Aduanas y avisos de que los remitentes toman a su cargo los derechos de Aduana, si en ello se Ilegare a convenir, habran de ir unidos de un modo
neguro a la hoja de ruta.
VIII
1.-Al recibir una hoja de ruta, la Oficina de cambio de destino procederA a comprobar los paquetes postales y los distintos
documentos anunciados en la hoja, y darA, en su caso, conocimiento de los objetos que falten o de cualquiera otra irregularidad por
medio de una hoja de rectificaciones, conforme al adjunto modelo E.
2.-Las diferencias que se observen en los abonos o cargos
serin notificadas a la Oficina remitente por hoja de rectificaci6n.
Las hojas de rectificaci6n habrin de ser unidas a las hojas de ruta
a que se refieran. Las correcciones que no est6n debidamente justificadas no serin admitidas al formarse las cuentas.

Ix
1.-Los paquetes mal dirigidos habrin de ser reexpedidos a
su destino por la via mas directa de que disponga la Administraci6r reexpedidora. Cuando esta reexpedici6n implique devoluci6n
del paquete a la Administraci6n de origen, las cantidades abonadas
en la hoja de ruta de dicha Administraci6n serin anuladas, y la
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Oficina de cambio reexpedidora remitird los paquetes a la Oficina
de quien los hubiere recibido, citindolos simplemente en la hoja de
aviso y dindole conocimiento del error por medio de una hoja
de rectificaciones.
2.-En otro caso, y si la cantidad abonada a la Administraci6n
reexpedidora no bastare a cubrir los gastos de reexpedici6n, se cobrard la diferencia aumentando la cantidad sentada a su haber en la
hoja de ruta de la Oficina de cambio remitente. El motivo de esta
rectificaci6n serA comunicado a dicha Oficina por medio de una
hoja de rectificaci6n.
3.-Los paquetes reexpedidos a un pais que est6 en disposici6n de aprovecharse del servicio de paquetes postales entre Espafia y Venezuela, serAn sujetos por la Administraci6n que verifique
la entrega, a cargo de los destinatarios, a un porte que represente
las cantidades debidas a esta tiltima Administraci6n, a la Administraci6n reexpedidora y a cada una de las intermediarias, si las hubiere.
4.-Cada Administraci6n que d6 curso a un paquete reexpedido, se acreditarA en la hoja de ruta la cantidad que se le deba por
trasporte del paquete.
5.-Sin embargo, si la cantidad exigible por el trasporte ulterior de un paquete reexpedido fuere abonado en el momento de
la reexpedici6n, el paquete seri considerado como si hubiera nacido
en el pais reexpedidor con direcci6n al pais de nuevo destino, y entregado al destinatario sin porte alguno postal.
6.-Los remitentes de paquetes que no puedan ser entregados
seran consultados sobre la forma en que haya de disponerse de dichos envios.
7.-Si la Oficina de destino no hubiere recibido instrucciones
sobre el modo de disponer de un paquete pendiente de entrega, a
los seis meses de haber trasmitido el aviso de detenci6n se considerarA el paquete como abandonado y sujeto a las disposiciones fiscales que rijan en el pais de destino.
8.-Los articulos que se deterioren o corrompan ficilmente, y
-61o stos, podrAn, sin embargo, ser inmediatamente vendidos sin
previo aviso y sin formalidades legales, en provecho de los interesados. Se formulara una cuenta de 10 producido por la venta.
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El producto de la venta se empleari en primer t6rmino para
cubrir los gastos con que est6 gravado el paquete. El balance que
resulte ser. remitido a la Administraci6n de origen para su pago al
remitente.
Si por cualquier raz6n fuere imposible la venta, los articulos
averiados o que carezcan de valor serin destruidos o pasarin a ser
propiedad de la Aduana.
9.-Los paquetes que hayan de ser devueltos al pais de origen
habran de ser sentados en hoja de ruta, con la indicaci6n Rebut
(sobrante) en la columna de observaciones. Seran tratados y porteados como los paquetes reexpedidos.
10.-Todo paquete cuyo destinatario haya marchado a un pais
que no disfrute del servicio de paquetes postales establecido entre
Espafla y Venezuela, serA considerado como sobrante; a no ser que
la Administraci6n del primer destino tenga medios de remitirlo al
destinatario.

X
1.-Cada Administraci6n dispondri que se forme mensualmente en cada una de sus Oficinas de cambio por todas las expediciones recibidas de las Oficinas de cambio de la otra Administraci6n un estado conforme al modelo F., unido al presente Reglamento, de las cantidades sentadas en cada hoja de aviso, asi a su
haber como a su cargo.
2.-Los estados F. serin luego resumidos por la misma Administraci6n en una cuenta conforme al modelo G., igualmente unido
al presente Reglamento.
3.-Esta cuenta, acompafiada de los estados mensuales, de las
hojas de ruta y, en su caso, de las de rectificaci6n relativas a estos
iltimos documentos, sera sometida al examen de la otra Administraci6n dentro del mes siguiente a aqu6l a que se refiere.
4.-Las cuentas mensuales, despubs de examinadas y aceptadas por ambas partes, serin comprendidas en una cuenta general
trimestral por la Administraci6n que resulte acreedora.
5.-El pago del saldo que resulte de estas cuentas entre las dos
Administraciones se verificarA por la que resulte deudora, en francos en efectivo o por medio de letras sobre Paris, o sobre la capital
o una de las poblaciones comerciales del pais acreedor, o bien en
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cualquiera otra forma que convengan entre si las dos Administraciones, siendo de cuenta de la deudora todos los gastos que el pago
ocasione.
6.-Las cuentas relativas a los paquetes cambiados directamente entre las Islas Canarias y Baleares con Venezuela, se formularin como queda dicho, salvo que los modelos F. y G. se extenderin trimestralmente y se resumirin anualmente en una cuenta
general.
7.-La formaci6n, envio y liquidaci6n de las cuentas habri de
realizarse lo m6.s pronto posible y a mis tardar antes de terminar
el trimestre siguiente.
Pasado este plazo, las cantidades que deba una Administraci6n
a la otra devengarin intereses a raz6n de 5 % al afio, a contar desde
la fecha en que haya terminado dicho plazo.
XI
El presente Reglamento empezara a regir el dia en que se
ponga en vigor el Acuerdo y tendri la misma duraci6n que este
Acuerdo. Las dos Administraciones interesadas tienen, sin embargo, la facultad de modificar sus disposiciones, por mutuo consentimiento, cuando lo consideren necesario.
Hecho por duplicado en Caracas y en Madrid, a los veintiocho
dias del mes de noviembre de 1917.
Por la Administraci6n de Correos de Venezuela:
El Director General de Correos,
PEDRO

M.

GUERRA.

Por la Administraci6n de Correos de Espafia:

El Director General de Correos y Tel6grafos,
EMILIO ORTURO.
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DECRETO EJECUTIVO

SOBRE FRANQUICIAS TELEGRAFICAS A TODAS LAS REPUBLICAS AMERICANAS, BAJO CONDICION DE RECIPROCIDAD, DICTADO EL 25 DE MAYO DE 1918.

DOCTOR V. MARQUEZ BUSTILLOS,
PRESIDENTE PROVISIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA,

Considerando:

Que

sera conveniente para los intereses de los paises americanos y contribuird positivamente a estrechar sus relaciones, la facilidad en las comunicaciones telegrificas;
Considerando:
Oue la Direcci6n de Correos del Ecuador consult6 a las Autoridades del Ramo de Teligrafos de Venezuela sobre la posibilidad de un Acuerdo provisorio que hiciera extensivas a los paises
suramericanos las franquicias estipuladas en el Acuerdo sobre Te16grafos, firmado el 17 de julio de 1911, en el Congreso Boliviano
reunido en Caracas;
Considerando:
Que la idea de libre cambio de comunicaciones telegrificas
esti de acuerdo con las tradiciones de Venezuela y que uno de los
fines del Congreso Boliviano iniciado por el Gobierno de Venezuela
fu6 concertar el Acuerdo suscrito el 17 de julio de 1911,
DECRETA:'

Articulo 1' Ot6rganse, bajo condici6n de reciprocidad, las
franquicias que se enumeran a continuaci6n a todas las Repiiblicas
americanas:
a) La correspondencia telegrifica que en cualquier dia de la
semana se deposite en las Estaciones de Venezuela para su trasmisi6n a una de las Repdblicas americanas satisfarA el porte segiln
la tarifa para los dias de labor, justamente como si fuese destinada
a cualquiera otra Estaci6n Telegrifica de Venezuela.
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b) Ser. libre y gratuito el servicio telegrifico para los Representantes Diplomaticos y Consulares de las Repblicas americanas en Venezuela para comunicarse con sus Gobiernos.
c) Gozarin de una rebaja de 50o sobre la tarifa, las informaciones que a los peri6dicos de las Rep6blicas americanas trasmitan sus corresponsales en Venezuela.
Articulo 2'-Los Ministros de Relaciones Exteriores y de Fomento quedan encargados de los arreglos y reglamentos que exija
la ejecuci6n del presente Decreto.
Dado, firmado, sellado con el Sello del Ejecutivo Federal y
refrendado por los Ministros de Relaciones Exteriores y de Fomento, en el Palacio Federal, en Caracas, a los veinte y cinco dias
del mes de mayo de mil novecientos diez y ocho.-Afio 109' de la
Independencia y 60? de la Federaci6n.
(L. S.)
V. MARQUEZ BUSTILLOS.
Ref rendado.
El Ministro de Relaciones Exteriores,
(L. S.)
B. MIOSQUERA.
Refrendado.
El Ministro de Fomento,
(L. S.)

G.
VENEZUELA Y COLOMBIA. -CONVENIO,

TORRES.

POR CAMBIO

DE NOTAS, SOBRE SERVICIO DE VALIJAS DIPLOMATICAS.

Estados Unidos de Venezuela.-Ministerio de Relaciones Exteriores.-Direcci6n de Derecho P6blico Exterior.-N6mero 26.
-Caracas: 8 de enero de 1919.
Sefior Ministro:
Deseando mi Gobierno dar una prueba de cordialidad al Gobierno de Colombia y considerando que la facilidad, la seguridad y
la rapidez de las comunicaciones diplomiticas contribuirin a estrechar mis las relaciones entre los dos paises, me ha dado el encargo
de proponer a V. E. 10 siguiente:
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10 Las valijas destinadas a la correspondencia oficial de la
Legaci6n de Venezuela en Bogoth y de la Legaci6n de Colombia
en Caracas podran ser depositadas hasta la 61tima hora del despacho de correspondencia en la Oficina Postal del lugar en que resida
la Legaci6n, por un empleado autorizado por el Jefe o Secretari',
de la Misi6n Diplomitica. La direcci6n deberi estamparse de una
manera visible e indeleble. El empleado de la Oficina de Correos
que reciba la valija dara 'un recibo al empleado de la Legaci6n que
la deposite, en el cual se exprese el peso y el volumen de la valija
y el dia, lugar y hora en que fu6 depositada en la Oficina de Correos.
29 Las valijas serin inviolables y circularan libremente por
los medios de trasporte de que puedan disponer ambos paises para
la conducci6n de la correspondencia.
Los Ministerios y Legaciones conservarin las 1aves de sus
respectivas valijas.
En vista de que las valijas diplomiticas no excedan de un limite de peso y volumen que permita su conducci6n en las valijas
destinadas al trasporte de la correspondencia ordinaria entre los
dos paises, los dos Gobiernos convienen en que el maximum de
peso de las valijas sea de veinte kilogramos y su dimensi6n de cincuenta centimetros de largo por treinta de ancho o cualesquiera
otras que den un volumen que no exceda de setenticinco decimetros cibicos.
Aprovecho con especial agrado esta oportunidad para renovar
a V. E. las seguridades de mi alta consideraci6n.
E. GIL

BORGES.

Al Excelentisimo Sefior Doctor Victor M. Londofio, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Repiblica de Colombia.
Presente.

Legaci6n de Colombia.-Nimero 2.-Caracas: 8 de enero de 1919.
Sefior Ministro:
Tengo el honor de ref erirme a la atenta nota de V. E. fechada
hoy, y al mismo tiempo que expreso a V. E. la satisfacci6n y agradecimiento con que mi Gobierno ha recibido la nueva prenda de
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cordialidad que le ofrece el Gobierno de Venezuela, me apresuro a
manifestar a V. E. que estoy autorizado para aceptar el canje de
valijas para el trasporte de la correspondencia diplomitica entre
Colombia y Venezuela, en las condiciones propuestas por V. E., a
saber:
19 Las valijas destinadas a la correspondencia oficial de la
Legaci6n de Colombia en Caracas y de la Legaci6n de Venezuela
en Bogoti, podrin ser depositadas hasta la iltima hora del despacho de correspondencia en la Oficina Postal del lugar en que resida
la Legaci6n, por un empleado autorizado por el Jefe o Secretario
de la Misi6n Diplomitica. La direcei6n deberA estamparse de una
manera visible e indeleble. El empleado de la Oficina de Correos
que reciba la valija darA un recibo al empleado de la Legaci6n que
la deposite, en el cual se exprese el peso y el volumen de la valija,
y el dia, lugar y hora en que fu6 depositada en la Oficina de Correos.
29 Las valijas serin inviolables y circularan libremente por
los medios de trasporte de que puedan disponer ambos paises para
la conducci6n de la correspondencia.
Los Ministerios y Legaciones conservarin las Haves de sus
respectivas valijas.
En vista de que las valijas diplomAticas no excedan de un limite de peso y volumen que permita su conducci6n en las valijas
destinadas al trasporte de la correspondencia ordinaria entre los
dos paises, los dos Gobiernos convienen en que el miximum de
peso de las valijas sea de veinte kilogramos y su dimensi6n de cincuenta centimetros de largo por treinta de ancho, o cualesquiera
otras que den un volumen que no exceda de setenticinco decimetros
ctibicos.
Aprovecho esta grata oportunidad para renovar a V. E. las
seguridades de mi mas alta y distinguida consideraci6n.
ViCTOR M. LONDORO.
Al Excelentisimo Sefior Doctor Esteban Gil Borges, Ministro de Relaciones
Exteriores.
Presente.
37
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VENEZUELA Y BOLIVIA.-CONVENIO,

POR CAMBIO DE
NOTAS, SOBRE SERVICIO DE VALIJAS DIPLOMATICAS.

Estados Unidos de Venezuela.-Ministerio de Relaciones Exteriores.-Direcci6n de Derecho Publico Exterior.-Numero
242.-Caracas: 15 de febrero de 1919.
Sefior Ministro:
Deseando mi Gobierno regularizar de una manera mis segura
y mis rapida la correspondencia diplomitica entre los dos paises,
tengo el honor de incluir un Mernorandum que contiene las bases
de un acuerdo para establecer un servicio especial de valijas diplomaticas.
Sera particularmente agradable para mi Gobierno Ilegar con
el Gobierno de V. E. a una inteligencia sobre las bases a que me he
referido u otras analogas.
El Convenio podria ajustarse por un cambio de notas entre
este Departamento y la Legaci6n al digno cargo de V. E.
Aprovecho esta oportunidad para renovar a V. E. los sentimientos de mi alta consideraci6n.
E. GIL BORGES.
Al Excelentisimo Sefior Don Alberto Diez de Medina, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Reptiblica de Bolivia.
Presente.

MEMORANDUM

19 Las valijas se depositaran hasta la iiltima hora del despacho de correspondencia en la Oficina Postal del lugar en que resida la Legaci6n, por un empleado autorizado por el Jefe o Secretario de la Misi6n Diplomitica, y deber. estamparse de una manera
visible e indeleble la direcci6n. El empleado de la Oficina de Correos que reciba la valija darA un recibo al empleado de la Legaci6n que la deposite, en el cual se exprese el peso y volumen de la
valija y el dia, lugar y hora en que fu6 depositada en la Oficina de
Correos.
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29 Las valijas serin inviolables y circularin libremente por
los medios de trasporte de que puedan disponer ambos paises para
la conducci6n de la correspondencia.
Los Ministerios y Legaciones conservaran las 11aves de sus
respectivas valijas.
En vista de que las valijas diplomiticas no excedan de un limite de peso y volumen que permita su conducci6n en las valijas
destinadas al trasporte de la correspondencia ordinaria entre los
dos paises, los dos Gobiernos convienen: en que el mAximum de
peso de las valijas sea de quince kilogramos y su dimensi6n de cincuenta centimetros de largo por treinta de ancho o cualesquiera
otras que den un volumen que no exceda de setenta y cinco decimetros cfibicos.
Este acuerdo entrari en vigor desde el dia .......
Legaci6n de Bolivia.-N9 2.-Caracas: 18 de febrero de 1919.
Sefior Ministro:
Tengo el honor de dar respuesta a sa atenta comunicaci6n N9
242, fechada en 15 del presente mes, y con la cual se ha servido
enviar un MemorAndum que contiene las bases de un Acuerdo para
establecer un servicio especial de valijas diplomiticas entre Bolivia
y Venezuela.
Debo expresar a V. E. que estoy de pleno acuerdo con las bases de dicho Memorindum, que tienden a regularizar de una manera mis segura y ripida la correspondencia diplomitica entre los
dos paises; y es por ello que encuentro acertada la idea de realizar
el Convenio respectivo mediante un cambio de notas entre esta Legaci6n y el Ministerio de Relaciones Exteriores, tan dignamente
dirigido por V. E.
Reitero a V. E. en esta oportunidad, las seguridades de mi
mis alta y distinguida consideraci6n.

A.

DIEZ DE MEDINA.

Al Excmo. Sefior Doctor Don Esteban Gil Borges, Ministro de Relaciones
Exteriores.
E. S. D.
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Estados Unidos de Venezuela.-Ministerio de Relaciones Exteriores.-Direcci6n de Derecho P6blico Exterior.-Nfimero 257.
-Caracas: 20 de febrero de 1919.
Sefior Ministro:
Tengo la honra de avisar a V. E. el recibo de su muy atenta
nota nimero 2, f echa el 18 del mes en curso, en la cual se sirve
comunicar a este Departamento que esti plenamente de acuerdo
con las bases que el Ministerio propuso a V. E. en el Memorindutn
anexo a la nota numero 242, de 15 del corriente, para establecer el
servicio de valija, diplomiticas entre Venezuela y Bolivia.
Me complazco en participar a V. E. que se ha dirigido ya este
Departamento al Ministerio de Fomento para que se notifique a la
Direcci6n de Correos que desde esta fecha entra en vigor el Acuerdo concluido entre este Ministerio y la Legaci6n al muy digno cargo de V. E.
Valgome de la presente oportunidad para renovar a V. E. la&
seguridades de mi alta consideraci6n.
E. GIL BORGES.
Al Excelentisimo Sefior Don Alberto Diez de Medina, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Repfiblica de Bolivia.
Presente.

VENEZUELA Y BOLIVIA. -TRATAI)O

GENERAL DE AR-

BITRAJE, FIRMADO EN CARACAS EL 12 DE ABiRIL DE 1919.(Aprobaci6n legislativa:9 de junio de 1919.-Ratificaci6n ejecutiva:
10 de enero de 1923. - Canje de ratificationes: en La Paz, el
14 de abril de 1923).

El Gobierno de los Estados Unidos de Venezuela y el Gobierno de la Repfiblica de Bolivia, animados del deseo de afirmar
los vinculos de amistad que existen entre las dos Repiblicas, y con
el prop6sito de reiterar su adhesi6n a los principios juridicos que
inspiraron la Convenci6n de Arbitraje firmada en La Haya el 29
de julio de 1899 para el arreglo pacifico de los conflictos internacionales, han resuelto celebrar un Tratado General de Arbitraje
amplio, habiendo nombrado con tal objeto sus Plenipotenciarios, a
saber:
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Su Excelencia el Presidente de los Estados Unidos de Venezuela, al Sefior Doctor Esteban Gil Borges, Ministro de Relaciones
Exteriores, y Su Excelencia el Presidente de la Repiblica de Bolivia, al Sefior Don Alberto Diez de Medina, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario ante el Gobierno de Venezuela,
quienes, despubs de haberse comunicado sus Plenos Poderes y encontrindolos en buena y debida forma han convenido en l0 siguiente:
Art. I.-Las Altas Partes contratantes someterin a la decisi6n
<de los Arbitros sefialados en el articulo II de este Tratado todas las
controversias de cualquier naturaleza que fueren y que pudieren
surgir entre ellas, siempre que no legasen a ser resueltas directamente por la via diplomitica.
Quedan linicamente exceptuadas las cuestiones que se suscitaren y cuya decisi6n fuere de la competencia ordinaria de los Tribunales de Justicia venezolanos o bolivianos.
Art. II.-La designaci6n de los Arbitros que formarin el
Tribunal Ilamado a resolver las cuestiones sometidas a su decisi6n
en cumplimiento del articulo I de este Tratado, se hari entre los
Jefes de Estado de las Rep~iblicas americanas, a cuando ello se
crea necesario, entre juristas americanos. En el tinico caso en que
no fuere posible Ilegar a un acuerdo sobre la designaci6n de Arbitros en la forma establecida por el articulo anterior, las Altas Partes contratantes se someterin a la Corte Permanente de Arbitraje
establecida conforme a las resoluciones de la Conferencia de La
Haya de 29 de julio de 1899.
Art. III.-Las Altas Partes contratantes firmarin un compromiso especial en cada caso particular a objeto de determinar la
naturaleza del litigio, la constituci6n del Tribunal Arbitral y en
general todas las reglas de procedimiento que fueren indispensables para la mejor organizaci6n de 6ste.
Art. IV.-El presente Tratado seri ratificado por las Altas
Partes contratantes y las ratificaciones serin canjeadas en Caracas
o en La Pa.z, dentro del mis breve t~rmino.
Art. V.-Este Tratado permaneceri en vigor por un periodo
de diez afios, y si no fuere denunciado seis meses antes de su vencimiento, se entenderA renovado por otro periodo igual sucesivamente.
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En fe de lo cual, los Plenipotenciarios han firmado el presente
Tratado en doble ejemplar, y los sellan con sus respectivos sellos
en Caracas, a doce de abril de mil novecientos diez y nueve.
(L. S.)

E. GIL BORGES.
(L. S.)

A. DIEZ

DE MEDINA.

VENEZUELA Y EL BRASIL.-coNVENIO, POR CAMBIO
DE NOTAS, SOBRE SERVICIO DE VALIJAS DIPLOMATICAS
Legaci6n del Brasil.-Caracas: 3 de junio de 1919.
Sefior Ministro:
Por la presente nota, tengo la honra de participar a V. E. que
estoy autorizado por mi Gobierno para celebrar, y en consecuencia
propongo, un Acuerdo administrativo entre el Gobierno del Brasil
y el de Venezuela, para el servicio postal entre los respectivos Ministerios de Relaciones Exteriores y sus Legaciones, por medio de
valijas diplomiticas especiales, que gozarin de las franquicias y
garantias concedidas a los correos de gabinete por las Administraciones Postales del Brasil y de Venezuela.
Estas valijas seran inviolables y transitaran por los medios de
trasporte de que dispongan ambos paises para conducir lb correspondencia, quedando los dos referidos Ministerios y las citadas Legaciones en posesi6n de las respectivas llaves.
Las Administraciones Postales de los dos paises fijarin, de
com6n acuerdo y conformes con la experiencia, las simples formalidades para el recibo y la entrega de las valijas, como tambi6n los
limites de peso y volumen de las mismas, de modo que puedan ser
encerradas en las valijas postales comunes, que sirven para el trasporte de la correspondencia ordinaria entre los dos paises. Se establecen los siguientes limites para iniciar la celebraci6n del Acuerdo:
Peso maximo: 15 kilogramos; dimensiones: 50 centimetros de
largo por 30 de ancho y 50 de alto; o cualesquiera dimensiones que
no produzcan un volumen superior a 75 decimetros cubicos.
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Queda entendido que este Acuerdo comenzari a regir desde
hoy. Aprovecho esta oportunidad para renovar a V. E. las protestas de mi mis alta consideraci6n.
CARLOS MAXIMIANO

DE FIGUEIREDO.

Estados Unidos de Venezuela.-Ministerio de Relaciones Exteriores.-Direcci6n de Derecho P6blico Exterior.-Nimero 620.
-Caracas: 3 de junio de 1919.
Sefior:
Tengo la honra de referirme a la atenta nota de V. S. fechada
hoy, en la cual me participa que estA autorizado por su Gobierno
para concluir un Acuerdo administrativo entre los Estados Unidos
del Brasil y los Estados Unidos de Venezuela, para el servicio postal entre los respectivos Ministerios de Relaciones Exteriores y sus
Legaciones, por medio de valijas diplomiticas que gozarin de las
franquicia*s y de las garantias acordadas en las Administraciones
Postales de ambos paises a los correos de gabinete.
Estas valijas serin inviolables y transitarin por los medios de
trasporte que tengan a su disposici6n los dos paises para conducir
la correspondencia, quedando lbs referidos Ministerios y Legaciones en posesi6n de las respectivas llaves.
Las Administraciones Postales de los dos paises fijarin de comfin acuerdo, segi'in los dictados de la experiencia, las formalidades para recibir y entregar las valijas, asi como el limite de peso y
volumen de las mismas, de tal manera que puedan ser encerradas
en las valijas postales comunes destinadas a la correspondencia ordinaria entre los dos paises. Mientras las Administraciones Postales no fijen otro peso y volumen, el peso miximo seri de quince kilos y las dimensiones: quince centimetros de largo, treinta de
ancho y cincuenta de altura; o cualesquiera otras medidas que no
produzcan un volimen superior a setenta y cinco decimetros ct'bicos.
Este Departamento acepta la proposici6n de V. S. de que el
presente Acuerdo entre en vigor desde esta fecha, y ha hecho la
participaci6n correspondiente al Ministerio de Fomento para que
dicte las disposiciones del caso.
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El Gobierno de Venezuela ve con la mayor complacencia la
conclusi6n de este Acuerdo, que contribuirA a hacer mas estrechas
y cordiales las antiguas relaciones de amistad que existen entre los
dos paises.
Valgome de la oportunidad para renovar a V. S. las seguridades de mi consideraci6n distinguida.
E. GIL

BORGES.

Al Sefior Carlos M. de Figueiredo, Encargado de Negocios ad-interim del
Brasil.
Presente.

VARIOS ESTADOS.

- PACTO DE LA LIGA DE LAS NACIONES, FIRMADO EN VERSALLES EL 29 DE JUNIO DE 1()19.(Adhesi6n de Venezuela: 3 de marzo de 1920.-Aprobaci6n legis.
lativa: 25 de junio de 1920.-Ratificaci6n ejecutiva: 12 de octubre
de 1920).
LAS ALTAS PARTES CONTRATANTES

Con el objeto de promover la cooperaci6n internacional y
para garantirles la paz y seguridad por la aceptaci6n de ciertas
obligaciones de no recurrir a la guerra, de mantener francas las
relaciones internacionales fundadas sobre la justicia y el honor,
por el establecimiento firme de principios del Derecho Internacional como regla de conducta efectiva de los Gobiernos, por la observancia de la justicia y el respeto escrupuloso de todas las obligaciones de los Tratados en las relaciones entre los Estados,
adoptan el presente Pacto de la Liga de las Naciones.
Art. 19-Son Miembros primitivos de la Sociedad de las
Naciones los firmantes del Tratado, cuyos nombres figuran en
el Anexo al presente Pacto, y tambi6n aquellos otros Estados
igualmente nombrados en el Anexo que accedan al presente Pacto sin ninguna reserva, por declaraci6n depositada en la Secretaria dentro de los dos meses de la entrada en vigencia del Pacto,
que serA notificada a los demis Miembros de la Liga.
Todo Estado Soberano, Dominio o Colonia que se gobierne libremente y que no est6 designado en el Anexo puede Ilegar a ser
Miembro de la Liga, si convienen en su admisi6n las dos terce-
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ras partes de la Asamblea, siempre que el pais admitido d6 garantial efectivas de su intenci6n sincera de cumplir sus obligaciones internacionales y que acepte las reglas establecidas por la
Sociedad, en lo que concierne a sus fuerzas y a sus armamentos
militares y navales.
Todo Miembro de la Sociedad puede, notific~indolo con dos
afios de anticipaci6n, retirarse de la Liga, siempre que haya cumplido sus obligaciones internacionales y las que haya contraido en
virtud de este Pacto antes de su separaci6n.
Art. 29-La acci6n de la Liga bajo este Convenio se efectuara por medio de una Asamblea y por un Consejo, asistidos de un
Secretario Permanente.
Art. 39-La Asamblea se compondri de Representantes de
los Miembros de la Liga y se reunira en epocas fijas y en cualquiera otra ocasi6n en que lo exijan las circunstancias, en el lugar de dicha Liga o en cualquiera otro que pueda ser designado.
La Asamblea conocerA de todas las cuestiones que est6n
dentro de la esf era de acci6n de la Liga o que afecten la paz del
mundo.
Cada Miembro de la Liga no puede tener mis que tres Representantes y un solo voto.
Art. 49-El Consejo se compondri de Representantes de las
principales Potencias Aliadas y Asociadas junto con Representantes de otros cuatro Miembros de la Liga. Estos cuatro Miembros de la Liga se designaran libremente por la Asamblea cuando tenga a bien hacerlo. Hasta que se haga por dicha Asamblea
la primera designaci6n, seran Miembros del Consejo los Representantes de B61gica, Brasil, Espafia y Grecia.
Previa aprobaci6n de la mayoria de la Asamblea, el Consejo podri designar otros Miembros de la Liga cuya representaci6n
sera siempre permanente en el Consejo. Podri, con la misma
aprobaci6n, aumentar el n6mero de los Miembros de la Liga que
hayan sido elegidos por la Asamblea para ser representados en el
Consejo.
El Consejo se reunira siempre que las circunstancias lo requieran, y, a lo menos, una vez al afio, en el lugar de la Liga o
en cualquiera otro lugar que pueda ser designado.
El Consejo conocerA de todas las materias que est6n dentro
de la esfera de acci6n de la Liga o que afecten la paz del mundo.
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Todo Miembro de la Liga que no est6 representado en el Consejo sera invitado a enviar un Representante cuando se presente ante el Consejo alguna cuesti6n que le interese especialmente.
Cada Miembro de la Liga representado en el Consejo s6lo dispondrA de un voto y tendra solamente un Representante.
Art. 5Q-Excepto en los casos de provisi6n en contrario de
este Pacto o del presente Tratado, las resoluciones de la Asamblea
o del Consejo se adoptarin por unanimidad de los Mimbros de
la Liga representados en la sesi6n.
Todas las cuestiones de procedimiento que se planteen en
las sesiones de la Asamblea o del Consejo, incluyendo la designaci6n de Comisiones que tengan a su cargo la investigaci6n de materias especiales, seran reguladas por la Asamblea o por el Consejo y decididas por la mayoria de los Miembros de la Liga representados en la sesi6n.
La primera sesi6n de la Asamblea y la primera reuni6n del
Consejo seran convocadas por el Presidente de los Estados Unidos de America.
Art. 69-La Secretaria Permanente se estableceri en el domicilio de la Liga y se compondra de un Secretario General y de
los Secretarios y personal que fueren necesarios.
El primer Secretario General queda designado en el Anexo.
En lo sucesivo sera nombrado el Secretario General por el Consejo, con la aprobaci6n de la mayoria de la Asamblea.
Los Secretarios y el personal de la Secretaria serin nombrados por el Secretario General, con la aprobaci6n del Consejo.
El Secretario General de la Liga sera, de derecho, Secretario
General de la Asamblea y del Consejo.
Los Miembros de la Liga contribuiran a los gastos de la
Secretaria en la proporci6n establecida para la contribuci6n a los
gastos de la Oficina Internacional de la Uni6n Postal Universal.
Art. 79-El domicilio de la Liga se establece en Ginebra.
El Consejo puede en cualquier tiempo resolver establecerlo
en cualquier otro lugar.
Todas las funciones de la Liga o de los Servicios relacionados con la misma, inclusive la Secretaria, seran igualmente accesibles a hombres y mujeres.
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Los Representantes de los Miembros de la Liga y sus agentes disfrutarin, en el ejercicio de sus funciones, de los privilegios
y de las inmunidades diplomaticos.
Los edificios y terrenos ocupados por la Liga, por sus empleados y por los Representantes a sus sesiones, ser6n inviolables.
Art. 89-Los Miembros de la Liga reconocen que el mantenimiento de la paz exige la reducci6n de los armamentos nacionales al grado minimo que sea compatible con la seguridad nacional y el cumplimiento de las obligaciones internacionales impuesto por una acci6n comn.
El Consejo, teniendo en cuenta la situaci6n geogrifica y las
condiciones especiales de cada Estado, preparari los planes de
esta reducci6n para su examen y decisi6n por los diversos Gobiernos.
Tales planes estarin sujetos a reconsideraci6n y revisi6n al
menos cada diez afios.
Despubs de su adopci6n por los diversos Gobiernos, el limite asi fijado de los armamentos no podrA aumentarse sin el concurso del Consejo.
Los Miembros de la Liga reconocen que la manufactura
por empresas privadas, de municiones y elementos de guerra, es
susceptible de graves objecciones. El Consejo dard una opini6n acerca de los efectos perjudiciales de tal manufactura y de
la manera como pueden ser evitados, debiendo tomar en consideraci6n las necesidades de los Miembros de Liga que no estin
en posibilidad de manufacturar las municiones y elementos de
guerra necesarios para su seguridad.
Los Miembros de la Liga se proponen cambiar entre si, del
modo mas franco y completo, todos los informes relativos a la
escala de sus armamentos, a sus programas militares, navales y
a6reos y a la condici6n de aquellas de sus industrias que fueren
susceptibles de utilizarse en la guerra.
Art. 99-Se constituir6 una Comisi6n permanente para dar
al Consejo su dictamen sobre el cumplimiento de los articulos 1
y 8, y en general sobre cuestiones militares, navales y a&reas.
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Art. 10.-Los Miembros de la Liga se obligan a respetar y
a mantener contra toda agresi6n exterior la integridad territorial
y la independencia politica existente de todos los Miembros de la
Liga. En caso de agresi6n, de amenaza o de peligro de agresi6n, el Consejo informara sobre los medios de asegurar el cumplimiento de esta obligaci6n.
Art. 11.-Se declara expresamente que toda guerra o amenaza de guerra que afecte o n6 directamente a algunos de los
Miembros de la Liga, interesa a toda la Liga, y que 6sta debera
adoptar las medidas que sean propias a asegurar eficazmente la paz
de las naciones. En ese caso el Secretario General convocara inmediatamente al Consejo a petici6n de cualquier Miembro de la
Liga.
Se declara, ademas, que todo Miembro de la Liga tiene el
derecho, a titulo amigable, de 1lamar la atenci6n de la Asamblea
o del Consejo hacia cualquier circunstancia propia a afectar las
relaciones internacionales y que amenace por sus consecuencias
alterar la paz o la buena inteligencia de la cual dependa la paz
entre las Naciones.
Art. 12.-Los Miembros de la Liga convienen en que, si
surge entre ellos alguna cuesti6n susceptible de producir una
ruptura, la someterin ya al procedimiento del arbitraje, ya a su
examen por el Consejo. Convienen, ademis, en que en ningin
caso deberan recurrir a la guerra antes de que expire el plazo de
tres meses despues de la sentencia de los Arbitros o del informe
del Consejo.
En todos los casos previstos por este articulo, la sentencia
de los Arbitros se dictarA dentro de un plazo racional, y el informe del Consejo debera emitirse dentro de los seis meses a contar
desde la fecha en que se le haya sometido la cuesti6n.
Art. 13.-Los Miembros de la Liga convienen en que si
surge entre ellos alguna cuesti6n que, a su juicio, sea susceptible
de una soluci6n arbitral, y dicha cuesti6n no puede resolverse de
manera satisfactoria por la via diplomitica, sera sometida a arbitraje.
Entre las cuestiones que generalmente son propias de soluci6n arbitral, declaranse las relativas a la interpretaci6n de un
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Tratado, a cualquier materia de derecho internacional, a la certeza de cualquier hecho que, si se comprobara, pudiera constituir
la infracci6n de una obligaci6n internacional, o relativas a la extensi6n o la naturaleza de la reparaci6n debida por raz6n de esa
ruptura.
El Tribunal de Arbitraje al cual sea sometida la cuesti6n
ser6 el Tribunal designado por las partes o el estipulado en sus
convenciones anteriores.
Los Miembros de la Liga se obligan a cumplir de buena fe
las sentencias que se dicten y a no recurrir a la guerra contra
cualquier Miembro de la Liga que se conforme con las mismas.
En el caso de inejecuci6n de la sentencia, el Consejo propondri
las medidas que deban asegurar sus efectos.
Art. 14.-El Consejo formulari y someter6 a los Miembros
de la Liga planes para el establecimiento de un Tribunal permanente de justicia internacional. Este Tribunal conoceri de
todas las diferencias de caricter internacional que le sometan las
Partes. El Tribunal emitiri tanbi6n dictimenes consultivos sobre cualquier diferencia o cualquier punto que le sometan el Consejo o la Asamblea.
Art. 15.-Si surgiere entre los Miembros de la Liga cualquier desacuerdo susceptible de producir una ruptura, y si este
desacuerdo no es sometido al arbitraje arriba mencionado, los
Miembros de la Liga someterin la materia al Consejo. A este
fin bastarA que alguno de ellos informe de ese desacuerdo al Secretario General, quien adoptara todas las disposiciones necesarias
para la completa investigaci6n y consideraci6n del mismo.
Dentro del mis breve plazo deberin las Partes comunicarle
una exposici6n de su causa con todos los hechos pertinentes y los
documentos justificativos. El Consejo podrA ordenar su inmediata publicaci6n.
El Consejo tratarA de Ilegar al arreglo de la cuesti6n, y si lograre ese objeto, publicar6, en la medida en que lo juzgue 6til,
una exposici6n de los hechos, con las explicaciones que los mismos
autoricen y los t~rminos del arreglo.
Si la cuesti6n no puede levarse a un arreglo, el Consejo redactarA y publicari un informe votado por unanimidad o por
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mayoria de votos, para dar conocimiento de las circunstancias del
desacuerdo y de las decisiones que dicho Consejo recomienda
como mas equitativas y mas propias del caso.
Cualquier Miembro de la Liga representado en el Consejo
podra publicar igualmente una exposici6n de los hechos de la
cuesti6n y sus propias conclusiones.
Si el informe del Consejo se acepta por unanimidad, sin
incluir el voto de los Representantes de las Partes en el c6mputo
de esta unanimidad, los Miembros de la Liga se obligan a no recurrir a la guerra contra ninguna de las Partes que se conforme
con las conclusiones del informe.
En el caso de que el Consejo no logre hacer aceptar su informe a todos sus Miembros, con excepci6n de los Representantes
de cualquiera de las Partes en desacuerdo, los Miembros de la Liga se reservaran el derecho de proceder como lo juzguen necesario
para el mantenimiento del derecho y de la justicia.
Si alguna de las Partes sostiene, y el Consejo reconoce que
el desacuerdo versa sobre alguna cuesti6n que, segin el Derecho
Internacional, corresponde imincamente a la jurisdicci6n interior
de dicha Parte, el Consejo lo hara constar en un informe, pero sin
recomendar soluci6n alguna.
En todos los casos previstos en el presente articulo podra el
Consejo presentar la cuesti6n ante la Asamblea. La Asamblea
debera tambi6n conocer de dicha cuesti6n a instancia de una de
las Partes. Esta instancia debera presentarse dentro de catorce
dias, a partir del momento en que la cuesti6n sea Ilevada ante el
Consejo.
En todo asunto que se someta a la Asamblea, las disposiciones
del presente articulo y del articulo 12, relativas a la acci6n y a las
facultades del Consejo, se aplicaran igualmente a la acci6n y a las
facultades de la Asamblea. Queda entendido que un dictamen
emitido por la Asamblea, con la aprobaci6n de los Representantes de los Miembros de la Liga representados en el Consejo y de
una mayoria de los otros Miembros de la Liga excluyendo en cada caso a los Representantes de las Partes, tendra el mismo efecto que el informe que el Consejo adopte por unanimidad de todos sus Miembros que no sean los Representantes de las Partes.
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Art. 16.-Si algfin Miembro de la Liga, contraviniendo las
obligaciones impuestas por los articulos 12, 13 o 15, recurre a la
guerra, se considerari ipso facto como autor de un acto de guerra contra todos los demis Miembros de la Liga. Estos se obligan a romper inmediatamente con aqu61 todas sus relaciones comerciales o financieras, a prohibir todas las relaciones entre sus
nacionales y los del Estado autor de la ruptura del Pacto y a hacer
cesar todas sus comunicaciones financieras, comerciales o personales entre los nacionales de aquel Estado y los de cualquier otro
Estado, ya sea o no Miembro de la Liga. En ese caso tendri el
Consejo el deber de recomendar a los diversos Gobiernos interesados los efectivos militares, navales o a&reos con los que los Miembros de la Liga habrin de contribuir respectivamente a las fuerzas armadas que se destinen a hacer respetar las obligaciones de
la Liga.
Convienen, ademAs, los Miembros de la Liga, en prestarse
mutuo apoyo en las medidas econ6micas y financieras que se tomen conforme a este articulo, para disminuir las p&rdidas y los
inconvenientes que de esas medidas puedan resultar. Se prestarin igualmente mutuo apoyo para resistir a toda medida especial que contra alguno de ellos pueda adoptarse por el Estado infractor del Pacto. Adoptarin las disposiciones necesarias para
franquear el paso a trav6s de su territorio a las fuerzas de cualquier Miembro de la Liga que participe en la acci6n comiin para
hacer respetar las obligaciones de la Liga.
Podri ser excluido de la Liga cualquier Miembro culpable
de violaci6n de alguna de las obligaciones resultantes del Pacto.
La exclusi6n podri ser decretada por el voto de los dem6.s Miembros de la Liga representados en el Consejo.
Art. 17.-En caso de desacuerdo entre dos Estados de los
cuales uno solamente fuere Miembro de la Liga o entre Estados
que no sean Miembros de la Liga, el Estado o los Estados extrafios a la Liga serin invitados a someterse a las obligaciones que
se impongan a sus Miembros con el objeto de decidir el desacuerdo, en las condiciones que estime justas el Consejo. Si se aceptare esta invitaci6n, se aplicarin las disposiciones de los articulos
12 a 16 inclusive, con las modificaciones que juzgue necesarias
el Consejo.
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En vista de esta invitaci6n, procederA el Consejo a abrir
una investigaci6n sobre las circunstancias de la disputa y recomendara la acci6n que le parezca mas eficaz segun las circunstancias.
Si el Estado asi invitado rehusare aceptar las obligaciones de
Miembro de la Liga, para el arreglo de la cuesti6n, y recurriere
a la guerra contra un Miembro de la Liga le serin aplicables las
disposiciones del articulo 16.
Si ambas Partes invitadas rehusaren aceptar las obligaciones
de Miembro de la Liga para el arreglo de la disputa, el Consejo
puede tomar medidas y hacer recomendaciones para evitar hostilidades y alcanzar el arreglo de la disputa.
Art. 18.-Todo Tratado o compromiso internacional que
pactare en lo futuro alg6n Miembro de la Liga, deberi ser inmediatamente registrado en la Secretaria y publicado por la misma
tan pronto como sea posible. Ninguno de estos Tratados o de
estos compromisos internacionales sera obligatorio antes de haber sido registrado.
Art. 19.-La Asamblea puede, de tiempo en tiempo, aconsejar la reconsideraci6n por los Miembros de la Liga de los
Tratados que se hayan hecho inaplicables, y la consideraci6n de
las condiciones internacionales cuya continuaci6n pudiera poner
en peligro la paz del mundo.
Art. 20.-Cada uno de los Miembros de la Liga conviene en
que el presente Pacto abroga todas las obligaciones o inteligencias
inter-se incompatibles con los terminos del presente Pacto y solemnemente se proponen no celebrar en lo futuro ning~in compromiso incompatible con los t6rminos de este Pacto.
Si antes de su ingreso en la Liga hubiera contraido alg6n
Miembro obligaciones incompatibles con los t6rminos de este Pacto, deberA adoptar las medidas inmediatas para exonerarse de
esas obligaciones.
Art. 21.-Nada en este Pacto afectara la validez de los compromisos internacionales para asegurar el mantenimiento de la
paz, tales como los Tratados de arbitramento y las inteligencias
regionales como la Doctrina de Monroe.
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Art. 22.-Los siguientes principios se aplicarin a las Colonias y territorios que, como consecuencia de la guerra, han dejado
de estar bajo la soberania de los Estados que anteriormente los
gobernaban y que estin habitados por pueblos que todavia no son
capaces de dirigirse por si mismos en las condiciones especialmente dificiles del mundo moderno. El bienestar y el desarrollo de
estos pueblos constituyen una misi6n sagrada de civilizaci6n y
conviene incorporar al presente Pacto las garantias para la realizaci6n de esta misi6n. El mejor m6todo para realizar practicamente este principio es confiar la tuici6n de estos pueblos a aque11as naciones civilizadas que por raz6n de sus recursos, de su
experiencia o de su posici6n geogrifica pueden sobrellevar esta
responsabilidad y estin dispuestas a aceptarla. Esta tuici6n se
ejerceri por esas Naciones en concepto de mandatarios y en nombre de la Liga.
El caricter del mandato seri distinto, segt'n el grado de desarrollo del pueblo, la situaci6n geogrifica del territorio, sus condiciones econ6micas u otras similares.
Ciertas agrupaciones que antes pertenecian al Imperio Otomano han alcanzado un grado tal de desarrollo, que su existencia
como naciones independientes puede reconocerse provisionalmente, siempre que su administraci6n sea guiada por los consejos y el
auxilio de un mandatario hasta que sean capaces de conducirse
por si mismas. Los deseos de estas agrupaciones se tomarAn
principalmente en consideraci6n para la elecci6n del mandatario.
Otros pueblos, especialmente los del Africa Central, se encuentran en tal estado, que el mandatario debe asumir la administraci6n del territorio bajo condiciones que garanticen la libertad de conciencia o religi6n, sin otras limitaciones que las que pueda imponer el mantenimiento del orden pi'blico y de la moral, la
prohibici6n de abusos tales como el trAfico de esclavos, de armas
y de licor, y la prohibici6n de construir fortificaciones o bases
militares o navales y dar a los indigenas instrucci6n militar, a no
ser para el servicio de policia o para la defensa del territorio y
que aseguren igual tratamiento respecto del trafico y comercio
a los otros Miembros de la Liga.
Hay otros territorios como los del Suroeste africano, y ciertas islas del Pacifico Austral, que, por causas de la poca densidad
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de su poblaci6n, de su superficie limitada, de su distancia a los
centros de civilizaci6n o de contigiiidad geogrifica al territorio
del mandatario, o por causa de otras circunstancias, habran de
ser mejor administradas bajo las leyes del mandatario como parte
integrante de su territorio, sin perjuicio de las garantias antes previstas e inter6s de la poblaci6n indigena.
En todos los casos de mandato, el mandatario deberi enviar
al Consejo un informe anual respecto al territorio que est6 a su
cargo.
Si el grado de autoridad, de dominio o administraci6n que
habri de ejercer el mandatario no hubiere sido objeto de una convenci6n anterior entre los Miembros de la Liga, la materia seri
expresamente determinada por el Consejo en cada caso.
Se constituirA una comisi6n permanente encargada de recibir
y de examinar los informes anuales de los mandatarios y de dar
al Consejo su opini6n sobre todas las cuestiones referentes a la
ejecuci6n de los mandatos.
Art. 23.-Con sujeci6n y conforme a las disposiciones de
las Convenciones Internacionales actualmente vigentes, o que se
estipulen en lo sucesivo, los Miembros de la Liga:
a) se esforzarin por asegurar y mantener condiciones de
trabajo que sean equitativas y humanas para los hombres, las mujeres y los nifios, asi en sus propios territorios como en todos los
paises a los cuales se extiendan sus relaciones de comercio y de industria; y a este prop6sito se esforzarin por establecer y sostener las organizaciones internacionales que fueren necesarias;
b) se obligan a asegurar un trato equitativo a las poblaciones indigenas en los territorios sometidos a su administraci6n;
c) dejan a cargo de la Liga la supervigilancia general de la
ejecuci6n de los acuerdos con referencia a la trata de mujeres y
de nifios y al trafico del opio y de otras drogas peligrosas;
d) confiarAn a la Liga la supervigilancia general del comercio de armas y municiones con los paises en los cuales es necesario, en interbs comiin, el control de este trifico;
e) proveeran a asegurar y mantener la libertad de comunicaciones y de trinsito y el trato equitativo respecto del comercio
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de todos los Miembros de la Liga. En relaci6n con esta materia deberin tenerse presentes las necesidades especiales de las
regiones devastadas durante la guerra de 1914 a 1918;
f) procurardn tomar medidas en materias de inter6s internacional para la prevenci6n y combate de las enfermedades.
Art. 24.-Bajo la direcci6n de la Liga se establecerin todas
las oficinas internacionales que estuvieren ya creadas por Tratados Generales, si las Partes en tales Tratados consienten. Todas
esas oficinas internacionales y todas las Comisiones para arreglar materias de inter6s internacional que se establezcan en lo
sucesivo, se pondrin bajo la direcci6n de la Liga.
Para todas las cuestiones de inter6s internacional y reglamentadas por Convenciones generales, pero que no estin sometidas a la
direcci6n de Comisiones o de Oficinas Internacionales, la Secretaria de la Liga deberi, si lo piden las Partes y en ello consiente
el Consejo, reunir y distribuir todos los informes fitiles y prestar
todo el auxilio necesario o deseable.
El Consejo podr. incluir como parte de los gastos de la Secretaria los gastos de cualquier Oficina o Comisi6n colocada bajo
la direcci6n de la Liga.
Art. 25.-Los Miembros de la Liga convienen en estimular
y promover la creaci6n y cooperaci6n de organizaciones nacionales voluntarias de la Cruz Roja, debidamente autorizadas, qtte
tengan por objeto el mejoramiento de la salud, la prevenci6n de
las enfermedades y la mitigaci6n del sufrimiento en todo el mundo.
Art. 26.-Las modificaciones a este Pacto entrarin en vigor
cuando sean ratificadas por los Miembros de la Liga cuyos Representantes componen el Consejo y por una mayoria de los Miembros de la Liga, cuyos Representantes constituyan la Asamblea,
Ninguna de estas modificaciones seri obligatoria para Miembro alguno de Ia Liga que notifique su disentimiento, pero en ese
caso dejard de ser Miembro de la Liga.
ANEXO
1.-MIEMBROS ORIGINARIOS DE LA LIGA DE LAS NACIONES.,
SIGNATARIOS DEL TRATADO DE PAZ:

Estados Unidos de Am&rica.
B61gica.
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Bolivia.
Brasil.
Imperio Britanico.
Canada.
Australia.
Africa del Sur.
Nueva Zelandia.
India.
China.
Cuba.
Ecuador.
Francia.
Grecia.
Guatemala.
Haiti.
Hedjaz.
Honduras.
Italia.
Jap6n.
Liberia.
Nicaragua.
PanamA.
Per6.
Polonia.
Portugal.
Rumania.
Estado Serbo-Croato-Esloveno.
Siam.
Checo-Eslovaquia.
Uruguay.
2.-ESTADOS

INVITADOS

Argentina.
Chile.
Colombia.

A ACCEDER AL

PACTO:
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Dinamarca.
Espafia.
Noruega.
Paraguay.
Paises Bajos.
Persia.
Salvador.
Suecia.
Suiza.
Venezuela.

VENEZUELA Y ESTADOS UNIDOS. -CONVENIO SOBRE AGENTES VIAJEROS DE COMERCIO, FIRMADO EN
CARACAS EL 3 DE JULIO DE 1919. - (Aprobaci6n legislativa: 19 de junio de 1920.-Ratificaci6n ejecutiva: 3 de julio de
1920.-Canje de ratificaciones: en Caracas, el 18 de agosto de 1920).

Los Estados Unidos de Venezuela y los Estados Unidos de
America, deseando fomentar sus relaciones mercantiles y acrecentar el intercambio de mercaderias facilitando la actuaci6n de los
agentes viajeros de comercio, han decidido celebrar con tal prop6sito un Convenio, y a ese fin han nombrado como sus respectivos
Plenipotenciarios, a saber: Su Excelencia el Presidente de los Estados Unidos de Venezuela, al Sefior Doctor Esteban Gil Borges,
Ministro de Relaciones Exteriores, y Su Excelencia el Presidente
de los Estados Unidos de Am6rica, al Sefior Stewart Johnson, Encargado de Negocios ad-interin de los Estados Unidos, quienes,
despubs de haberse comunicado sus plenos poderes y hallindolos
en buena y debida forma, han convenido en los articulos siguientes:
Art. I.-Los comerciantes, fabricantes y demis mercaderes
domiciliados dentro de la jurisdicci6n de una de las Altas Partes
contratantes podrAn actuar como agentes viajeros, ya sea personalmente o por medio de agentes o empleados, dentro de la jurisdicci6n de la otra, mediante el pago en 6sta de una patente finica que
.seri vilida en todo su territorio.
Cada una de las Altas Partes contratantes se reserva el derecho, para el caso de hallarse en estado de guerra, de impedir que
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realicen operaciones, conforme a las cliusulas de este Tratado o de
cualquiera otra manera, los nacionales de paises enemigos u otros
extranjeros, cuya presencia considere perjudicial al orden pfiblico
o a la seguridad nacional.
Art. II.-A fin de obtener la patente referida, el solicitante deberA presentar un certificado extendido en el pais del domiciiio de
los comerciantes, fabricantes y mercaderes representados y que
acredite su calidad de agente viajero, el cual certificado ser~i otorgado por las autoridades que al efecto designe cada pais y visade
por el C6nsul de la naci6n en que el solicitante se propusiere actuar; con este documento a la vista, las autoridades de dicho pais
expediran la patente nacional de que habla el articulo anterior.
Art. III.-Los agentes viajeros podran vender sus muestras
sin necesidad de patente especial como importadores, siempre que
hagan la venta a comerciantes en articulos similares debidamente
establecidos.
Art. IV.-Entrarn, libres de derechos, todas las muestras que
no tengan valor comercial. Se consideraran como muestras sin
valor comercial las que est6n marcadas, selladas o inutilizadas de
tal modo que no puedan destinarse a otros usos.
Art. V.-Las muestras que tengan valor comercial seran admitidas provisionalmente, previa fianza por los derechos de Aduana para el caso de que no salgan del pais dentro de un periodo de
seis (6) meses.
Los derechos se pagaran sobre aquella parte de las muestras
que no haya sido reexportada.
Art. VI.-Se simplificaran en lo posible todas las formalidades aduaneras a fin de evitar demoras en el despacho de muestras.
Art. VII.-Los buhoneros y otros mercaderes que vendan directamente a los consumidores, aunque no tengan casa establecida
en el pais en que actfien, no seran considerados como agentes viajeros, sino que estaran sujetos a pagar los derechos de patente que
corresponden al g6nero de su comercio.
Art. VIII.-No necesitaran la patente que para los agentes
viajeros de comercio se establece en el articulo II de este Convenio:
a). Los que s6lo viajen para estudiar el mercado y sus necesidades, aunque inicien relaciones comerciales, siempre que no
realicen ventas de mercaderias.
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b). Los que act~ien por medio de agencias locales que paguen los derechos de patente o de otro caricter a que est6n sujetas
sus respectivas casas.
c). Los agentes viajeros que sean exclusivamente compradores.
Art. IX.-Toda concesi6n que otorgare cualquiera de las Altas Partes contratantes, ya sea por ley nacional, tratado o convenio,
en el sentido de modificar cualquiera de las prescripciones del presente Tratado, se harA inmediatamente extensiva a la otra.
Art. X.-El presente Convenio quedari en vigor hasta seis
meses despu6s de que cualquiera de las Altas Partes contratantes
haya dado aviso a la otra de su intenci6n de denunciar el Convenio,
reservindose cada una de ellas el derecho de dar ese aviso a la otra
en cualquier momento. Queda ademis convenido entre las Partes
que, transcurridos seis meses despu6s de que cualquiera de ellas
haya recibido de la otra el aviso mencionado, este Convenio cesar.
y terminari.
Este Convenio serA ratificado y sus ratificaciones se canjearin
en Caracas o en Washington dentro del mis breve t&rmino posible.
En fe de lo cual los respectivos Plenipotenciarios han firmado
por duplicado la presente Convenci6n, en espafiol y en ingl6s, y la
han sellado con sus respectivos sellos, en Caracas, a los tres dias
del mes de julio de 1919.
(L. S.)

E. GIL BORGES.
(L. S.)
STEWART JOHNSON.

VARIOS ESTADOS. - CONVENCION SOBRE CONTROL DEL
COMERCIO DE ARMAS, Y PROTOCOLO ANEXO, SUSCRITOS
EN SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, EL 10 DE SETIEMBRE DE
1919.-(Adhesi6n de Venezuela: 8 de marzo de 1920.-Aprobaci6n
legislativa: 26 de junio de 1920.-Dep6sito de las ratificaciones: en
Paris, el 20 de mayo de 1921).
Los Estados Unidos de America, B61gica, Bolivia, el Imperio
Britinico, China, Cuba, Ecuador, Francia, Grecia, Guatemala,

Haiti, el Hedjaz, Italia, Jap6n, Nicaragua, Panami, Peru, Polonia, Portugal, Rumania, el Estado Serbo-Croata-Esloveno, Siam
y el Estado Checo-Eslovaco.
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Considerando que la larga guerra que acaba de concluir, en
que sucesivamente fu6 interviniendo la mayoria de las naciones,
ha acumulado en diversas partes del mundo cantidades considerables de armas y municiones de guerra que, dispersas, serian un peligro para la paz y la tranquilidad priblicas;
Considerando que en ciertas partes del mundo se impone el
ejercicio de una vigilancia especial sobre el comercio y la retenci6n de municiones y de armas;
Considerando que 10 estipulado en Convenios que, como el
Acta de Bruselas del 2 de julio de 1890 principalmente, reglamentan el trifico de armas y municiones en ciertas regiones, no
corresponde ya a las actuales circunstancias, que exijen disposiciones mis amplias relacionadas con territorios mis extensos en
Africa, y el establecimiento de un regimen andlogo en determinados territorios de Asia;
Considerando que una vigilancia especial de la zona maritima
que media entre ciertos paises es indispensable para asegurar la eficacia de las medidas que tomen los Gobiernos, ya en lo concerniente a la importaci6n de municiones y armas en estos paises, ya en
lo relativo a la exportaci6n de esas armas y municiones de sus
territorios;
Y bajo reserva de que a la expiraci6n de un periodo de siete
afios, esta Convenci6n sera revisada teniendo en cuenta la experiencia adquirida, si el Consejo de la Sociedad de las Naciones
emite un voto en este sentido, obrando si fuere necesario por mayoria;
Han designado por sus Plenipotenciarios:
El Presidente de los Estados Unidos de America: al Honorable Frank Lyon Polk, Subsecretario de Estado; al Honorable
Henry White, antiguo Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de los Estados Unidos en Roma y en Paris; al General
Tasker H. Bliss, Representante Militar de los Estados Unidos
en el Consejo Superior de Guerra;
Su Majestad el Rey de los Belgas: a M. Paul Hymans, Ministro de Negocios Extranjeros, Ministro de Estado; M. Jules van
der Heuvel, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de Su Majestad el Rey de los Belgas, Ministro de Estado; M.
Emile Vandervelve, Ministro de Justicia, Ministro de Estado;
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El Presidente de la Repfiblica de Bolivia: al Sr. Ismael Montes, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de Bolivia
en Paris;
Su Majestad el Rey de la Gran Bretafia e Irlanda y de los
Territorios Britanicos allende los mares, Emperador de las Indias: al Muy Honorable Arthur James Balfour, 0. M., M. P.,
Secretario de Estado para los Negocios Extranjeros; al Muy Honorable Andrew Bonar Law, M. P., Lord del Sello Privado; al
Muy Honorable Vizconde Milner, G. C. B., G. C. M. G., Secretario de Estado para las Colonias; al Muy Honorable George Nicoll Barnes, M. P., Ministro sin Cartera;
por el Dominio del CanadA: al Honorable Sir Albert Edward Kemp, K. C. M. G. Ministro de las Fuerzas de Ultranar;
por la Federaci6n de Australia: al Honorable George Foster
Pearce, Ministro de la Defensa;
por la Uni6n sur Africana: al Muy Honorable Vizconde
Milner, G. C. B., G. C. M. G.;
por el Dominio de la Nueva Zelandia: al Honorable Sir
Thomas Mackenzie, K. C. M. G., Alto Comisario por la Nueva
Zelandia en el Reino Unido;
por la India: al Muy Honorable Bar6n Sinha, K. C., Subsecretario de Estado por la India;
El Presidente de la Rep~iblica de China: a M. Lou TsengTsiang, Ministro de Negocios Extranjeros; M. Chengting Thomas Wang, Antiguo Ministro de Agricultura y de Comercio;
El Presidente de la Repiblica de Cuba: al Sefior Antonio Sinchez de Bustamante, Decano de la Facultad de Derecho de la
Universidad de la Habana, Presidente de la Sociedad Cubana de
Derecho Internacional;
El Presidente de la Rep~iblica del Ecuador: al Sefior Dorn y
de Alsua, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario
del Ecuador en Paris;
El Presidente de la Repdiblica Francesa: a M. Georges Clemenceau, Presidente del Consejo, Ministro de la Guerra; M. Stephen Pichon, Ministro de Negocios Extranjeros; M. Louis-Lucien Klotz, Ministro de Finanzas; M. Andr6 Tardieu, Comisario
General para los Negocios de guerra franco-americanos; M. Jules
Cambon, Embajador de Francia;
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Su Majestad el Rey de los Helenos: a M. Nicolis Politis, Mi..
nistro de Negocios Extranjeros; M. Athos Romanos, Enviado
Extraordinario y Ministro Plenipotenciario ante la Repiblica
Francesa;
El Presidente de la Repdblica de Guatemala: al Sr. Joaquin
M6ndez, antiguo Ministro de Estado, de los Trabajos Piiblicos y
de Instrucci6n Ptiblica, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de Guatemala en WAshington, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Misi6n Especial en Paris;
El Presidente de la Republica de Haiti: al Sefior Tertuliano
Guilbaud, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de
Haiti en el Ecuador;
Su Majestad el Rey del Hedjaz: a M. Rustem Haidar y M.
Abdul Hadi Aouni;
Su Majestad el Rey de Italia: al Honorable Tomaso Tittoni,
Senador del Reino, Ministro de Negocios Extranjeros; al Honorable Vittorio Scialoja, Senador del Reino; al Honorable Maggiorino Ferraris, Senador del Reino; al Honorable Guglielmo Marconi, Senador del Reino; al Honorable Silvio Crespi, Diputado;
Su Majestad el Emperador del Jap6n: al Vizconde Chinda,
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Su Majestad
el Emperador del Jap6n en Londres; M. K. Matsui, Embajador
Extraordinario y Plenipotenciario de Su Majestad el Emperador
del Jap6n en Paris; M. H. Ijuin, Embajador Extraordinario y
Plenipotenciario de Su Majestad el Emperador del Jap6n en
Roma;
El Presidente de la Repfiblica de Nicaragua: al Seiior Salvador Chamorro, Presidente de la Camara de Diputados;
El Presidente de la Repdblica de PanamA: al Sefior Antonio Burgos, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de Panama en Madrid;
El Presidente de la Reptiblica del Perii: al Sefior Carlos G.
Candamo, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario;
El Presidente de la Republica Polaca: a M. Ignacio J. Paderewski, Presidente del Consejo de Ministros, Ministro de Negocios Extranjeros; M. Roman Dmovoski, Presidente del Comit6
Nacional Polaco;
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El Presidente de la Repfiblica Portuguesa: al Doctor Affonso
Da Costa, antiguo Presidente del Consejo de Ministros; al Doctor Augusto Luis Vieira Soares, antiguo Ministro de Negocios
Extranjeros;
Su Majestad el Rey de Rumania: al Sr. NicolAs Misu, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de Rumania en
Londres; al Doctor Alexandre Vaida-Voevod, Ministro sin Cartera;
Su Majestad el Rey de los Serbios, Croatas y Eslovenos: a M. N. P. Pachitch, antiguo Presidente del Consejo
de Ministros; M. Ante Trumbic, Ministro de Negocios Extranjeros; M. Ivan Zolger, Doctor en Derecho;
Su Majestad el Rey de Siam: a Su Alteza el Principe Charoon,
Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de Su Majestad el Rey de Siam en Paris; Su Alteza Serenisima el Principe
Traidos Prabandhu, Subsecretario de Estado en Negocios Extranjeros;
El Presidente de la Repfiblica Checo Eslovaquia: a M. Charles Kramar, Presidente del Consejo de Ministros; M. Eduardo
Benes, Ministro de Negocios Extranjeros;
Los cuales, despu6s de haber cambiado sus plenos poderes y
hallarlos en buena y debida forma,
han convenido en las disposiciones siguientes:
CAPITULO PRIMERO
EXPORTAcION

DE ARMAS Y MUNICIONES

Art. 19-Las Altas Partes contratantes se obligan a prohibir la exportaci6n de las armas de guerra en seguida enumeradas:
piezas de artilleria de toda especie, aparatos destinados a lanzar
proyectiles, explosivos o gas6genos de toda especie, lanzallamas,
bombas, granadas, ametralladoras y armas rayadas de pequefio calibre de retrocarga, de cualquier modelo, asi como la exportaci6n
de municiones propias para todas estas diversas categorias de armas.-La prohibici6n de exportaci6n comprende estas municiones y armas, ya se hallen montadas, ya en piezas sueltas.
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Sin embargo, las Altas Partes contratantes se reservan el
derecho de acordar, por lo que hace a las armas de uso no prohibido por el derecho de gentes, derogaciones de la prohibici6n que
establece este articulo; pero s6lo con el fin de permitir que se exporten armas para las necesidades de sus Gobiernos, o del Gobierno de una de ellas.
En los casos de armas de fuego y municiones propias para
la guerra y otros fines, las Altas Partes contratantes se reservan determinar, segim la importancia, el destino y otras circunstancias de
cada expedici6n, a qu6 uso son destinadas, y decidir en cada caso
si las estipulaciones del articulo le son aplicables.
Art. 29-Las Altas Partes contratantes se obligan a prohibir la exportaci6n de armas de fuego y municiones que no sean
de guerra, ya est~n en piezas sueltas, ya montadas, cuando se las
destine a las zonas o territorios enumerados en el articulo 69.
Sin embargo, las Altas Partes contratantes se reservan el
derecho de acordar autorizaciones que deroguen esta prohibici6n
en la inteligencia de que estas autorizaciones seran expedidas
por sus propias autoridades, las cuales deberan previamente
cerciorarse de que las armas o municiones para las cuales se
pide un permiso de exportaci6n no tienen destino ni usos contrarios a las estipulaciones de la presente Convenci6n.
Art. 39-Los cargamentos que se efectilen en ejecuci6n de
contratos concluidos con anterioridad a la entrada en vigencia
de la presente Convenci6n, seran sometidos a sus disposiciones.
Art. 49-Las Altas Partes Contratantes se obligan a no
acordar autorizaciones de exportaci6n a ninguffn pais que se niegue a aceptar la tuici6n que se le ha impuesto, o que, sujeto a la
tuici6n de una Potencia, buscara fuera de ellas municiones o armas de las sefialadas en los articulos 19 y 2Q.
Art. 59-Una Oficina Central Internacional se constituiri
bajo la autoridad de la Sociedad de las Naciones, con la misi6n de
reunir y conservar todos los documentos relativos al comercio y
circulaci6n de las municiones y armas a que se refiere esta Convenci6n, que se hayan cambiado entre las Altas Partes contratantes.
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Cada Alta Parte contratante deberi publicar anualmente un
informe que indique los permisos de exportaci6n que haya acordado, mencionando la cantidad y el destino de las armas y municiones a que se refieran. De este informe se enviarA un ejemplar
a la Oficina Central Internacional y otro a la Secretaria General
de la Sociedad de las Naciones.
Ademis, las Altas Partes contratantes se obligan a enviar
a la Oficina Central Internacional y a la Secretaria General de
la Sociedad de las Naciones, datos estadisticos completos acerca
de las cantidades y el destino de todas las armas y municiones
exportadas sin licencia.
CAPITULO SEGUNDO
IMPORTACION DE ARMAS Y MUNICIONES.-ZONAS DE PROHIBICION
Y DE VIGILANCIA MARITIMA
Art. 69-Las Altas Partes contratantes se obligan, cada una
por lo que concierne al territorio sometido a su respectiva jurisdicci6n, a prohibir la importaci6n de armas y municiones de las
sefialadas en los articulos 19 y 29, en las zonas territoriales si-

guientes, y ademis a prohibir su importaci6n y trasporte en la zona maritima indicada abajo:
1-Todo el continente africano, exceptuindose los territorios de Argelia, Libia y la Uni6n Sur-Africana.
Se comprenden dentro de la zona de prohibici6n del Continente africano las islas adyacentes situadas a menos de cien miHas marinas de la costa, asi como las islas del Principe, de Santo

Tomis, de Annob6n y de Socotora.
24-La Transcaucasia, Persia, el Gwadar, la Peninsula
Aribiga y los territorios continentales del Asia, que el 19 de agos-

to de 1914 dependian del Imperio Otomano.
34-La zona maritima que comprende el Mar Rojo, el Golfo

de Adem, el Golfo P6rsico, asi como el Mar de OmAn, y limitada por una linea que partiendo del Cabo Guardafui seguira el paralelo de este cabo hasta su encuentro con el 57o de longitud Este
de Greenwich y de alli seguira directamente a la frontera oriental de Persia en el Golfo de Oma.n.
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Podrin acordarse autorizaciones especiales de importaci6n
en las zonas arriba definidas: en la zona africana estaran ellas
subordinadas a la observancia de las prescripciones previstas en
los articulos 79 y 89 siguientes, sin perjuicio de las prescripciones
mas rigurosas vigentes en los lugares. En las otras zonas enumeradas en el presente articulo estas autorizaciones estarin subordinadas a la observancia de prescripciones analogas puestas
en vigor por los Gobiernos que ejerzan autoridad en ellas.
CAPITULO TERCERO
VIGILANCIA TERRESTRE

Art. 79-Las armas y municiones cuya importaci6n en las zonas de prohibici6n haya sido especialmente autorizada, no podrin
ser introducidas sino por los puertos designados a este efecto por
las autoridades del Estado, Colonia, Protectorado o Pais sometido
a mandato.
Ellas serin depositadas alli por el importador, a su costo
y riesgo, en un dep6sito pilblico sometido a la guardia exclusiva
y control permanente de la autoridad y de sus agentes, de los
cuales, uno al menos, deberA pertenecer a los cuadros de la administraci6n o del ejercito. Las entradas o salidas deberin siempre
haber sido previamente autorizadas por los servicios administrativos del Estado, Colonia, Protectorado o Pais sometido a mandato, a menos que se trate de armas o municiones destinadas al armarnento de la fuerza piiblica o a la organizaci6n de la defensa de
los territorios nacionales.
La salida de armas y municiones ya depositadas no se autorizara sino en uno de los casos siguientes:
1Q-Ser destinadas a localidades designadas por la autoridad superior como lugares en que los habitantes pueden retener
armas bajo la responsabilidad de las autoridades locales, para la
defensa contra los merodeadores y rebeldes.
2@-Ser destinadas a lugares designados por la autoridad
superior como dep6sitos sujetos a la inspecci6n y responsabilidad
de las autoridades locales.
3Q-Ser destinadas a particulares que comprueben tener necesidad de ellas para su uso personal legitimo.
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Art. 89-En las zonas de prohibici6n especificadas en el articulo 69 el comercio de armas y municiones estarA bajo el control de agentes de la autoridad pfiblica, y sometido a las siguientes
prescripciones:
1-Nadie podrA tener un dep6sito de armas o de municiones, sin autorizaci6n.
2*1-Toda persona autorizada para tener un dep6sito de armas o de municiones deberi destinarle un local especial y cerrado que no tenga mis de una entrada, la cual se proveeri de dos
cerraduras, de las cuales una no podrA ser abierta sino por los
representantes de la autoridad.
El depositario serA responsable de la cantidad de armas o
de municiones introducidas en el dep6sito y deberi informar sobre ellas a toda requisici6n. A este efecto, las entradas y salidas
serin asentadas en un registro especial foliado y rubricado cuyas
menciones estarin basadas en actos administrativos que autoricen
las salidas.
34-No podrA efectuarse trasporte alguno de armas o de
municiones sin autorizaci6n especial.
44-No podri efectuarse salida alguna de un dep6sito privado sin autorizaci6n dada por la autoridad regional, a petici6n
motivada y apoyada en un permiso de porte de armas o de una
autorizaci6n especial de compra de municiones. Toda arma seri
registrada y marcada. La dicha autoridad para el control indicari, ademis, en el permiso de porte de armas, la estampilla puesta sobre el arma.
54-Nadie podrA, sin estar autorizado para ello, ceder a titulo gratuito u oneroso, el arma o las municiones de que sea regularmente detentor.
Art. 99-En las zonas de prohibici6n especificadas en el articulo 69 la fabricaci6n y adaptaci6n de armas o municiones seran
prohibidas fuera de los arsenales instalados por la Administraci6n local o, en las regiones sujetas a tuici6n, fuera de los arsenales instalados por la administraci6n local bajo el control del
Estado mandatario, en inter6s de la defensa del territorio o para
el mantenimiento del orden p6blico.
La reparaci6n de las armas no podrA efectuarse sino en los
arsenales o en los establecimientos que al efecto hayan sido autorizados por la administraci6n local.
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Esta autorizaci6n no se acordari sino mediante garantias que
aseguren la observancia de las reglas establecidas por la presente
Convenci6n.
Art. 10.-En las zonas de prohibici6n expresadas en el articulo 6Q, el Estado que deba penetrar en el territorio de su Estado
limitrofe para la importaci6n de armas o de municiones, montadas
en piezas sueltas, de material o de materias destinadas al armamento, sera autorizado, a petici6n suya, a hacerlas transitar por
el territorio de este Estado.
En todo caso deberA en apoyo de su demanda de trinsito,
garantizar que los dichos articulos son requeridos por las necesidades de su propio Gobierno y que no serin nunca ni vendidos
ni cedidos ni entregados para uso privado ni empleados contra
intereses de las Altas Partes contratantes.
Toda infracci6n serA objeto de una comprobaci6n regular
en la forma siguiente:
a) Si el Estado importador es plenamente soberano, la comprobaci6n de su infracci6n se harA por uno o varios de los representantes de las Altas Partes contratantes limitrofes acreditados
ante 6l. Despubs que ellos hayan avisado, si hay lugar a ello, a
los representantes de los otros Estados limitrofes, procederin
todos en comiin al examen de los hechos, y, 1legado el caso, provocarin las explicaciones del Estado importador. Si lo exije la
gravedad de los hechos y si se tienen por insuficientes las explicaciones del Estado importador, notificarin conjuntamente a este
Estado que toda autorizaci6n de trinsito queda desde luego suspendida y que toda nueva demanda le serA negada hasta que suministre nuevas garantias.
Las formas y condiciones de las garantias previstas en el
presente articulo seran objeto de una inteligencia previa entre
los Representantes de las Altas Partes contratantes limitrofes.
Estos representantes se comunicaran mutuamente, a medida que
se emitan, los permisos de trinsito expedidos por las autoridades
competentes.
b) Si el Estado importador se halla sujeto al r6gimen del
mandato instituido por la Sociedad de las Naciones, la comprobaci6n de la infracci6n se hara por una de las Altas Partes contratantes, por su iniciativa, o por la Potencia a la cual se haya
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deferido el mandato: a esta iiltima corresponderA pronunciar o
reclamar, seg6n los casos, la suspensi6n, y para lo por venir la negativa de toda autorizaci6n de trinsito.
En caso de infracci6n debidamente comprobada, no se acordari al Estado contraventor ningfin nuevo permiso sin el consentimiento previo del Consejo de la Sociedad de las Naciones.
En todo caso si los manejos o la situaci6n turbada del Estado importador amenaza la tranquilidad pdblica en uno de los Estados limitrofes signatarios de la presente Convenci6n, la importaci6n en trinsito de armas, de municiones, de material y de materias destinadas a armamento se negard al Estado importador
por todo los Estados limitrofes, hasta que la tranquilidad se restablezca.
CAPITULO CUARTO
VIGILANCIA EN EL MAR

Art. 11.-Bajo reserva de las disposiciones contrarias contenidas en los acuerdos especiales vigentes, o que en lo sucesivo
se concluyan, y que deberin en todo caso satisfacer las prescripciones de la presente Convenci6n, el Estado soberano o la Potencia encargada de un mandato de la Sociedad de las Naciones
ejercerin la vigilancia y la policia de las aguas territoriales en
las zonas de prohibici6n sefialadas por el articulo 69.
Art. 12.-En las zonas de prohibici6n, comprendida en ellas
la zona de vigilancia en alta mar, tales como estin especificadas
en el articulo 69, est6i prohibido a los barcos indigenas de un tonelaje inferior a quinientas toneladas, toda operaci6n de embar.
que o desembarque y trasbordo de armas o de municiones.
A tal respecto se considerarA como indigena todo navio que
pertenezca a un indigena, a que est6 armado o comandado por
tin indigena, a cuya tripulaci6n se componga en mis de su mitad
de indigenas originarios de los paises riberefios del oc6ano Indico,
del Mar Rojo, del Golfo P6rsico y del Golfo de OmAn.
Esta disposici6n no es aplicable a los lanchones o chalanas, ni a las naves que sin alejarse de la costa mis de cinco mi39
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Has, se dediquen exclusivamente al cabotaje entre los diversos
puertos de un mismo Estado, Colonia, Protectorado o Pais sujeto a mandato donde haya dep6sito.
Todos los cargamentos de armas o de municiones que conduzcan las embarcaciones o navios a que se refiere el paragrafo
anterior deberan ser objeto de una autorizaci6n especial de la
autoridad territorial. Las armas o municiones trasportadas estan sometidas a lo dispuesto en la presente Convenci6n.
Esta autorizaci6n debera contener todos los datos necesarios
para fijar la calidad y la cantidad de los articulos del cargamento,
el navio en el cual haya de trasportarse, el nombre del destinatario y los puertos de embarque y de destino.
DeberA ademas especificarse que la autorizaci6n ha sido
expedida de acuerdo con lo dispuesto en este Convenio.
Las anteriores prescripciones no son aplicables:
19-A los trasportes de armas o de municiones efectuadas
por cuenta de los Gobiernos, a condici6n de que sean convoyadas
por un funcionario debidamente calificado.
29-A las armas o municiones poseidas por personas provistas de un permiso de porte de armas, cuando estas armas estin
destinadas al uso personal de su detentor y estin indicadas de una
manera precisa en el permiso de porte de armas.
Art. 13.-Para prevenir todo trasporte irregular de armas o de municiones en la zona de vigilancia maritima especificada en el articulo 6Q, ntrimero 3, los barcos indigenas de tonelaje
inferior a 500 toneladas que no se dediquen exclusivamente al cabotaje entre los diversos puertos de un mismo Estado, Colonia,
Protectorado o Pais sujeto a mandato sin alejarse mas de cinco
millas de la costa y que proceden de un punto cualquiera de esta
zona, o a 61 se dirigen, deberan estar provistos de un manifiesto
de carga o de un documento similar que especifique la cantidad
y la calidad de las mercancias que trasportan, su procedencia y su
destino. Este documento conservari su condici6n de secreto
asegurado por la legislaci6n del Estado al cual vuelve el barco, y
no podra ser examinado antes de las operaciones de verificaci6n
del pabell6n, a menos que el interesado consienta en ello.
Las prescripciones concernientes al establecimiento de estos
documentos no seran aplicables a los barcos que no esten entera-
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mente provistos de puentes, que no tengan mis de diez hombres
de tripulaci6n y que se dediquen exclusivamente a la pesca en las
aguas territoriales.
Art. 14.-El permiso para enarbolar el pabell6n de una de
las Altas Partes contratantes en las zonas de vigilancia maritima
especificadas en el articulo 69, n~imero 32, no se acordarA sino a
los barcos indigenas que satisfagan a la vez las tres condiciones
siguientes:
1-Los propietarios deberin volver a la Potencia cuyo pabe116n desean enarbolar.
24-Estarin obligados a comprobar que poseen bienes inmuebles en la circunscripci6n de la autoridad a la cual dirijan su
solicitud, o a suministrar una cauci6n suficiente como garantia de
las multas en que puedan incurrir.
3'-Los dichos propietarios como el capitin del barco deberin suministrar la prueba de que gozan de buena reputaci6n y
principalmente no haber sido nunca condenados por trasporte
irregular de los articulos sefialados en la presente Convenci6n.
El permiso deberi renovarse anualmente y contener las indicaciones necesarias para establecer la identidad del barco, nombre, tonelaje, aparejo, dimensiones principales, n~imero de inscripci6n, carta de filiaci6n. Contendri ademis la fecha en que
haya sido otorgado y la calidad del funcionario que lo otorgue.
El nombre del barco indigena y la indicaci6n de su tonelaje,
deberin pintarse y grabarse en caracteres latinos en la popa; las
letras iniciales del puerto de matricula, asi como el niimero de registro en la serie de los nfimeros de este puerto seran impresos
en negro sobre las velas.
Art. 15.-Los barcos indigenas a los cuales, segin los tirminos del i6timo aparte del articulo 13, no son aplicables las prescripciones relativas al manifiesto de carga, recibirAn de la autoridad territorial, o de la autoridad consular, segfin los casos, una
licencia especial renovable cada afio, la cual es revocable en las
condiciones previstas por el articulo 19.
La licencia especial indicara el nombre del barco, sus caracteristicas, su nacionalidad, el puerto de matricula, el nombre del
capitun y el del propietario y los parajes en los cuales debe navegar.
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Art. 16.-Las Altas Partes contratantes convienen en aplicar a la zona maritima definida en el articulo 69, n6mero 39, las,
siguientes reglas:
19-Cuando un buque de guerra perteneciente a una de las Altas Partes contratantes encuentra fuera de las aguas territoriales un
barco indigena de menos de quinientas toneladas, que enarbole el
pabell6n de una de las Altas Partes contratantes, el comandante del barco de guerra si tiene razones fundadas para creer que el
barco indigena enarbola este pabell6n sin tener derecho para ello,
a fin de trasportar irregularmente armas o municiones, podri
proceder a la verificaci6n de la nacionalidad de dicho barco, por
el examen del titulo que autorice el porte de pabell6n con exclusi6n de cualquiera otro documento.
29-A este efecto podrai ser enviado un bote comandado por
un oficial de uniforme, a bordo del buque sospechoso al cual se
le haya prevenido de esta intenci6n. El oficial enviado a bordo
del barco detenido debera proceder con toda la circunspecci6n
y miramientos posibles. Antes de dejar el barco detenido levantara un proceso verbal seg6n la forma y en la lengua en uso
en el pais a que pertenece. Este proceso verbal, que hara constar los hechos, sera fechado y firmado por el oficial.
En el caso de que no haya a bordo del buque de guerra otro
oficial que el comandante, los actos anteriores podran Ilevarse a
efecto por el suboficial de mayor graduaci6n.
El capitan o patr6n del buque detenido, asi como los testigos, seran invitados a firmar el proceso verbal. Ellos tienen el
derecho de hacer afiadir todas las explicaciones que consideren
ujtiles.
39-Si el documento en que se autorice enarbolar el pabe116n no puede ser producido o si no estai en buena y debida forma, el barco sera conducido al puerto mas pr6ximo de la zona
donde haya una autoridad competente de la Potencia cuyo pabe116n haya enarbolado, a la cual se entregara.
Si la autoridad competente mas cercana representante
Potencia cuyo pabel]6n enarbola el barco se encuentra en un
situado a tan larga distancia del lugar de la aprehensi6n que
co est6 obligado a salir de su sector de estacionamiento o

de la
puerto
el barde pa-
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trulla para escoltar el barco hasta dicho puerto, puede no seguirse
la regla establecida arriba. En este caso el barco podri ser conducido al puerto mis pr6ximo donde se encuentre una autoridad
competente representante de una de las Altas Partes contratantes,
distinta de aquella a la cual vuelve el barco de guerra. Inmediatamente despu6s de ocupado el barco, su captura ha de hacerse saber
a la autoridad que represente a la Potencia interesada.
Antes de la 1legada del repre-entante de la Potencia cuyo pabell6n haya enarbolado el barco, o sin instrucciones del propio representante, no se intentari procedimiento alguno contra el barco
o su tripulaci6n.
4'-Se podrA proceder de conformidad con lo preceptuado en
el parAgrafo tercero si hecha la verificaci6n del pabell6n y a pesar
de la producci6n del manifiesto, el Comandante del barco de gueTra persiste en considerar al barco indigena como sospechoso de
Irasporte irregular de armas o de municiones.
Las Altas Partes contratantes interesadas designarin en la
zona y harAn saber a la Oficina Central, asi como a las otras Poten,cias contratantes, las autoridades territoriales o consulares o los
.delegados especiales que sean competentes en los casos arriba dichos.
El buque sospechoso puede igualmente ser entregado a un barco de guerra de la naci6n cuyo pabell6n enarbole, si es que consiente en tomarlo a su cargo.
Art. 17.-Las Altas Partes contratantes se obligan a comunicar a la Oficina Central el modelo tipo de los documentos a que se
refieren los articulos 12, 13, 14 y 15, asi como una lista detallada
de las autorizaciones acordadas conforme a lo dispuesto en este
,capitulo, a medida que se expidan.
Art. 18.-La autoridad ante la cual sea conducido el barco
sospechoso procederA a una investigaci6n completa, seg6n sus leyes
y reglamentos nacionales, y oira a un oficial del buque captor.
Si de la investigaci6n resulta que el pabell6n ha sido enarbolado ilegalmente, el barco detenido quedardi a disposici6n del captor y los responsables serin entregados a los Tribunales de este
iltimo.

614
Si se comprueba que el barco detenido ilevaba regularmente
su pabell6n, pero que se dedicaba a un trasporte irregular de armas o de municiones, los responsables seran entregados a los Tribunales del Estado cuyo pabell6n portaba el barco. El barco, con
su carga, quedarA bajo la vigilancia de la autoridad investigadora.
Art. 19.-Todo trasporte o toda tentativa de trasporte irregular, que se comprueben a cargo del Capitan o el propietario de un
barco autorizado para enarbolar el pabell6n de una de las Potencias signatarias, o que haya obtenido el permiso previsto en el articulo 15, 1levara consigo el retiro inmediato de tal autorizaci6n.
Las Altas Partes contratantes tomaran las medidas necesarias
para que sus autoridades territoriales o sus C6nsules envien a la
Oficina Central copias certificadas de toda autorizaci6n de enarbolar su pabell6n desde que se haya acordado, asi como el aviso de
retiro de que estas autorizaciones hayan sido objeto. Igualmente se
comprometen a enviar a aquella Oficina copias de las licencias a
que se refiere el articulo 15.
Art. 20.--El Comandante de un buque de guerra que haya detenido a un barco provisto de pabell6n extranjero debe en tod&
caso informar a su Gobierno de los motivos que haya tenido para
proceder.
Un extracto de este informe asi como una copia del procesoe
verbal levantado por el oficial o el suboficial enviado a bordo del
buque detenido, seran lo mas pronto posible remitidos a la Oficina
Central, al propio tiempo que al Gobierno de la Naci6n cuyo pabe116n enarbolaba el buque culpable.
Art. 21.-Si la autoridad encargada de la investigaci6n encuentra irregulares la detenci6n y el desvio, o las medidas
impuestas al barco detenido, la propia autoridad fijari el monto de
las indemnizaciones debidas. Si el oficial captor o las autoridadesa las cuales vuelve, objetan las conclusiones de la investigaci6n o el
monto de la indemnizaci6n fijada, esta objeci6n ser6 sometida a un
tribunal arbitral compuesto de un Arbitro designado por el Gobierno cuyo pabell6n portaba el navio, de un Arbitro designado por el
Gobierno al cual vuelve el oficial captor, y de un subirbitro escogido por los dos Arbitros asi designados. Estos seran escogidos
en cuanto fuere posible, entre los funcionarios diplomiticos, con-
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sulares o judiciales de las Altas Partes contratantes. Estas designaciones deberin hacerse en el plazo mis corto posible y no deberin nunca recaer en indigenas retribuidos por las Altas Partes
contratantes. Toda indemnizaci6n acordada seri entregada al interesado en el plazo minimo de seis meses a contar de la decisi6n.
La decisi6n se comunicarA a la Oficina Central y al Secretario
General de la Sociedad de las Naciones.
CAPITULO QUINTO
DISPOSICIONES GENERALES

Art. 22.-Las Altas Partes contratantes que ejerzan autoriclad
sobre los territorios situados en las zonas de prohibici6n del articulo 6', se comprometen a tomar, cada uno en lo que le concierne, las
medidas que exige el cumplimiento de la presente Convenci6n, y
especialmente a perseguir y reprimir toda contravenci6n a lo dispuesto en ella.
Harin conocer estas medidas de la Oficina Central y del Secretario General de la Sociedad de las Naciones, a quienes indicarAn las autoridades competentes a que se refieren los articulos precedentes.
Art. 23.-Las Altas Partes contratantes harin esfuerzos por
lograr la adhesi6n a esta Convenci6n de los demis Estados miembros de la Sociedad de las Naciones.
Dicha adhesi6n se notificarA por la via diplomAtica al Gobierno de la Reptiblica Francesa, y por 6ste, a todos los Estados signatarios o que hayan adherido; y tendrA efecto a contar del dia de
la notificaci6n al Gobierno Franc6s.
Art. 24.-Las Altas Partes contratantes convienen en que si
Ilega a surgir entre ellas cualquiera diferencia en cuanto a la aplicaci6n de esta Convenci6n, que no pueda resolverse entre ellas de
mutuo acuerdo, se la someteri a un Tribunal de Arbitraje conforme a las disposiciones del pacto de la Sociedad de las Naciones.
Art. 25.-Todas las disposiciones de las Convenciones internacionales anteriores de orden general concernientes a las materias
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del presente Convenio, se tendr.n como abrogadas en cuanto liguen
entre si a las Potencias que son Partes en esta Convenci6n.
La presente Convenci6n serA ratificada cuanto antes. Cada
Potencia enviarA su ratificaci6n al Gobierno Franc6s, por intermedio del cual tendrin aviso todas las otras Potencias signatarias.
Las ratificaciones quedaran depositadas en los archivos del
Gobierno Franc6s.
La presente Convenci6n empezara a regir para cada Potencia
signataria a partir del dep6sito de su ratificaci6n, y desde ese momento dicha Potencia estarA ligada a las demis que hayan depositado ya la suya.
Una vez en vigencia la presente Convenci6n, el Gobierno
Frances dirigirA copia certificada de ella a las Potencias que,
en virtud de los Tratados de paz, se hallen obligadas a reconocerla
y aceptarla, que se equiparen por tanto a las Partes contratantes y
cuyo nombre se comunicara a los demas Estados que adhieran.
En fe de lo cual, los Plenipotenciarios suscritos han firmado
la presente Convenci6n.
Hecha en Paris el diez de setiembre de mil novecientos diez y
nueve, en un solo ejemplar, que quedarA depositado en los Archivos del Gobierno de la Republica Francesa, y del cual se expediri
copia aut6ntica a cada Potencia signataria.
Frank L. Polk.-Henry White.-Hymans.-J. van der Heuvel.-E. Vandervelve.-Ismael Montes.-Arthur James Balfour.
-Milner.-Geo N. Barnes.-G. F. Pearce. - Milner.-Thomas
Mackenzie.-Sinha of Raipur.-J. R. Loutsengtsiang.-Chengting
Thomas Wang.-Antonio S. de Bustamante.-E. Dorn y de Alsua.-G. Clemenceau.-L. Pichon-L. L. KLot.-Andrd Tardieu.
-Jules Cambon.-N. Politis-A. Romanos.-M. Rustem Haidar.
-Abdul Hadi Aouni.-Tom. Tittoni.-Vittorio Scialoja.-Maggiorino Ferraris.-GuglielmoMarconi.-S. Chinda.-K. Matsui.
-H. Ijuin.-Salvador Chamorro.-Antonio Burgos-I. J. Paderewski.-Roman Dmowski.-Affonso Costa.-Augusto Soares.N. Misu.-Alex Vaida Voevod.-Dr. Ivan Zolger.-Charoon. Traidos Prabandh.-D.Karel Kramar.-Dr. Eduardo Benes.A. E. Kemp.
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PROTOCOLO

En el acto de firmar la Convenci6n de esta propia fecha, sobre
el comercio de armas y municiones, los Plenipotenciarios suscritos
declaran, en nombre de sus Gobiernos respectivos, que considerarian como contrario a la intenci6n de las Altas Partes contratantes
y al espiritu de esta Convenci6n que, mientras se espera que ella
entre en vigencia, una de las Altas Partes contratantes tomare alguna medida en desacuerdo con sus estipulaciones.
Hecho en un solo ejemplar, en Saint-Germain-en-Laye, el dia
diez de setiembre de mil novecientos diez y nueve.
Frank L. Polk.-Henry White.-Tasker H. Bliss.-Hymans.
--. Van der Heuvel.-E. Vandervelve.-Ismael Montes.-Arthur James Balfour.-Miner.-Geo N. Barnes.-A. E. Kemp.G. F. Pearce.-Milner.-Thos. Mackenzie.-Sinha of Raipur.J. R. Loutsengtsiang.-Chengting Thomas Wang.-Antonio S. de
Bustamante.-E. Dorn y de Alsua.-G. Clemenceau.-S. Pichon.
-L. L. Klotz.-Andri Tardieu.-Jules Cambon.-N. Politi.A. Romanos.-M. Rustem Haider.-Abdul Hadi Aouni.-Tom.
Tittoni.-Vittorio Scialoja.-Maggi.rino Ferraris. - Guglielmo
Marconi.-S. Chinda.-K. Matsui.-H. Ijuin.-Salvador Chamorro.-Antonio Burgos.-I. I. Paderewski.-Roman Dmowski. Affonso Costa.-Augusto Soares.-N. Misu.-Alex Vaida Voevod. -

Dr. Ivan Zolger. -

Charoon. -

Traidos Prabandhu.-

D.

Karel Kramar.-Dr.Eduardo Benes.

VENEZUELA Y MEXIGO.-CONVENIO, POR CAMBIO DE
NOTAS, SOBRE SERVICIO DE VALIJAS DIPLOMATICAS.

Legaci6n de M6xico.-Nutmero 29.-Caracas: 10 de setiembre de
1919.
Sefior Ministro:
Tengo el honor de dirigirme a Vuestra Excelencia, por instrucciones del Gobierno de mi pais, para proponer al Gobierno de
Vuestra Excelencia los siguientes puntos relativos al cambio de
valijas diplomitticas entre Venezuela y M6xico:
Primero: La Legaci6n de los Estados Unidos Mexicanos en
Caracas podra usar, para el cambio de comunicaciones con su Go-
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bierno, valijas especiales que gozaran de las franquicias y seguridades acordadas por la Administraci6n Venezolana a las de los Correos de Gabinete.
Segundo: Igual derecho al expresado en el articulo precedente tendra la Legaci6n Venezolana en M6xico.
Tercero: Las valijas mencionadas serin conducidas por los
medios de trasporte de que disponen ambos paises para la conducci6n de la correspondencia.
Cuarto: Los Ministerios de Relaciones Exteriores de ambos
paises y sus respectivas Legaciones se reservarin las Haves de las
valijas especiales de que se trata.
Quinto: Las Administraciones de Correos de los Estados
Unidos de Venezuela y la de los Estados Unidos Mexicanos dictarAn las medidas necesarias para la ejecuci6n inmediata del presente Convenio.
Aprovecho la oportunidad para reiterar a Vuestra Excelencia
!as seguridades de mi mas distinguida y alta consideraci6n.
GERZAYN UGARTE.

Al Excmo. Sr. Dr. Esteban Gil Borges, Ministro de Relaciones Exteriores.
Presente.

Estados Unidos de Venezuela.-Ministerio de Relaciones Exteriores.-Direcei6n de Derecho Pfiblico Exterior. - Nfimero
1.088.-Caracas: 15 de octubre de 1919.
Sefior Ministro:
Tengo la honra de contestar la atenta nota de V. E. N9 29,
fecha el 10 de setiembre iltimo, en la cual V. E. se sirve proponer
a este Departamento las bases para un Convenio sobre cambio de
valijas diplomiticas entre Venezuela y M6xico.
Este Ministerio acoge con el mayor agrado la proposici6n de
V. E. y esti dispuesto a concluir cuanto antes el referido Convenio; pero preferiria conservar las bases contenidas en la hoja que
tengo la honra de acompailar, y que son las acordadas entre este Departamento y el Ministerio de Fomento para los Convenios que ha
celebrado Venezuela con otras Naciones sobre la materia.
Como verA V. E., esta forma es sustancialmente id~ntica a la
propuesta por V. E., pero ofrece la ventaja de no alterar el Acuerdo Administrativo entre el Ministro de Relaciones Exteriores y el
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de Fomento, y de conservar uniformidad de tipo entre los Convenios sobre valijas diplomiticas concluidos por Venezuela.
Si V. E. no tiene inconveniente en aceptar la forma propuesta, el Convenio podria concluirse por medio de un cambio de notas
y este Departamento se complaceria en dar las 6rdenes del caso
para que entrara en vigor tan pronto como se reciba la aceptaci6n
de V. E.
Reitero a V. E. las seguridades de mi alta consideraci6n.
E. GIL BORGES.
Al Excelentisimo Sefior Don Gerzayn Ugarte, Enviado Extraordinario y
Ministro Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos.
Presente.

AcuERDo sobre Valijas Diplomiticas entre los Estados Unidos de
Venezuela y los Estados Unidos Mexicanos.
1' Las valijas se depositarin hasta la filtima hora del despacho de correspondencia en la Oficina Postal del lugar en que resida
la Legaci6n, por un empleado autorizado por el Jefe o Secretario
de la Misi6n Diplomitica, y deberi estamparse de una manera visible e indeleble la direcci6n. El empleado de la Oficina de Correos
que reciba la valija darA un recibo al empleado de la Legaci6n que
la deposite, en el cual se exprese el peso y volumen de la valija y el
dia, lugar y hora en que fu6 depositada en la Oficina de Correos.
2' Las valijas serin inviolables y circularin libremente por
los medios de trasporte de que puedan disponer ambos paises para
la conducci6n de la correspondencia.
Los Ministerios y Legaciones conservarin las 11aves de sus
respectivas valijas.
En vista de que las valijas diplomiticas no excedan de un limite de peso y volumen que permita su conducci6n en las valijas
destinadas al trasporte de la correspondencia ordinaria entre los
dos paises, los dos Gobiernos convienen: en que el mAximum de
peso de las valijas sea de quince kilogramos y su dimensi6n de cincuenta centimetros de largo por treinta de ancho o cualesquiera
otras que den un volumen que no exceda de setenta y cinco decimetros cfibicos.
Este Acuerdo entrari en vigor desde el dia....
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Legaci6n de M6xico.-Nimero 58.-Caracas:
1919.

17 de octubre de

Sefior Ministro:
Tengo el honor de referirme a la atenta nota de Vuestra Excelencia, marcada con el niimero 1.088 y fechada el 15 del presente
mes, en la que tiene a bien expresar Vuestra Excelencia que ese
Ministerio acoge con el mayor agrado la proposici6n que me permiti presentar por instrucciones del Gobierno de mi pais, para celebrar un Convenio sobre cambio de valijas diplomticas entre Venezuela y M6xico, y se sirve exponer Vuestra Excelencia las razones que tiene para preferir la conservaci6n de las bases contenidas en la hoja que tuvo a bien acompafiar, y que son las acordadas
entre ese Departamento y el Ministerio de Fomento para los Convenios que ha celebrado Venezuela con otras naciones sobre la misma materia.
Siendo tales puntos sustancialmente id~nticos a la proposici6n
que en nombre del Gobierno de M6xico he sometido al de Vuestra
Excelencia, me es altamente satisfactorio expresar a Vuestra Excelencia que sobre la base de quedar admitido entre los Gobiernos
de los Estados Unidos de Venezuela y de los Estados Unidos
Mexicanos el cambio de valijas diplomiticas, se sujetari 6ste a las
siguientes condiciones:
Primero.-Las valijas se depositaran hasta la ultima hora del
despacho de correspondencia en la Oficina Postal del lugar en que
resida la Legaci6n, por un empleado autorizado por el Jefe o Secretario de la Misi6n Diplomatica, y debera estamparse de una manera visible e indeleble la direcci6n. El empleado de la Oficina de
Correos que reciba la valija darA un recibo al empleado de la Legaci6n que la deposite, en el cual-se exprese el peso y volumen de la
valija y el dia, lugar y hora en que fu6 depositada en la Oficina de
Correos.
Segundo.-Las valijas serin inviolables y circularin libremente por los medios de trasporte de que puedan disponer ambos
paises para la conducci6n de la correspondencia.
Los Ministerio.s y Legaciones conservaran las 11aves de sus
respectivas valijas.
En vista de que las valijas diplomaticas no excedan de un limite de peso y volumen que permita su conducci6n en las valijas
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destinadas al trasporte de la correspondencia ordinaria entre los
dos paises, los dos Gobiernos convienen: en que el mAximum de
pe-o de las valijas sea de quince kilogramos y su dimensi6n de cincuenta centimetros de largo por treinta de ancho o cualesquiera
otras que den un volumen que no exceda de setenta y cinco decimetros c6bicos.
Reitero a Vuestra Excelencia las seguridades de mi alta consideraci6n.
GERZAYN UGARTE.
Al Excmo. Sr. Dr. Esteban Gil Borges, Ministro de Relaciones Exteriores.
Presente.

VENEZUELA Y ESTADOS UNIDOS.-CONVENIO,

POR

CAMBIO DE NOTAS, SOBRE PASAPORTES.

Legaci6n de los Estados Unidos de Amrica.-Nfmero 1.051. Caracas: 21 de octubre de 1919.
Excelentisimo Sefior:
Tengo la honra de Ilamar la atenci6n de Vuestra Excelencia
Fobre la siguiente orden expedida por el Departamento de E itado
de WAshington el 17 de octubre de 1919:
"En lo adelante el visto bueno de un pasaporte extranjero expedido por agente diplomAtico o consular americano valdri para
cualquier nimero de visitas a los Estados Unidos dentro de los seis
meses siguientes al visto bueno, con tal que el pasaporte siga siendo vAlido en ese periodo".
Tambiin me permito citar el siguiente extracto de una instrucci6n telegrifica de la misma fecha, recibida ayer:
"Sirvase informar al Gobierno de Venezuela y solicite celebraci6n de convenios andlogos, en virtud de los cuales un ciudadano americano con pasaporte visado por un C6nsul de ese Gobierno
pueda entrar en sus territorios cualquier n6mero de veces, siempre
que el pasaporte se conserve vAlido".
Como estoy en el caso de informar por cable, solicito respetuosamente que Vuestra Excelencia me responda en la mayor brevedad posible si el Gobierno de Venezuela aceptaria el Convenio
reciproco propuesto por el Gobierno americano.
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Aprovecho esta oportunidad para renovar las protestas de mi
alta consideraci6n.
PRESTON

Mc. GOODWIN.

Al Excelentisimo Sefior Doctor Esteban Gil Borges, Ministro de Relaciones Exteriores.
Estados Unidos de Nenezuela.-Ministerio de Relaciones Exteriores.-Direcci6n de Derecho Internacional Privado.-N6mero 2.656.-Caracas: 4 de diciembre de 1919.
Sefior Ministro:
He recibido la atenta nota de 21 del pasado, nfimero 1.051, en
que se sirve participarme V. E. que segrin orden del Departamento
de Estado de los Estados Unidos de fecha 17 de octubre de 1919,
"en l adelante el visto bueno de un pasaporte extranjero expedido
por agente diplomatico o consular americano valdri para cualquier
nimero de visitas a los Estados Unidos dentro de los seis meses
siguientes al visto bueno, con tal que el pasaporte siga siendo vAlido en ese periodo".
Tambien me comunica V. E. un calograma del Departamento
de Estado, de la misma fecha, que dice: "Sirvase informar al Gobierno de Venezuela y solicite la celebraci6n de convenios andlogos, en virtud de los cuales un ciudadano americano con pasaporte
visado por un C6nsul de ese Gobierno pueda entrar en ese territorio cualquier niumero de veces, siempre que el pasaporte se conserve vilido".
Mi Gobierno acepta la proposici6n contenida en el calograma
que V. E. se ha servido trascribirme.
Aprovecho esta oportunidad para reiterar a V. E. las seguri-

dades de mi alta consideraci6n.
E. GIL BORGES.
Al Excelentisimo Sefior Preston Mc. Goodwin, Enviado Extraordinario y
Ministro Plenipotenciario de los Estados Unidos de Am6rica.

Presente.
Legaci6n de los Estados Unidos de America.-Numero 1.069.-

Caracas: 5 de diciembre de 1919.
Sefior Ministro:
Tengo la honra de avisar el recibo de la nota "Derecho Internacional Privado", nilmero 2.656, fechada ayer, en que parti-
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cipa que el Gobierno de Venezuela acepta el ajuste reciproco insinuado por el Gobierno americano y expuesto en mi nota 1.051
del 21 de noviembre, para que las personas provistas de pasaportes puedan entrar en el territorio del otro pais cuantas veces quieran dentro del plazo de seis meses, siempre que los pasaportes hayan sido visados por los agentes consulares competentes.
Me atrevo a indicar que al dar instrucciones a los C6nsules
venezolanos en el sentido arriba indicado, se les avise que, a pesar de que el Gobierno de los Estados Unidos acostumbra expedir s6l por seis meses el pasaporte a ciudadanos americanos, puede prolongarse por dos periodos de seis meses el mismo pasaporte, alcanzando ordinariamente hasta diez y ocho meses la vigencia de los pasaportes expedidos por las autoridades americanas.
Al agradecer a Vuestra Excelencia la aceptaci6n del convenio propuesto, nuevo testimonio de la franca amistad entre ambos
Gobiernos, aprovecho esta oportunidad para renovar las protestas de mi alta y muy distinguida consideraci6n.
PRESTON

Mc. GOODWIN.

Al Excelentisimo Sefior Doctor Esteban Gil Borges, Ministro de Relaciones Exteriores.

VENEZUELA Y PAISES BAJOS.- CONVENCION PARA
EL RESTABLECIMIENTO DE LAS RELACIONES DIPLOMATICAS, FIRMADA EN CARACAS EL 11 DE MAYO DE 1920.(Aprobaci6n legislativa: 8 de junio de 1920.-Ratificaci6n ejecutiva: 15 de junio de 1920.-Canje de ratificaciones: en La Haya,
el 23 de febrero de 1921.-Registro en la Secretaria de la Sociedad
de las Naciones: 26 de octubre de 1921).
El Gobierno de los Estados Unidos de Venezuela y el Gobierno de Su Majestad la Reina de los Paises Bajos, animados
del sincero deseo de restablecer las relaciones diplomiticas de sus
dos paises, han nombrado por sus Plenipotenciarios, a saber:
El Presidente de los Estados Unidos de Venezuela, al sefior
Doctor E. Gil Borges, Ministro de Relaciones Exteriores, y Su
Majestad la Reina de los Paises Bajos, al sefior W. B. Engelbrecht, Delegado Especial de los Paises Bajos, quienes despubs
de haber canjeado sus plenos poderes y encontradolos en buena
y debida forma, han convenido en lo siguiente:
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Art. 1-Las relaciones diplomaticas entre los Estados Unidos de Venezuela y el Reino de los Paises Bajos quedaran restablecidas desde la ratificaci6n del presente Convenio.
Art. 2 -Ambos Gobiernos continuarin observando el Protocolo de 20 de agosto de 1894.
Art. 3 -Mientras se celebra un tratado de comercio, las Altas Partes contratantes se garantizan en todo lo relativo al comercio, a la industria y a la navegaci6n, el tratarniento de la naci6n
mis favorecida. Este tratamiento sera acordado gratuitamente
si la concesi6n hecha a favor de una tercera Potencia fuere gratuita; y si la concesi6n fuere condicional, mediante la misma o
equivalente conmpensaci6n que se fijara por convenio entre las
Partes.
Art. 49-El sefior H. Thielen podra sustentar ante los Tribunales venezolanos competentes las pretensiones contra el Estado
de Venezuela fundadas en las p6rdidas que pretende haber sufrido la sociedad H. Thielen & Ca, por los sucesos ocurridos en
Caracas el 13 y el 14 de diciembre de 1908.
Las Altas Partes contratantes convienen en que no habra lugar a intervenci6n diplomatica sino en el caso de denegaci6n de
justicia o injusticia evidente.
Si el Gobierno de los Paises Bajos considera que se ha presentado uno de estos casos, lo participara al Gobierno de Venezuela.
Si las Altas Partes contratantes no pudieren ponerse de acuerdo a este respecto, se sometera la cuesti6n a la decisi6n de un Tribunal compuesto de tres juristas. Cada una de las Altas Partes
contratantes elegirAi un Arbitro y los Arbitros asi nombrados
elegiran al tercero.
Si las Altas Partes no pudieren ponerse de acuerdo en las
reglas del procedimiento arbitral, se observaran las establecidas
en la Convenci6n de La Haya de 29 de julio de 1899, para el arreglo pacifico de los conflictos internacionales. Igualmente se observara lo dispuesto en dicha Convenci6n para la elecci6n del tercero, para el caso de que los Arbitros no pudieren ponerse de
acuerdo para hacer esta designaci6n.
Art. 59-Cesaran los efectos del articulo 39 de la Convenci6n si dentro de los cinco afios a contar de su ratificaci6n no se
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hubiere celebrado el tratado de comercio a que se refiere dicho
articulo 39.
Si ninguna de las Altas Partes contratantes notificare su intenci6n de hacer cesar los efectos de dicho articulo 39 dentro de
los tres iiltimos meses del t~rmino mencionado en el parrafo anterior, se entendera prorrogada la duraci6n de dicho articulo 39
por un afio mas y asi sucesivamente.
Art. 69-Esta Convenci6n sera ratificada conforme a las
Constituciones de los paises contratantes, y las ratificaciones seran canjeadas en Caracas en el mis breve t~rmino posible a contar de la fecha de su aprobaci6n.
En fe de lo cual los suscritos firmamos la presente Convenci6n que se hace por duplicado en los idiomas castellano y holand6s, y la sellamos con nuestros respectivos sellos en Caracas, el 11
de mayo de 1920.
(L. S.)

E. GIL BORGES.
(L. S.)

W. B.

ENGELBRECHT.

NOTAS CAMBIADAS EN EL ACTO DE LA FIRMA DEL PROTOCOLO ANTERIOR.-(Aprobaci6n legislativa especial: 21 de junio de

1921).
Estados Unidos de Venezuela.-Ministerio de Relaciones Exteriores.-Direcci6n de Politica Internacional.-N? 353.-Caracas: 11 de mayo de 1920.
Sefior Plenipotenciario:

En el acto de proceder con V. E. a la firma del Protocolo para
el restablecimiento de las relaciones diplomiticas entre nuestros dos
paises, tengo el honor, con la aprobaci6n de mi Gobierno, de Ilevar
a vuestro conocimiento l siguiente:
El Gobierno de Venezuela se obliga a pagar dentro de los tres
meses siguientes a la ratificaci6n del mencionado Protocolo al Gobierno neerland6s, por medio de su Representante Diplomitico en
Caracas, como indemnizaci6n estimada en comfin acuerdo de los
dafios ocasionados por la captura de las naves neerlandesas Estela,
40
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Penilope, Justicia, Carmita y Mari6n, la cantidad de veinte mil bolivares (Bs. 20.000).

Es convenido que al efectuarse el pago de esta suma el Gobierno neerlandes pondra inmeditamente a la disposici6n de la persona
que el Gobierno de Venezuela designe al efecto, en Willemstad, los
guardacostas Alix y 23 de Mayo, que fueron capturados por naves
de guerra neerlandesas.
Aprovecho con agrado esta oportunidad para renovar a V. E.
el testimonio de mi consideraci6n mis distinguida.
E. GIL BORGES.
Al Honorable Sefior W. B. Engelbrecht, Delegado de los Paises Bajos.

Caracas.
Ni'mero 319.-Caracas, 11 de mayo de 1920.
Sefior Ministro:
En el momento de proceder con Vuestra Excelencia a la firma
del Protocolo relativo al restablecimiento de las relaciones diplomiticas entre nuestros paises, Vuestra Excelencia se ha dignado,
con la aprobaci6n de su Gobierno, notificarme en nota de hoy nmimero 353, lo siguiente:
El Gobierno venezolano se compromete a pagar al holand6s
en los tres meses siguientes a la ratificaci6n del Protocolo mencionado y por medio de su Representante Diplomitico en Caracas, la
suma de veinte mil bolivares (Bs. 20.000), a manera de resarcimiento por los dafios que ha causado la captura de los buques holandeses Estela, Pendlope, Justicia, Carmita y Mari6n.

Se entiende que una vez pagada esta cantidad, el Gobierno
holandis pondrA inmediatamente en Willemstad a di.sposici6n de
tin Delegado nombrado por el Gobierno de Venezuela los guardacostas apresados por los barcos de guerra holandeses.

En respuesta tengo la honra de notificar a Vuestra Excelencia
que declaro adherir a lo que antecede en nombre del Gobierno holand6s.
Aprovecho esta ocasi6n para renovar a Vuestra Excelencia las
protestas de mi alta consideraci6n.

W. B. ENGELBRECHT.
A Su Excelencia el Sefior Doctor Esteban Gil Borges, Ministro de Relaciones Exteriores, etc., etc.
Caracas.
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VENEZUELA Y OTROS ESTADOS.-

CONVENCIONES

POSTALES, FIRMADAS EN MADRID EL 19 DE OCTUBRE DE
1920.-(Aprobaci6n legislativa: de los Convenios, el 29 de junio
de 1922, y de los Reglamentos de Ejecuci6n, el 19 de julio de
1922.-Ratificaci6n ejecutiva: 19 de diciembre de 1923.-Dep6sito
de los instrumentos de ratificaci6n: 26 de agosto de 1924).

Sustituidas por las do Estokolmo, de 28 do agosto do 1924.

a)

CONVENIO POSTAL UNIVERSAL

Celebrado entre Alemania, los Estados Unidos de Amirica, las Islas Filipinas y demds posesiones de los Estados Unidos de
Amirica, la Reptiblica Argentina, Austria, Bilgica y la Colonia del Congo Belga, Bolivia, el Brasil, Bulgaria, Chile, China,
la Reptiblica de Colombia, la Repdblica de Costa Rica, la Refblica de Cuba, Dinamarca,la Repdblica Dominicana, Egipto, el Ecuador, Espafia y sus Colonias, la Etiopia, Finlandia,
Francia,Argel, las Colonias y Protectorados franceses de la
Indochina, el conjunto total de las demds Colonias francesas,
la Gran Bretaiia,y sus diversos Dominios, Colonias y Protectorados britdnicos, la India Britdnica, la Confederacidn de
Australia, el Canadd, la Nueva Zelandia, la Unidn del Sur de
Africa, Grecia, Guatemala, la Repd9blica de Haiti, la Rep4blica de Honduras, Hungria, Islandia, Italia y las Colonias italianas, el lapdn, Chosen y el conjunto de las demds dependencias japonesas, la Repdblica de Liberia, el Luxemburgo,
Marruecos (con exclusi6n de la zona espaiiola), Marruecos
(zona espaihla), Mixico, Nicaragua, Noruega, la Repdblica
de Panamd, el Paraguay, los Paises Bajos, las Indias neerlandesas, las Colonias neerlandesas de America, Perg, Persia,
Polonia, Portugaly las Colonias portuguesas de Africa, Asia
y Oceania, Rumania, Rusia, la Repdblica de San Marino, El
Salvador, el Territorio del Sarre, el Reino de los Serbios,
Croatasy Eslovenos, el Reino de Siam, Suecia, Suiza, la Checoeslovaquia, Tinez, Turquia, el Uruguay y los Estados Unidos de Venezuela.
Los abajo firmantes, Plenipotenciarios de los paises que quedan mencionados, reunidos en Congreso, en Madrid, en virtud del
articulo 25 del Convenio Postal Universal, celebrado en Roma en
26 de mayo de 1906, han modificado, de com6n acuerdo y bajo
reserva de ratificaci6n, el supradicho Convenio, quedando conformes en las siguientes disposiciones:
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Articulo 1'
DEFINICION DE LA UNION POSTAL

Los paises que han ultimado el, presente Convenio, y los que a
61 se adhieran ulteriormente, forman, bajo la denominaci6n de
Uni6n Postal Universal, un solo territorio postal para el intercambio de sus correspondencias entre sus Administraciones Postales.
Articulo 2"
ENVfOS A QUE SE APLICA EL CONVENIO
Las disposiciones de este Convenio comprenden las cartas, las

tarjetas postales sencillas, idem las de respuesta pagada, los impresos de todas clases, los papeles de negocios, las muestras de
mercancias procedentes de uno de los paises de la Uni6n y con
destino a otro igualmente concertado. Se aplican tambi6n al cambio postal de los objetos mencionados entre territorios de la Uni6n
y paises extrafios a ella, siempre que este cambio requiera la utilizaci6n de servicios de por lo menos dos territorios comprendidos en
la Uni6n.
Articulo 39
TRASPORTE DE DESPACHOS ENTRE PAiSES LIMITROFES.

SERVICIO INTERMEDIO
1.-Las Administraciones de Correos de paises limitrofes o
aptos a corresponderse entre si directamente sin tener que acudir
al intermedio de un tercero, determinan de comi'in acuerdo las con-

diciones del trasporte de sus despachos reciprocos a trav6s de la
frontera o de una u otra frontera.
2.-Siempre que no haya modificaciones que lo contradigan,
mediante mutuo Convenio, se consideran cono servicios con mediaci6n de un tercero los trasportes maritinos efectuados entre
dos paises por medio de vapores u otros barcos, dependientes de
uno de ellos, y tanto esos trasportes como los que se efecttlen entre dos Administraciones de un mismo pais, mediante servicios maritimos o terrestres, dependientes de otro pais, quedaran regulados
por ell articulo siguiente.
3.-Las altas Potencias contratantes se comprometen a no imponer como carga postal obligaciones especiales a los buques desti-
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i1ados al servicio regular de trasporte de correspondencia, siempre
que dependan de paises que formen parte de la Uni6n a cambio de
las ventajas que podrian existir o instituirse en favor de cualquier
categoria de buques mercantes, sobre todo en lo que se refiere a las
formalidades exigidas para la salida y ilegada a los puertos.
Articulo 4'
GASTOS DE TRASPORTE Y DE DEP6SITO

1.-La libertad de transito queda garantizada en todos los teTritorios de la Uni6n.
Las Administraciones tienen derecho a la supresi6n de todo
se-rvicio postal con los paises que no observen las disposiciones de
los anteriores pirrafos.
Estas Administraciones habrin de dar previo aviso telegrAfico de esta determinaci6n a la Administraci6n interesada.
2.-Las distintas Administraciones de la Utti6n pueden expe<irse reciprocamente por intermedio de una o varias de ellas, tanto
los despachos cerrados como las correspondencias al descubierto,
conforme a las necesidades del trifico y a lo que convenga al servico postal.
3.-El intercambio de correspondencias cerradas entre dos
Administraciones de la Uni6n, por medio de los servicios de una
o varias Administraciones de la Uni6n, queda sometido a beneficiar
cada uno de los paises atravesados o cuyos servicios participen al
trasporte, segiin las tarifas de trinsito siguientes:
19-Para los recorridos territoriales:
a) A un franco 50 c~ntimos por cada kilo de cartas o de tarjetas postales, y a 20 c6ntimos por kilo de otros objetos, siempre
que la distancia recorrida no exceda de 3.000 kil6metros.
b) A 3 francos por kilogramo de cartas o de tarjetas postales, y a 40 cintimos por kilogramo de otros objetos, si la distancia
recorrida es superior a 3.000 kil6metros, pero no excede de 6.000
Iil6metros.
c) A 4 francos 50 c6ntimos por kilogramo de cartas y tarjetas postales, y a 60 c6ntimos por kilogramo de otros objetos, si la
distancia es superior a 6.000 kil6metros, pero no excede de 9.000
kil6metros.
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d) A 6 francos por kilogramo de cartas y tarjetas postales, y
a 80 c~ntimos por kilogramo de otros objetos, si la distancia recorrida es superior a 9.000 kil6metros.
29-Para los recorridos maritimos:
a) A 1 franco 50 c~ntimos por kilogramo de cartas y tarjetas postales, y a 20 c6ntimos por kilogramo de otros objetos, si el
trayecto no excede de 300 millas maritimas. Sin embargo, el trasporte maritimo hecho en un trayecto que no sea superior a 300 miHas maritimas es gratuito, si la Administraci6n interesada recibe
ya del punto de partida de los despachos trasportados la remuneraci6n anexa al trinsito territorial.
b) A 4 francos por kilogramo de cartas y de tarjetas postales, y a 50 c6ntimos por kilogramo de otros objetos para los intercambios efectuados en un recorrido que no exceda de 300 millas
maritimas entre paises de Europa y entre Europa y los puertos de
Africa y Asia existentes en el Mediterraneo y en el Mar Negro, o
bien entre uno y otro de esos puertos y entre Europa y Amirica
del Norte. Los mismos precios se aplicaran a los trasportes asegurados en el resto de la Uni6n entre dos puertos de un mismo
Estado, y asimismo entre los puertos de dos Estados que utilicen
la misma linea de buques, siempre que el trayecto maritimo no supere a 1.500 millas maritimas.
c) A 8 francos por kilogramo de cartas y tarjetas postales, y
a 1 franco por los trasportes de otros objetos que no estin comprendidos en las categorias de los pirrafos a) y b) mis arriba indicadas.
En el caso de trasportes maritimos efectuados por dos o varias Administraciones, no pueden los gastos totales de recorrido
ser superiores a 8 francos por kilogramo de cartas y de tarjetas
postales, y a 1 franco por kilogramo de otros objetos; estos derechos, si hubiere lugar, se repartiran entre las Administraciones que
participen del trasporte, seg~in se deduzca del prorrateo de las
distancias recorridas, sin perjuicio de los convenios que puedan
hacer las partes interesadas.
4.-La factoria o dep6sito en un puerto de despachos cerrados aportados por un buque para ser recogidos por otro buque,
acarrea el pago de una remuneraci6n de 50 c6ntimos por saca a beneficio de la Oficina de Correos donde reside el dep6sito o factoria,
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siempre que esta Oficina no reciba remuneraci6n alguna por el servicio del trinsito territorial o maritimo. El simple trasbordo de
buque a buque no da higar a remuneraci6n alguna.
5.-Las correspondencias al descubierto que se cambien entre
dos Administraciones de la Uni6n quedan sometidas, por articulo,
y sin tener en cuenta ni el peso ni el lugar de destino, a las tarifas
de trinsito siguientes:
Cartas. . . . . . . . . .
Tarjetas postales. . . . .
Otros objetos. . . . . .

6

c6ntimos por unidad
2Y cdntimos por unidad
2 c~ntimos por unidad.

6.-Los precios de trinsito especificados en el presente articalo no se aplicarin a los trasportes de la Uni6n que requieran
servicios especiales extraoidinarios, creados y sostenidos por una
Administraci6n determinada, a petici6n de una o varias Administraciones. Las condiciones de esta clase de trasportes serin reguladas de comi'in acuerdo entre las Administraciones interesadas.
Ademis, dondequiera que el trinsito, tanto territorial como
maritimo, sea gratuito en la actualidad o sometido a mis ventajosas condiciones, seri asi respetado y sostenido.
7.-Los gastos de transito y de dep6sito quedan a cargo de la
Administraci6n del pais de procedencia.
8.-El descuento general de estos gastos se verifica tomando
por base los estados que se aporten cada tres afios y por un periodo
de veintiocho dias, que se determinarin en el Reglamento ejecutivo
del presente Convenio.
9.-Quedan exentos de todo gasto de trinsito territorial o
maritimo las correspondencias mencionadas en los parrafos 3 y 4
del art. 13 que subsigue; las tarjetas postales con respuesta, devueltas al pais de procedencia; los objetos reexpedidos o mal dirigidos; los derechos; los avisos de recibo; los giros postales y los
demis documentos relativos al servicio postal.
10.-Cuando el saldo anual del, descuento de gastos de trinsito y dep6sito entre dos Administraciones no exceda de 1.000
francos, la Administraci6n deudora queda liberada de todo pago
por este concepto o cargo.
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Articulo 59
SERVICIOS AEREOS

Quedan

asimilados a los servicios especiales mencionados en
el art. 4?, parrafo 6, los servicios a6reos establecidos para el trasporte de la correspondencia entre dos o mas paises.
Las condiciones de esos trasportes seran ultimadas de comlin
acuerdo por las Administraciones interesadas. Sin embargo, los
gastos de transito afectos a cada recorrido efectuado por la via
a6rea son uniformes para todas las Administraciones que emplean
este servicio sin tener participaci6n en los gastos de su explotaci6n.
Articulo 69
TARIFAS, RECARGOS Y CONDICIONES GENERALES APLICADAS
A LOS ENVIOS

1.-La tarifa para el trasporte de envios postales en toda la
Uni6n, incluyendo la entrega a domicilio al destinatario en aquel1s paises de la Uni6n en los que existe o habra de organizarse el
servicio de distribuci6n, queda determinada, en caso de franqueo,
como sigue:
19 Para las cartas en 50 c6ntimos para el peso inicial de 20
gramos, y en 25 c6ntimos por cada peso de 20 gramos o fracci6n
menor de 20 gramos encimada sobre el peso inicial.
29 En 30 c6ntimos para la tarjeta postal sencilla o para cada
una de las dos partes de la tarjeta con respuesta pagada.
3Q Para toda clase de impresos, papeles de negocios, muestras de mercancias, en 10 centimos por cada objeto o paquete que
Ileve una direcci6n determinada y tenga de peso 50 gramos, o una
fracci6n de 50 gramos, siempre que este objeto o paquete no contenga ninguna carta o nota manuscrita que tenga caracter de correspondencia actual y personal, y est6 en condiciones de poderse
registrar facilmente.
La tarifa de papeles de negocios no puede ser inferior a 50
c~ntimos por envio. La de muestras tampoco sera menor de 20
c~ntimos por envio.

Se exceptfian los impresos en relieve para uso de los ciegos especialmente, cuya tarifa es de 5 c6ntimos por envio y peso de 500
gramos o fracci6n de 500 gramos.
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2.-Puede percibirse, ademis de la tarifa expresada en el pArrafo que antecede, un recargo en relaci6n con los gastos para todo
objeto que circule, mediante servicios extrafios a la Uni6n a mediante servicios especiales y extraordinarios que ocasionen, por 10
mismo, gastos extraordinarios.
Cuando la tarifa de franqueo de la tarjeta postal sencilla comprende el recargo autorizado por el pirrafo anterior, esta nueva
tarifa es aplicable a cada una de las partes de la postal con respuesta pagada.
El pais destinatario queda autorizado a percibir, por los objetos dirigidos a la lista de Correos, un recargo especial en conformidad con su propia legislaci6n. El' recargo no prosigue gravando
sobre el objeto en los casos de reexpedici6n, o en los de considerarlos como de derecho.
3.-Los objetos no francos o insuficientemente franqueados,
de cualquier clase que sean, enviados por correo, pagan, con cargo
a los destinatarios, un recargo igual al doble del importe del franqueo insuficiente, a del total que pudiere faltar. En ningfin caso
podrA este recargo ser menor de 30 c~ntimos.
4.-Los objetos que no sean cartas ni tarjetas postales habran
de ser franqueados por lo menos parcialmente.
La facultad del no franqueo o la del franqueo parcial no se
aplica ni a las cartas, ni a las tarjetas postales, ni a los demis objetos expedidos con evidente intenci6n de evitar el franqueo.
5.-Las cartas no podrin tener un peso superior at de dos kilogramos, ni presentar por ninguno de sus lados una dimensi6n superior a 45 centimetros, a, si tienen la forma de rollo, las de 75
centimetros de largo por 10 de diimetro.
6.-Los paquetes de muestras de mercancias no pueden contener ningin objeto que tenga valor en venta; su peso no podri exceder de 500 gramos; sus dimensiones no excederin de 30 centimetros de largo, 20 de ancho y 10 de altura; si tienen la forma de
rollo, tendrin 30 centimetros de largo por 15 de diimetro.
7.-Los paquetes de papeles de negocios y los de impresos,
no pueden tener mis peso que el de dos kilogramos, ni presentar
por ninguno de sus lados mayor dimensi6n de 15 centimetros. Sin
embargo, se puede admitir el trasporte por correo de paquetes en
forma de rollo, cuyas dimensiones no excedan de 75 centimetros de
Jargo por 10 de diAmetro.
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Los paquetes impresos destinados al use especial de ciegos, l
mismo que los volimenes impresos, expedidos aisladamente, podran pesar tres kilogramos; pero sus dimensiones no podran exceder de las indicadas para las demas clases de impresos.
8.-Quedan excluidos de la moderaci6n de tarifa de franqueo
los sellos o f6rmulas de franqueo, ya inutilizados o ya sin inutilizar, asi como todo impreso que constituya el seguro representativo
de un valor, salvo las excepciones autorizadas por el Reglamento
ejecutivo del presente Convenio.
Articulo 79
OBJETOS CERTIFICADOS-AVISOS

DE RECIBO-DEMANDA

DE INFORMES

L.-Los objetos indicados en el articulo 6? pueden expedirse
certificados.
Sin embargo, las partes que dicen "Respuesta", adherida a las
tarjetas postales, no pueden ser certificadas por el primer expedider.
Cada envio certificado es abonado por el expedidor en los conceptos siguientes:
19 Por el precio del franqueo ordinario del envio, segin su
naturaleza.
29 De un derecho de certificado igual a 50 c6ntimos, como
mAximum, comprendidndose en 6stos el resguardo del certificado
que conservarA el remitente.
39 El expedidor de un objeto certificado tiene derecho a que
se le d6 un aviso de entrega, siempre que en el momento de verificar la certificaci6n pague 50 c~ntimos como maximum.
El doble de esta tarifa se abonarA por los avisos de recibo pedidos con posterioridad a la entrega del objeto, y, por tanto, se pagara por las peticiones de informe sobre los objetos enviados, ya
por correspondencia ordinaria, ya por la certificada.
Si se trata de solicitar informes de objetos certificados, no se
cobrara cuota alguna si el expedidor pag6 ell derecho especial indicado para recibir los avisos de entrega al destinatario.
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Articulo 89
ENViOS CONTRA REEMBOLSO

1.-Las correspondencias certificadas pieden ser expedidas
con el caracter de reembolso entre paises cuyas Administraciones
han convenido en crear y asegurar este servicio.
Los objetos contra reembolso quedan sometidos a las formalidades y tarifas de los objetos certificados.
El expedidor paga, ademis, un derecho fijo de reembolso
igual a 10 c6ntimos.
El mAximum de derechos por reembolso es igual al de los giros postales que circulen por el pais de donde procedan.
Salvo arreglo en contrario entre las Administraciones interesadas, el importe del reembolso se expresari y entenderi en moneda del pais para donde se expida.
2.-Con la condici6n de no oponerse a ello convenios verificados entre las Administraciones interesadas, el' importe del reembolso cobrado al destinatario se enviara al remitente por giro postal, deducci6n hecha de 10 c~ntimos por derechos de mediaci6n,
mis los derechos de giro, calculados sobre el importe total del
reembolso.
Los giros a reembolso que por cualquiera circunstancia no
hubiesen sido satisfechos al destinatario, no quedarin depositados
en la Administraci6n adonde fueron remitidos, sino que, transcurrido el plazo que marca la ley, para los efectos de la prescripci6n,
reingresarin en las Oficinas de la Administraci6n de origen.
Fuera de estos casos, los envios contra reembolso quedan sometidos a las disposiciones acordadas en el Convenio respecto a los
giros postales.
De la pdrdida de un certificado que contenga un envio de
reembolso, es responsable la Administraci6n postal, respecto al remitente, en las condiciones determinadas en el articulo 10, que mis
abajo se consignari para los envios certificados.
3.-Las sumas debidamente percibidas del destinatario, previa
deducci6n hecha del descuento del giro y de los derechos de mediaci6n, se garantizan al remitente en las condiciones determinadas
por el acuerdo con referencia al servicio de los giros postales, para
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cantidades que en ellos se conviertan, salvo los casos previstos en
el segundo parrafo del § 1 del articulo 10, que vendra a continuaC10n.
4.-Si se ha hecho entrega del envio al destinatario sin que
6ste haya satisfecho su reembolso, el remitente tiene derecho a la
indemnizaci6n, excepto en el caso en que la falta de pago en el
reembolso haya obedecido a falta o descuido, s6lo a 61 atribuible.
La indemnizaci6n nunca podra exceder al importe del reembolso.
El caso sera el mismo si la cantidad cobrada al destinatario fuese
inferior al importe del reembolso. Por el hecho del pago de la indemnizaci6n, la Administraci6n queda subrogada en los derechos
del remitente respecto a todo recurso eventual contra el destinatario o los mediadores.
La responsabilidad incumbe a la Oficina del pais de destino, a
menos que a 6sta le sea dado probar que la falta de cobro del reembolso o el cobro indebido de una suma a 61 inferior, es debida a la
no observaci6n de una disposici6n reglamentaria de parte de la Oficina del pais de procedencia.
5.-Para los envios gravados con reembolso, cuyo importe
debidamente pagado por el destinatario, no haya sido entregado
al remitente, queda autorizada la Oficina de procedencia a pagar
su importe al derecho-habiente en el plazo de un afio, a mas tardar, contando desde el dia siguiente al en que se hizo la debida reclamaci6n. Esta entrega se hace a expensas y por cuenta de la
Oficina de destino. La indemnizaci6n eventual para los envios
gravados de reembolso, entregados al destinatario sin el previo
pago del importe del mismo, o aquellos que se hayan cobrado por
cantidad inferior a la debida, asi como los envios cobrados fraudulentamente, seran pagados al derecho-habiente por la Oficina de
origen, dentro del plazo mas arriba indicado. El pago se hace
igualmente por cuenta de la Oficina destinataria, si la responsabilidad a ella incunbe, en virtud de las disposiciones del parigrafo 5 que precede, y lo mismo ocurriri si la Oficina destinataria, previamente advertida, ha dejado trascurrir seis meses sin
solucionar el caso. Este plazo se amplia hasta los nueve meses
en los asuntos que se ventilen con territorios de ultramar. Estos
plazos implican el tiempo necesario para expedir la solicitud a la
administraci6n destinataria y su vuelta a la Oficina de procedencia.
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Eso no obstante, la Oficina de origen puede diferir excepcionalmente la indemnizaci6n del expedidor mis alli del plazo
prefijado, cuando al t6rmino de 61 no conozca de modo fijo la
suerte cabida al envio gravado con el reembolso, o no este debidamente informada sobre las causas y cuantias de las responsabilidades que a cada cual correspondan.
La Oficina destinataria queda obligada a restituir a la expedidora las cantidades adelantadas en las condiciones previstas en
el parigrafo 5 que antecede.
Articulo 99
TARJETAS DE IDENTIFICACION

1.-Cada Administraci6n puede entregar a las personas que las
soliciten tarjetas de identidad, con caracter de justificantes, utilizables para todas las transacciones efectuadas en correos. Estas
tarjetas son valederas en todos los paises de la Uni6n, salvo aque1o10 que notifiquen su no adhesi6n a este servicio.
2.-La Administraci6n que entrega una tarjeta de identidad,
cobra por ello una tarifa en sellos adheridos a la tarjeta. El importe de ella no excederi de un franco.
3.-Las Administraciones declinan toda responsabilidad cuando queda comprobado que la entrega de un envio postal o el pago
de un giro se ha verificado previa presentaci6n de una tarjeta de
identidad en regla.
4.-El titular de una tarjeta de identidad es responsable de
las consecuencias que pueda originar la p6rdida, robo o uso fraudulento de la misma.
5.-La tarjeta de identidad es vilida por espacio de dos afios,
a contar desde el dia de su entrega. Si durante el plazo de validez la fisonomia del titular se ha modificado tanto que sus rasgos no concuerdan con los de la fotografia de la tarjeta de identidad o las sefias particulares dadas en la misma, habri de ser
renovada aun antes de expirar el susodicho plazo.
Articulo 10
RESPONSABILIDAD

EN MATERIA DE ENViOS CERTIFICADOS

1.-La p6rdida de un envio certificado, salvo el caso de fuerza mayor, da derecho al remitente a una indemnizaci6n de 50 francos.
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Eso no obstante, las Administraciones quedan desligadas de
toda responsabilidad en la perdida de envios certificados cuyo
contenido sea el de los objetos interdichos, previstos por el articulo 18, parrafo 2 del presente Convenio.
2.-Los territorios dispuestos a hacerse solidarios de los
riesgos que puedan emanar de caso de fuerza mayor, quedan autorizados a percibir en tal concepto del remitente 50 c~ntimos, como
maximum, como recargo por cada envio certificado.
3.-La obligaci6n del pago de la indemnizaci6n corresponde
a la Administraci6n a que corresponda la Oficina expedidora.
Queda reservada a esta Administraci6n el recurso contra la Administraci6n responsable, o sea aquella en cuyo territorio o bajo
cuya dependencia de servicio ha ocurrido la p6rdida.
Caso de p~rdida en circunstancias de fuerza mayor en el territorio o servicio de un pais que responde de los riesgos mencionados en el pirrafo que precede de un objeto certificado procedente de otro pais, el pais donde el objeto se ha perdido es el responsable ante la oficina expedidora, si esta 61tima se encarga
tambi6n por su parte de los riesgos en caso de fuerza mayor, respecto a sus remitentes.
4.-Hasta prueba en contra, la responsabilidad incumbe a la
Administraci6n, que, habiendo recibido el objeto sin hacer observaci6n alguna, y poseyendo todos los nedios reglamentarios de
investigaci6n, no puede dar cuenta precisa, ni de la entrega al
destinatario, ni si ha habido lugar a la debida trasmisi6n a la
Administraci6n siguiente. Para los envios dirigidos a la lista de
Correos o conservados a instancia de parte a la disposici6n del
destinatario, la responsabilidad cesa por la entrega del envio a una
persona que haya justificado su identidad, segun la costumbre y
reglas del territorio de destino y cuyos nombres y condici6n estin
conformes con lo indicado en la direcci6n.
5.-El pago de la indemnizaci6n por la Oficina expedidora
se verificarA lo mis pronto posible, a nis tardar seis meses desputs del dia en que se hizo la reclamaci6n. Este plazo se prorroga a nueve meses en las relaciones con los paises de ultramar.
La Oficina expedidora tiene facultad de diferir, por excepci6n, este plazo mis allA de lo preceptuado cuando a su t6rmino
aun no sabe de modo fijo qu6 suerte ha cabido al objeto reclamado,
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o cuando atn no se ha dilucidado plenamente si la p&rdida obedeci6
a un caso de fuerza mayor.
Sin embargo, la Oficina de origen tiene derecho a indemnizar al expedidor por cuenta de la Oficina que intermedia con el
destinatario, la que debidamente advertida ha dejado pasar seis
meses (nueve para las reclamaciones con los paises de ultramar)
sin solucionar el asunto.
La Oficina responsable, o aquella por cuya cuenta se ha efectuado el pago, conforme a lo dicho en el pirrafo anterior, queda
obligada a reintegrar a la Oficina expedidora el importe de la
indemnizaci6n y, cuando el caso lo requiera, los intereses en el
plazo de tres meses despubs de haberse dado aviso del pago. Este reembolso se hace libre de gastos para la Oficina acreedora,
sea por medio de letra o por giro postal o bien en especies circulantes en el pais acreedor. Pasados los tres meses la cantidad debida a la Oficina expedidora produce un interes de un 7% anual
desde el dia en que dicho plazo termin6.
En el caso de que una Oficina, cuya responsabilidad ha quedado debidamente comprobada, hubiese omitido el pago de la indemnizaci6n, tendrA que abonar, a mis de 6ste, todos los gastos
accesorios que resulten de esa no justificada morosidad.
6.-Queda sobreentendido que la reclamaci6n habrA de presentarse en el plazo de un afio, contado desde el dia en que se hizo
el dep6sito en Correos del envio certificado. Pasado ese plazo
no ha lugar a ninguna indemnizaci6n.
7.-Si la p~rdida ha ocurrido en el curso del recorrido, sin
que haya medio de precisar el lugar del territorio o pais, las Administraciones del transito abonaran el perjuicio por partes iguales.
8.-Las Administraciones declinan toda responsabilidad en
los envios certificados cuyos derecho-habientes hayan dado recibo de haberse incautado del objeto. Tampoco son responsables
de los envios de que no puedan dar cuenta, por haber sido destruidos por fuerza mayor los documentos del servicio postal.
Articulo 11
RETIRO DE LA CORRESPONDENCIA, MODIFICACI6N DE LA DIRECCI6N
0 DE LAS CONDICIONES EN QUE SE HACE EL ENVIO

1.-El remitente de un objeto de correspondencia puede retirarle de la circulaci6n o modificar su direcci6n en tanto no haya
sido entregado al destinatario.
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2.-La solicitud para conseguir este fin se cursara por escrito, ya por correo, ya por tel6grafo. El solicitante tendra, en
tal caso, que pagar los siguientes gastos:
1 -La tarifa aplicada a una carta certificada, si la petici6n
se hace por la via postal.
2Q-Si la petici6n se hace por la via telegrafica se aplicari
la tarifa propia de un telegrama corriente.
39-El expedidor de un envio certificado gravado de reembolso puede, en las condiciones que quedan mencionadas para la
nodificaci6n de direcci6n, pedir el desgrave total o parcial del
reembolso.
Articulo 12
REGLAS PARA FIJAR EL VALOR MONETARIO CON RELACI6N AL
FRANCO PARA LOS DERECHOS QUE HAYAN DE PERCIBIRSE Y LAS
CUENTAS QUE SE DEBAN PRESENTAR
El franco tomado por base de las tarifas postales es el

franco oro, esto es, el que tiene el peso y titulo de las monedas de

oro, conforme a la legislaci6n vigente en los diversos paises que
han adoptado esta unidad monetaria.
En todos los paises de la Uni6n se han hecho las tarifas con

la equivalencia mas aproximada posible en moneda corriente del
pais al valor del franco oro.
Las cuentas que entre si hayan de pasarse las diversas Oficinas postales de distintos paises, seg'in 10 dispuesto en este Convenio, y como saldo de sus cuentas reciprocas, se haran toman-

do por base el valor del franco oro.

Articulo 13
FRANQUEO DE ENVIOS. - CUPONES CON RESPUESTA
FRANQUICIA DE PORTES

1.-El franqueo de cualquier envio puede hacerse ya mediante los sellos que se utilicen en el pais para la correspondencia
particular o por taladros u otras sefiales de maquina de franquear,

oficialmente adoptadas, y que funcionen bajo la inspecci6n inmediata de la Administraci6n donde se usen.
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Se consideran con suficiente franqueo las tarjetas con respuesta que traigan los sellos necesarios del pais de procedencia,
los envios debidamente franqueados para su primer recorrido y
cuyo complemento de tarifa se ha pagado antes de ser reexpedido,
los peri6dicos o paquetes de peri6dicos en cuya faja-direcci6n dice: "Abono postal" u otra equivalente y cuya circulaci6n se hace
en virtud del Acuerdo particular sobre los abonos periodisticos que
se dice en el articulo 21 del presente Convenio.
2.-En los
pueden ponerse
minimo es el de
morieda del pais

paises cuyas Administraciones los han aceptado
a la venta cupones con respuesta, cuyo precio
50 c6ntimos o el equivalente de esta cantidad en
que los expenda.

Este cup6n es canjeable en todo pais que forme parte de la
Uni6n por el sello o sellos que representen el franqueo de una carta sencilla, dirigida del pais de procedencia al extranjero.
Es de notar que el canje habri de efectuarse antes de terminar el plazo de dos meses, a contar desde el dia en que se emiti6.
Este plazo se amplia hasta cuatro meses, cuando se trata de paises
de ultramar. El Reglamento ejecutivo del Convenio determina
las dem6is condiciones de este canje, y especialmente la intervenci6n de la Oficina Internacional, en lo que se refiere a la forma,
cantidades que deberin entregarse como fondo de provisi6n y contabilidad aplicada a dichos cupones.
3.-Las correspondencias oficiales cambiadas entre las Administraciones, relativas al servicio postal, o las que se crucen entre estas Administraciones y la Oficina Internacional, entre las
Oficinas de Correos de los paises de la Uni6n y entre estas Oficinas y las Administraciones, tienen franquicia de porte.
4.-La tiene tambi6n la correspondencia que se refiera a
prisioneros de guerra, ya directamente expedida o recibida, ya
por intermediario, en las Oficinas informativas que eventualmente
pudieran establecerse para dichas entidades en paises beligerantes o en paises neutrales que hayan dado hospitalidad a personas
beligerantes en su territorio.
5.-La correspondencia depositada en alta mar, en el buz6n
de un buque-correo o entregada a los empleados de Correos embarcados o confiada a los capitanes de navio, puede franquearse,
41
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salvo arreglo en contrario, entre las Administraciones interesadas,

con sellos, segin la tarif a del pais a que pertenece el buque o de
quien el buque depende. Si el dep6sito en buz6n se ha realizado
estando el buque anclado en uno de los dos puntos extremos del
recorrido o en unas de las escalas intermedias, el franqueo sera
valido s6lo cuando se haga con sellos y seglln la tarifa del pais
en cuyas aguas se halle el buque.
Articulo 14
PROPIEDAD Y APLICACION DE LOS PORTES

1.-Cada Administraci6n se reserva en su totalidad las cantidades percibidas al poner en prictica los diversos articulos de
este Convenio, salvo la bonificaci6n debida por los giros postales
prevista en el § 2, articulo 8, y exceptuando lo referente a los cupones-respuesta (art. 13).
2.-No ha lugar, por lo tanto, a descuentos entre las diversas
Administraciones de la Uni6n, excepci6n hecha de los casos indicados en el § 1 del presente articulo.
3.-Las cartas y demas envios postales no pueden, ni en el
pais de procedencia ni en el de destino, ni respecto a los remitentes, ni con relaci6n a los destinatarios, ser sobrecargados de
pagos ni derechos postales que no sean los previstos en el presente Convenio.
Articulo 15
ENVIOS

URGENTES

1.-Todo cuanto pueda remitirse por correo serb, a petici6n
de los remitentes, entregado a domicilio por mandadero especial,
inmediatamente despubs de su Ilegada, en aquellos paises que tengan establecido este servicio.
2.-Estos envios ilamados urgentes tienen como tarifa especial de entrega la de un franco, a mis del porte ordinario. Seri
pagado por el remitente y por adelantado. Queda a beneficio de la
Administraci6n de procedencia.
3.-Cuando el domicilio del destinatario esti fuera del radio
de di-tribuci6n gratuita de la Oficina de destino, esta puede percibir
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vn suplemento igual al precio fijado en la localidad en el servicio
interno de las entregas por "expr6s", deduci6ndose del suplemento el importe del pago hecho por el remitente, o de su equivalencia, en moneda del pais que recibe este suplemento.
El total suplementario que queda indicado es igualmente exigible en los casos de reexpedici6n o de devoluci6n del objeto, y corresponde a la Administraci6n que lo ha percibido.
4.-Los objetos por "expris" que no ileven el debido fran,queo hasta la totalidad de las tarifas que deben pagarse por adelantado, serin distribuidos como la correspondencia ordinaria, a menos
de haber sido considerados desde luego como "expr6s" por la Oficina de origen.
Articulo 16
REEXPEDICIONES.-CORRESPONDENCIA

SOBRANTE

1.-No se percibe ning'in suplemento de franqueo por la reexpedici6n de envios postales en el interior de la Uni6n.
2.-La correspondencia sobrante no da lugar a la restituci6n
,de los derechos de trfisito devengados por las Administraciones
intermedias por el trasporte de dicha correspondencia.
3.-Las cartas y tarjetas postales no franqueadas o insuficientemente franqueadas, asi como cualquiera otro envio reexpedido o
sobrante que vuelva al pais de procedencia, serin entregadas a los
destinatarios o a los remitentes, previo pago de los suplementos
con que hubiesen sido gravados en el origen, trinsito o destino,
reexpedici6n y fuera de la primera ruta.
Articulo 17
CAMBIO DE DESPACHOS CERRADOS

ENTRE BARCOS DE GUERRA

1.-Los despachos cerrados pueden canjearse entre las Ofici-

tias de Correos de uno de los paises contratantes y los jefes de las
divisiones. navales o buques de guerra del propio pais que se haIlen en el extranjero o entre el jefe de una de esas divisiones navales o buques de guerra y el jefe de otra divisi6n o buques del
propio pai, por mediaci6n de los servicios territoriales o maritimos que dependan de otro pais.
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2.-La correspondencia, cualquiera que sea, comprendida en
estos despachos, debe ir exclusivamente dirigida o proceder, en su
caso, del Estado Mayor y de la tripulaci6n de los buques destinatarios o remitentes de los susodichos despachos. Las tarifas y condiciones de envio que se les aplique, serin determinadas segiin los
reglamentos interiores, por la Administraci6n del pais al cual pertenecen los barcos.
3.-Salvo convenio en contrario entre las Oficinas interesadas,
la Oficina postal expedidora o la destinataria de los despachos de
que tratamos, habran de pagar a las Oficinas intermediarias los
gastos de transito calculados, en conformidad con lo que en el articulo 49 se determina.
Articulo 18
PROHIBIC

IO

NES

1.-Salvo las excepciones previstas en el presente Convenio y
en .su Reglamento ejecutivo, no se cursaran los envios que no
cumplan las condiciones requeridas en cada categoria de correspondencia.
2.-Queda prohibido cursar:
a) Muestras y otro objeto cualquiera que per su naturaleza
pueda perjudicar a los empleados de correos o causar deterioro o
ensuciar la correspondencia;
b) Materias explosivas, inflamables o peligrosas, animales e
insectos, vivos o muertos, salvo las excepciones mencionadas en el
Reglamento ejecutivo del presente Convenio;
c) Muestras cuyo niimero enviado por un mismo remitente
a un solo destinatario, prueba la intenci6n evidente de evitar el
pago de los derechos de Aduana que debe percibir el pais de destino;
d) Objetos gravados con derechos arancelarios;
e) Opio, morfina, cocaina y otros productos estupefactivos;
f) Objetos obscenos o inmorales;
g) Cualquier objeto cuya entrada o circulaci6n est6 prohibida en los paises de origen o de destino.
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3.-Los envios que quedan prohibidos en el presente articulo,
y que indebidamente hubiesen sido admitidos para la expedici6n,
serin devueltos al sello de procedencia, salvo el caso en que la Administraci6n del pais de destino estuviese autorizada por sus leyes
o reglamentos interiores a disponer lo contrario.
Eso no obstante, las materias explosivas, inflamables o peligrosas y los objetos obscenos o inmorales no serin devueltos al
sello de procedencia, sino que seran destruidos en el acto por la
Administraci6n que se aperciba de su existencia.
4.-Queda ademis reservado el derecho, al Gobierno de todo
pais afiliado a la Uni6n, de no permitir en su territorio el trasporte o distribuci6n, tanto de los objetos que disfruten de tarifa rebaJada, gracias a leyes, decretos, reglamentos u ordenanzas con las
-que no se halle conforme ni en cuanto a publicaci6n ni en cuanto a
.circulaci6n en el pais, como en el de correspondencia, sea cual fueTe su clase, que Ileve ostensiblemente inscripciones, dibujos, etc.,
prohibidos por disposiciones legales o reglamentarias del pais.
5.-Las Altas Partes contratantes se comproneten a tomar
-0 proponer a sus Poderes legislativos las medidas necesarias para
impedir y, Ilegado el caso, para castigar la inclusi6n en los envios
enumerados en el articulo 2 del presente Convenio, de opio, morfina, cocaina y otros estupefactivos.
Articulo 19
RELACIONES CON LOS PAISES EXTRAROS A LA UNI6N

1.-Las Oficinas de la Uni6n que se hallen en relaci6n con
-paises ajenos a ella, deben prestar su concurso a todas las Oficinas
que pertenezcan a la Uni6n:
10 Para trasmitir por su mediaci6n, ya al descubierto o ya
en despachos cerrados, si este iiltimo medio estA admitido por las
respectivas Oficinas de origen y de destino, toda correspondencia
procedente o destinada a paises ajenos a la Uni6n.
2' Para el intercambio de correspondencia ya al descubierto,
ya en despachos cerrados, a trav6s de territorios o utilizando los
servicios intermedios de paises no afiliados a la Uni6n;
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39 Para que la correspondencia quede, tanto dentro comaY
fuera de la Uni6n, sometida a los derechos de transito determinados por el articulo 49
2.-Los gastos totales de trinsito niaritimo, dentro y fuera de
la Uni6n, no pueden exceder de 15 francos por kilogramo de cartas y tarjetas postales, y de un franco por kilogramo de otros objetos. En todo caso, estos derechos se repartirdn, con arreglo a las
distancias, entre las Oficinas que havan intervenido en el trasporte.
3.-Los gastos de transito terrestre o maritimo, tanto fuera
como dentro de los limites de la Uni6n, de la correspondencia a
que se aplica el presente articulo, seran justificados en la misma
forma que los gastos de transito impuestos a la correspondencia
circulante entre paises de la Uni6n por medio de servicios de otros
paises de la Uni6n.
4.-Los gastos de transito de la correspondencia destinada a
paises extrafios a la Uni6n correrin a cargo de la Oficina del pais
de origen que fija en su servicio el importe del franqueo de dicha
correspondencia, sin que su tarifa pueda ser inferior a la normal
de la Uni6n.
5.-No son del cargo del pais de destino los gastos de trinsito de la correspondencia procedente de paises que no formen parte
de la Uni6n. Esa Oficina distribuye sin cobro alguno de derechos
la correspondencia que se le entregue con el debido franqueo. La
que no est6 franqueada o lo este insuficientemente, se pagara segun
las tarifas aplicadas en su propio servicio a envios similares con
destino al pais de donde procede la correspondencia entregada en
tales condiciones.
6.-Respecto a responsabilidades en materia de certificados se
aplicarA:
Para el trasporte en territorios sometidos a la Uni6n, lo estipulado en el presente Convenio; y para el trasporte en los limites
ajenos a la Uni6n, regirin las condiciones estipuladas por la Oficina que sirve de intermediaria.
Articulo 20
TALADROS U OTRAS SENALES Y SELLOS FALSIFICADOS

Las altas Potencias contratantes se comprometen a tomar o
proponer a sus respectivos Poderes legislativos las medidas necesa-
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rias para castigar el empleo fraudulento para el franqueo de sellos
ialsos o inutilizados y asimismo de taladros u otras marcas falsificadas o ya inutilizadas. Asimismo se comprometen a tomar o proponer a sus Poderes legislativos respectivos las medidas necesarias
a la represi6n y prohibici6n de fabricaciones fraudulentas, venta,
propagaci6n y distribuci6n de vifietas y sellos usados en el servicio
postal, hechos o imitados, de modo que pudieran ser confundidos
con las vitietas y sellos emitidos por una de las Administraciones
de los paises adheridos.
Articulo 21
SERVICIOS QUE REQUIEREN ACUERDOS PARTICULARES

El servicio de cajas y cartas con valores declarados, los de giros postales, paquetes postales, valores a cobrar, abonos a los peri6dicos, cobros de efectos postales, serin objeto de convenios particulares entre los diversos paises o agrupaciones de paises de la Uni6n.
Articulo 22
REGLAMENTO EJECUTIVO.-ACUERDOS ESPECIALES
ENTRE ADMINISTRACIONES

1.-Las Administraciones postales de los diversos paises que
constituyen la Uni6n son competentes para, de comin acuerdo, determinar en un Reglamento ejecutivo todas las medidas de orden y
detalle que juzguen necesarias.
2.-Las diferentes Administraciones podrin tambi6n adoptar
entre si los acuerdos necesarios en aquellos asuntos que no afecten
al conjunto de la Uni6n, siempre que esos arreglos no deroguen lo
determinado en el presente Convenio.
3.-Las Administraciones interesadas podrin, sin embargo,
entenderse mutuamente para adopci6n de portes reducidos en un
radio de 30 kil6metros.
Articulo 23
LEGISLACI6N INTERIOR.-UNIONES RESTRINGIDAS

1.-El presente Convenio no altera la legislaci6n interior de
cada pais para aquello que no est6 previsto en este Convenio.
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2.-No restringe el derecho de las partes contratantes a mantener y celebrar tratados asi como a mantener y establecer uniones
que tiendan al aminoramiento de los portes o a la mejora de las
relaciones postales.
Articulo 24
OFICINA INTERNACIONAL

1.-Queda sostenido el acuerdo de mantener, con el nombre
de Direcci6n Internacional de la Uni6n Postal, una direcci6n central, que funcionarA bajo la alta vigilancia de la Administraci6n de
Correos de Suiza. Los gastos que ocasione seran sufragados por
todas las Administraciones de la Uni6n.
2.-Esa Direcci6n queda encargada de reunir, coordinar, publicar y distribuir toda clase de informes que puedan ser interesantes para el servicio internacional de Correos; de emitir, a petici6n
de las partes interesadas, su opini6n sobre cuestiones en litigio; de
tramitar las peticiones de modificaci6n de las actas de los Congresos; de notificar los cambios adoptados y, en general, de hacer los
estudios y trabajos conducentes que puedan interesar a la Uni6n
Postal.
Articulo 25
LITIGIOS QUE DEBERAN SOMETERSE A UN ARBITRAJE

1.-En caso de disentimiento entre dos o varios miembros de
la Uni6n, respecto a la interpretaci6n del presente Convenio o a
las responsabilidades que se deriven para una Administraci6n, de
la aplicaci6n de dicho Convenio, el asunto en litigio sera regulado
en juicio de Arbitros. Al efecto, cada una de las partes litigantes
elige tin miembro de la Uni6n que no est6 directamente interesado
en el asunto.
2.-En el caso que una de las partes reclamantes no d6, en los
doce meses siguientes al dia en que se hizo la primera reclamaci6n,
ninguna contestaci6n a una propuesta de arbitraje, la Direcci6n Internacional podra, a petici6n de parte, reclamar la petici6n del Arbitro a la Oficina morosa o bien nombrar ella misna un arbitro de
oficio.
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3.-La decisi6n de los irbitros se tomari por absoluta mayoria de votos.
4.-En caso de empate en la votaci6n, los irbitros elegirin
para ultimar las diferencias otra Administraci6n igualmente desinteresada en el litigio.
5.-Lo dispuesto en el articulo que antecede se aplica a todos
los Acuerdos celebrados en virtud del articulo 21 que precede.
Articulo 26
ADHESIONES AL CONVENIO

1.-Los paises que no han tomado parte en este Convenio podrdn adherirse a 61 a petici6n propia.
2.-Esta adhesi6n se notificard por la via diplomitica al Gobierno de la Confederaci6n Suiza, y por este Gobierno a todos los
paises de la Uni6n.
3.-LlevarA consigo, de pleno derecho, la aplicaci6n de todas
las clkusulas, e implica el disfrute de todas las ventajas estipuladas
por el presente Convenio.
4.-Corresponde al Gobierno de la Confederaci6n Suiza el
determinar, de com~in acuerdo con el Gobierno del pais interesado,
la parte contributiva de la Administraci6n de este pais en los gastos de la Direcci6n Internacional, y, si ha lugar, los portes que dicha Administraci6n habrA de percibir con arreglo al Art. 12, que
queda formulado.
Articulo 27
CONGRESOS Y CONFERENCIAS

1.-Los Congresos de Plenipotenciarios de los paises contratantes, o simplemente las Conferencias administrativas, seg6n la
importancia de los asuntos que haya que resolver, se convocaran a
petici6n o por acuerdo de los dos tercios, por lo menos, de los Gobiernos o Administraciones, segfin el caso.
2.-De cualquier modo, cinco afios despu6s de haberse puesto
en prictica las conclusiones del 61timo Congreso, se convocara otro
nuevo.
3.-Cada pals puede hacerse representar por uno o varios delegados, ya directamente, ya por delegaci6n de otro pais; pero que-
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da acordado que el delegado o delegados de un pais no pueden representar mis que a dos paises, incluyendo el que directamente representen.
4.-En las deliberaciones cada pais tiene s6lo un voto.
5.-Cada Congreso determina el lugar de reuni6n del pr6ximo Congreso.
6.-Para las Conferencias, las Administraciones fijan el lugar
en que habrin de convocarse, a propuesta de la Oficina Internacional.
Articulo 28
PROPOSICIONES EN LOS INTERVALOS DE LAS REUNIONES

1.-En el intervalo de una a otra reuni6n, toda Administraci6n de Correos de un pais adherido a la Uni6n, tiene derecho de
dirigir a las demas Administraciones adheridas, por intermedio de
la Oficina Internacional, proposiciones relativas al regimen de la
Uni6n.
Para ser deliberada cada propuesta debe ir apoyada por dos
Administraciones a mis de la que la hace. Cuando la Oficina Internacional no reciba con la propuesta el nimero necesario de declaraciones en apoyo, la proposici6n queda sin curso.
2.-Toda proposici6n se someteri al procedimiento siguiente:
Se da a las Administraciones de la Uni6n un plazo de seis meses
para examinar las propuestas y enviar, si ha lugar, a la Oficina Internacional, las observaciones que estimen conducentes. No se admitiran las enmiendas. La Oficina Internacional resumirA las respuestas y las comunicarA a las Administraciones, invitindolas a
pronunciarse en pro o en contra. Las que no hayan enviado su
voto en el plazo de seis meses, a contar desde la fecha de la segunda circular de la Direcci6n Internacional, en las que se les notifican
las observaciones aportadas, se da por hecho que se abstienen.
3.-Para tener el caracter de ejecutivas las proposiciones reunirin las siguientes condiciones:
1 Unanimidad de votos si se trata de afiadir nuevas disposiciones o de modificar lo que dispone el presente articulo o los articulos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 20, 29, 30 y 31.
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24 Los dos tercios de los votos si se trata de modificar las
disposiciones de este Convenio en otros articulos que no sean los
precitados.
3" Mayoria absoluta si s6lo se trata de la interpretaci6n de
las disposiciones del presente Convenio, siempre que no se d6 el
caso litigioso previsto en el Art. 25, mis arriba enunciado.
4.-Las resoluciones vilidas se sancionarin, en los dos primeros casos, por declaraci6n diplomitica, que el Gobierno de Suiza se
encargarA de formular y trasmitir a todos los Gobiernos contratantes, y en el tercer caso, por una sencilla notificaci6n de la Oficina Internacional a todas las Administraciones de la Uni6n.
5.-Cualquiera que sea la modificaci6n a resoluci6n adoptada, no tendrA el caricter de ejecutoria hasta pasados tres meses,
por lo menos, despubs de su notificaci6n.
Articulo 29
PROTECTORADOS Y COLONIAS EN LA UNI6N

Para la aplicaci6n de los articulos 24, 27 y 28 precitados, se
consideran como formando una sola Administraci6n o un solo pais,
segltn los casos:
19 La Colonia del Congo belga.
2' El Imperio de la India britinica.
39 El Dominio del Canad.
49 La Confederaci6n Australiana (Commonwealth of Australia) con la Nueva Guinea britinica.
5' La Uni6n del Africa del Sur.
69 Los demis Dominios y el conjunto de las Colonias y
Protectorados britinicos.
7' Las Islas Filipinas.
89 El conjunto de todas las demis posesiones insulares de
los Estados Unidos de Amirica, comprendiendo en 61
las Islas de Hawai, Puerto Rico, Guam y las islas
Virgenes de los Estados Unidos de Amirica.
99 El conjunto de las Colonias espafiolas.
10' Argel.
119 Las Colonias y Protectorados franceses de la Indochina.
12' El conjunto de las demAs Colonias francesas.
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139
149
159
16'
179
18'
199

El conjunto de las Colonias italianas.
Chosen.
El conjunto de las demis dependencias japonesas.
Las Indias neerlandesas.
Las Colonias neerlandesas de Am6rica.
Las Colonias portuguesas de Africa.
Las Colonias portuguesas de Asia y de Oceania.
Articulo 30
DURACION DEL CONVENIO

El presente Convenio comenzara a regir el 19 de enero de
1922 y seguira vigente por tiempo indeterminado; pero cada una
de las partes contratantes tendra derecho a retirarse de la Uni6n,

previo aviso de su Gobierno, con un afio de anticipaci6n, al Gobierno de la Confederaci6n suiza.
Eso no obstante, en lo que se refiere a las tarif as postales cada
uno de los paises queda autorizado a establecerlas antes de la fecha
precitada, previo aviso, con un mes de anticipaci6n, a la Direcci6n
Internacional. Si necesario fuese, el aviso se podra enviar por te16grafo.
Articulo 31
DEROGAcION DE LOS TRATADOS ANTERIORES.-RATIFICAciox

1.-Quedara derogado, desde el dia en que se haga ejecutivo
este Convenio, todo lo estipulado en el Convenio de la Uni6n Pos-

tal Universal, ultimado en Roma en 1906.
2.-El presente Convenio sera ratificado en Madrid, tan pron-

to como sea dable.
3.-Dando fe de lo aqui dicho, los Plenipotenciarios de los
paises en primer t6rmino enumerados han firmado el presente Convenio en Madrid, en 30 de noviembre de 1920.

Por Alemania:

Ronge.-Schenk.-Orth.

Por los Estados Unidos de Am6rica: Conde de Colombi.
Por las Islas Filipinas y las otras posesiones insulares de los

Estados Unidos de Am6rica:

Conde de Colombi.

Por la Reptiblica Argentina:
Por Austria: Eberan.

A. Barrera Nicholson.
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Por B61gica: A. Pirard.-Tixhon.-Hub. Krains.
Por la Colonia del Congo belga: M. Halewyck.-G. Tondeur.
Por Bolivia: Luis Rodriguez.
Por el Brasil: Alcibiades Pecanha.-J. Henrique Aderne.
Por Bulgaria: N. Startcheff.-N. Boschnakoff.
Por Chile: A. de la Cruz.-Florencio Mdrquez de la Plata.
-Gus. Cousiiio.
Por China: Liou Fou-Tcheng.
Por la Reptiblica de Colombia: W. Mac Lellan. - Gabriel
Rolddn.
Por la Reptiblica de Costa Rica: Manuel M. de Peralta.
Por la Reptiblica de Cuba: Juan Iruretagoyena.
Por Dinamarca: Hollnagel Jensen.-Holnblad.
Por la Repfiblica Dominicana: Leopoldo Lovelace.
Por Egipto: N. T. Borton.
Por la Reptiblica del Ecuador: Luis Robalino Ddvila-Leonidas A. Yerovi.
Por Espafia: Conde de Colombi.-Jos6 de Garcia Torres.Guillermo Capdevila.-Jos6 de Espafia.-Martin Vicente.-Antonio Camacho.
Por las Colonias espafiolas: Bernardo Rolland.-Manuel G.
Acebo.
Por Etiopia: Weuldeu-Berhane.
Por Finlandia: G. E. F. Albrecht.
Por Francia: M. Lebon.-Por M. Georges Bonnet, M. Lebon.-G. Blin.-P. Bouillard.-Barrail.
Por Argelia: H. Treuillg.
Por las Colonias y Protectorados franceses de Indochina: Andrg Touzet.
Por la reuni6n de otras Colonias francesas: G. Demartial.
Por la Gran Bretalia y diversos Dominios, Colonias y Protectorados britinicos: F. H. Williamson.-E. J. Harringhton.-E.
L. Ashley Foakes.
Por la India britinica: G. R. Clarke.
Por la Confederaci6n de Australia:
Justinian Oxenham.
Por el CanadA: F. H. Williamson.
Por Nueva Zelandia: R. B. M.orris.
Por la Uni6n del Africa del Sur: H. W. S. Twycross.-D.
J. O'Kelly.

654
Por Grecia: P. Scassi.-Th. Pentheroudakis.
Por Guatemala: Juan J. Ortega.-Enrique Traunann.
Por la Repiblica de Haiti: Luis M Soler.
Por la Reptiblica de Honduras: Ricardo Beltrdn y Rdzpide.
Por Hungria: 0. de Fejr.-G. Baron Szalay.
Por Islandia: Hallnogel Jensen.
Por Italia y las Colonias italianas: E. Delmati.-T. C. Giannini.-S. Ortisi.
Por el Jap6n: S. Nakanishi.-Arajiro Miura. - Y. Hiratsuka.
Por Chosen: S. Nakanishi.-Arajiro Miura.-Y. Hiratsuka.
Por el conjunto de las otras dependencias japonesas: S. Nakanishi.-ArajiroMiura.-Y. Hiratsuka.
Por la Reptiblica de Liberia: Luis M Soler.
Por Luxemburgo: G. Faber.
Por Marruecos (con exclusi6n de la zona espafiola) : Girard
Japy.-J. Walter.
Por Marruecos (zona espafiola) : M. Aguirre de Crcer.L. Ldpez-Ferrer.-C. Garcia de Castro.
Por M6xico: Por M. Cosme Hinojosa, Julio Poulat.-Julio
Poulat.-Alfonso Reyes.
Por Nicaragua: M. 1g. Terdn.
Por Noruega: Sommerschild.-Klaus Helsing.
Por la Reptiblica de Panama: J. D. Arosemena.
Por el Paraguay: Fernando Pignet.
Por los Paises Bajos: A. W. Kimmell.-J. S. v. Gelder.
Por las Indias neerlandesas: Wigman.-W- F. Gerdes Oosterbeek.-J. van der Werf.
Por las Colonias neerlandesas de Am~rica: Wigman.-W. F.
Gerdes Oosterbeek.-J. van der Werf.
Por el Per: D. C. Urrea.-0. Barrenecheay Raygada.
Por Persia: Hussein Khan Alai.-C. Molitor.
Por Polonia: W- Dobrow.lski.-Maciejewski.-Dr. Marjan
Blachier.
Por Portugal: Henrique Mousinho de Albuquerque.
Por las Colonias portuguesas de Africa: Juvenal Elvas Floriado Santa Bdrbara.
Por las Colonias portuguesas de Asia y Oceania: Josj Emilio
dos Santos e Silva.
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Por Rumania: D. G. Marinesco.-Eug. Boukman.
Por El Salvador:- Ismael G. Fuentes.
Por el Territorio del Sarre: Douarche.
Por el Reino de los Serbios, Croatas y Eslovenos: Drag. Dimitriyevitch.-S. P. Toutoundfitch.-Dr. Franya Pablitch.-Costa
Zlatanovich.
Por el Reino de Siam: Phra Sanpakitch Preecha.
Por Suecia: Julius Juhlin.-Thore Weunyvist.
Por Suiza: Mengotti.-F. Boss.
Por Checoeslovaquia: Dr. Otokar Ruzicka.-Vaclav Kucera.
Por Tfinez: Girardlapy.-A. Barbarat.
Por Turquia: Mihmed-Ali.
Por el Uruguay: Adolfo Agorio.
Por los Estados Unidos de Venezuela: Pedro-Emilio Coll.
-Barcel6.-A. Posse.
PROTOCOLO FINAL

En el momento de procederse a la firma de los Convenios ultimados por el Congreso Postal Universal de Madrid, los Plenipotenciarios abajo firmantes convienen en lo que sigue:
I
Las disposiciones del articulo 11 del Convenio no tendrin
aplicaci6n para la Gran Bretafia ni para los Dominios coloniales y
Protectorados britinicos, cuya legislaci6n no permite el retiro de
la correspondencia a petici6n del remitente.
II
Cada pais de la Uni6n, tenga o no el franco como unidad monetaria, tiene derecho a determinar en su propia moneda, de acuerdo con la Administraci6n de Correos suizos, los equivalentes de las
tarifas que se dan en el presente Convenio.
Estos equivalentes no pueden exceder en importe a las tarifas
que se fijan en este Convenio, ni ser menos que 10 que importaban
las vigentes en 1? de octubre de 1920. Podrin, no obstante, sufrir
modificaciones segfin el alza o baja del valor de la moneda legal del
pais, a condici6n de que esas tarifas no sean inferiores a las adoptadas y puestas en uso cuando se aprob6 el Convenio de Roma.
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III
Cuando las tarifas vigentes de un pais. son, con relaci6n al
fianco oro, tan inferiores a las de otro pais que resulte ventajoso
remitir sin franqueo o insuficientemente franqueados los objetos
enviados por correo al primero de esos paises, la Administraci6n
del segundo pais puede declarar obligatorio el franqueo completo
de esos objetos.
La Administraci6n del pais que ha sido objeto de tal medida
puede, a titulo de reciprocidad y por id6ntica duraci6n, aplicarla a
los objetos que vengan destinados al otro pais.
Todo pais tiene la facultad de no admitir las tarjetas postales
con respuesta pagada en sus relaciones con los demis paises, cuando la diferencia de tarifas entre los dos paises es tanta, que la utilizaci6n de esas tarjetas puede dar lugar a un uso abusivo de parte
del piblico.
IV
Los paises de la Uni6n podran percibir un recargo, que no
sera mayor de 30 centimos por 20 gramos o fracci6n de 20 gramos,
por cada envio que, a petici6n del remitente, sea trasportado en una
caja de caudales flotante que venga a bordo de un buque-correo. El
recargo de tarifa queda a beneficio del pais de origen del envio.
El empleo de cajas de caudales flotantes queda regulado de com~in acuerdo entre las Administraciones que quieran establecer
este servicio en sus mutuas relaciones.
V
Se ha tonado nota de la declaraci6n de la delegaci6n britanica,
hecha en nombre de su Gobierno, en la que consta haber cedido a
Nueva Zelandia, islas de Cook y otras islas independientes el voto
que el articulo 29-61 del Convenio atribuye a los demis Dominios y
al conjunto de las Colonias y Protectorados britinicos.
VI
El protocolo queda abierto en favor de los paises cuyos representantes no han firmado hasta hoy mas que el Convenio principal
o cierto nurmero de las cliusulas convenidas en el Congreso, a fin
de darles lugar de adherirse a las cliusulas restantes o a algunas de
ellas.
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VII
En el caso de que una o varias de las partes contratantes de los
Convenios postales firmados hoy en Madrid no ratificara alguno de
esos Convenios, este Convenio no por eso dejardi de ser valedero
para los Estados que lo hayan ratificado.
Dando de ello fe los Plenipotenciarios abajo firmantes, han
redactado el presente protocolo terminal, que tendrk igual fuerza y
valor que si sus disposiciones hubiesen sido insertas en el texto de
los Convenios a que se refiere, y lo firman en un ejemplr que quedard depositado en los Archivos del Gobierno espafiol, y de 61 se
darA copia a cada una de las partes.
Hecho en Madrid el 30 de noviembre de 1920.
Por Alemania: Ronge.-Schenk.-Orth.
Por los Estados Unidos de Am6rica: Conde de Colombi.
Por las Islas Filipinas y las otras posesiones insulares de los
Ectados Unidos de Am6rica: Conde de Colombi.
Por la Rep6blica Argentina: A. Barrera Nicholson.
Por Austria: Eberan.
Por B61gica: A. Pirardo.-Tixhon.-Hub.Krains.
Por la Colonia del Congo belga: M. Halewyck.-G. Tondeur.
Por Bolivia: Luis Rodriguez.
Por el Brasil: Alcibiades Pecanha.-J. Henrique Aderne.
N. Startcheff.-N. Boschnakoff.
Por Bulgaria:
Por Chile: A. de la Cruz.-Florencio Mdrquez de la Plata.
-Gus. Cousiffio.
Por China: Liou Fou-Tcheng.
Por la Rep6blica de Colombia: W. Mac Lellan. - Gabriel
Rolddn.
Por la Repfiblica de Costa Rica: Manuel M. de Peralta.
Por la Rep~iblica de Cuba: Juan Iruretagoyena.
Por Dinamarca: Hollnagel Jensen.-Holmblad.
Por la Repiblica Dominicana: Leopoldo Lovelace.
Por Egipto: N. T. Borton.
Por la Repfiblica del Ecuador: Luis Robalino Ddvila.-Le9widas A. Yerovi.
Por Espafia: Conde de Colombi.-Josg de Garcia Torres.Guillermo Capdevil.-Jos6 de Espaila.-Martin Vicente.-AntoPio Camach..
42
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Por las Colonias espafiolas: Bernardo Rolland.-Manuel G,
Acebo.
Por Etiopia: Weldeu-Berhane.
Por Finlandia: G. E. F. Albrecht.
Por Francia: M. Lebon. - Por M. Georges Bonnet, M,
Lebon.-G. Blind.-P. Bouillard.-Barrail.
Por Argelia: H. Treuill.
Por las Colonias y Protectorados franceses de Indochina: Andrd Touzet.
Por la reuni6n de las otras Colonias francesas: G. Demartial,
Por la Gran Bretafia y diversos Dominios, Colonias y Protectorados britinicos: F. H. Williamson.-E. J. Harringhton.-E.
L. Ashley Foakes.
Por la India britanica: G. R. Clarke.
Por la Confederaci6n de Australia: Justinian Oxenham.
Por el Canada: F. H. Williamson.
Por Nueva Zelandia: R. B. Morris.
Por la Uni6n del Africa del Sur: H. W. S. Twycross.-D.
J. O'Kelly.
Por Grecia: P. Scassi.-Th. Pentheroudakis.
Por Guatemala: Juan I. Ortega.-Enrique Traumann.
Por la Reptiblica de Haiti: Luis M Soler.
Por la Republica de Honduras: Ricardo Beltrdn y R6spide.
Por Hungria: 0. de Fejfr.-G. Baron Szalay.
Por Islandia: Hollnagel Jensen.
Por Italia y las Colonias italianas: E. Delmati.-T. C. Giannini.-S. Ortisi.
Por el Jap6n: S. Nakanishi.-Arajiro Miura.-Y. Hiratsuka.
Por Chosen: S. Nakanishi.-Arajiro Miura.-Y. Hiratsuka.
Por el conjunto de las otras dependencias japonesas: S. Nakanishi.-ArajiroMiura.-Y. Hiratsuka.
Por la Repiblica de Liberia: Luis M Soler.
Por Luxemburgo: G. Faber.
Por Marruecos (con exclusi6n de la zona espafiola) : Girard
Japy.-J. Walter.
Por Marruecos (zona espafiola) : M. Aguirre de Cdrcer.L. L6pez-Ferrer.-C. Garcia de Castro.
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Por M6xico: Por M. Cosme Hinojosa: Julio Poulat.-Julio
Poulat.-Alfonso Reyes..
Por Nicaragua: M. Ig. Terdn.
Por Noruega: Sommerschild.-Klaus Helsing.
Por la Repfiblica de Panama: J. D. Arosemena.
Por el Paraguay: Fernando Pignet.
Por los Paises Bajos: A. W. Kymmell.-J. S. v. Gelder.
Por las Indias neerlandesas: Wigman.-W. F. Gerdes Oosterbeck.-J. van der Werf.
Por las Colonias neerlandesas de Ambrica: Wigman.-W. F.
Gerdes Oosterbeck.-J. van der Werf.
Por el Perti: D. C. Urrea.-O. Barrenechea y Raygada.
Por Persia: Husslin Khan Alai.-C. Molitor.
Por Polonia: W. Dobrowalski.-Mactejewski.-Dr.Marfan
Blachier.
Por Portugal: Henrique Mousinho de Albuquerque.
Por las Colonias portuguesas de Africa: Juvenal Elvas Floriado Santa Bdrbara.
Por las Colonias portuguesas de Asia y Oceania: Jos6 Emilio
dos Santos e Silva.
Por Rumania: D. G. Marinesco.-Eug.Boukman.
Por el Salvador: Ismael G. Fuentes.
Por el Territorio del Sarre: Douarche.
Por el Reino de los Serbios, Croatas y Eslovenos: Drag. Dimitriyevitch.-S. P. Toutoundjitch.-Dr. Franya Pablitch.--Costa
Zlatanovitch.
Por el Reino de Siam: Phra Sanpakitch Preecha.
Por Suecia: Julius Juhlin.-Thore Weunyvist.
Por Suiza: Mengotti.-F. Boss.
Por Checoeslovaquia: Dr. Otokar Ruzicka.-Vaclav Kucera.
Por T6nez: Girard Japy.-A. Barbarat.
Por Turquia: Mghmi-Ali.
Por el Uruguay: Adolf.o Agorio.
Por los Estados Unidos de Venezuela: Pedro-Emilio Coll.
-Barceld.-A. Posse.
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REGLAMENTO EJECUTIVO DE LA UNION POSTAL
UNIVERSAL
CIncertado entre Alemania, los Estados Unidos de America, las
Islas Filipinos, las demds posesiones insulares de los Estados
Unidos de Am6rica, la Repdblica Argentina, Austria, B6lgica
y la Colonia del Congo belga, Bolivia, el Brasil, Bulgaria,
Chile, China, la Repiiblica de Colombia, la Repitblica de Costa
Rica, la Reptblica de Cuba, Dinamarca,la Repftblica Dominicana, Egipto, Ecuador, Espafia y las Colonias espaiiolas,
Etiopia, Finlandia,Francia,Argel, las Colonios y Protectorados franceses de la Indochina, el conjunto de las dends Colonias francesas,la Gran Bretaiay diversos Dominios, Colonias
y Protectorados britdnicos, la India britdnica, la Con federacidn de Australia, el Canadd, la Nueva Zelandia, la Unidn del
Africa del Sur, Grecia, Guatemala, la Reptiblica de Haiti, la
Repdblica de Honduras, Hungria, Islandia, Italia y [as Colonias italianas, el lap6n, Chosen, el conjunto de las demds
dependencias japonesas, la Repdblica de Liberia, el Luxemburgo, Marruecos (con exclusidn de la zona espaiola), Marruecos (zona e.spaiiola), Mixico, Nicaragua,Noruega, la Republica de Panand, el Paraguay, los Paises Bajos, las Indias
neerlandesas, las Colonias neerlandesas de Aminrica, el Peru,
Persia, Polonia, Portugal,las Colonias portuguesas de Africa,
de Asia y de Oceania, Rumania, Rusia, la Reptblica de San
Marino, El Salvador, el Territorio del Sarre, el Reino de los
Serbios, Croatas y Eslovenos, el Reino de Siam, Suecia, Suiza, Checoeslovaquia, Tinez, Turquia, Uruguay y los Estados Unidos de Venezuela.
Los abajo firmantes, visto el articulo 22 del Convenio Postal
Universal, concertado en Madrid el 30 de noviembre de 1920, en
nombre de sus respectivas Administraciones han determinado, de
comnm acuerdo, las siguientes medidas, con el fin de asegurar el
cumplimiento de dicho Convenio.
I
DIRECCION DE LA CORRESPONDENCIA

1.-Cada Adninistraci6n queda obligada a remitir por la via
mis ripida que para sit propio servicio emplee, los despachos ce-
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rrados y la correspondencia al descubierto que le sea remitida
por otra Administraci6n. Eso no obstante, la Administraci6n de
origen tiene la facultad de indicar para sus despachos cerrados la
via que estime mis conveniente, siempre que su empleo no acarree
a la Administraci6n intermediaria gastos especiales excesivos.
En el caso de que una Administraci6n, por circunstancias extraordinarias, se viere obligada a suspender temporalmente el envio de los despachos cerrados y correspondencia al descubierto que
le fuese confiada por otra Administraci6n, deberi dar de ello inmediato aviso, y si necesario fuese, por tel6grafo, a la Administraci6n o Administraciones interesadas.
2.-Las Administraciones que perciben portes suplementarios
por los gastos extraordinarios ocasionados por el uso de determinadas vias, podrin no admitir en esos recorridos la correspondencia insuficientemente franqueada.
II
CAMBIO DE DESPACHOS CERRADOS

1.-El intercambio de correspondencia en despachos cerrados
entre las Administraciones de la Uni6n, se regula de comfin acuerdo, y seg6n las necesidades del servicio, entre las Administraciones
interesadas.
2.-Si se tratase del cambio de correspondencias por intermedio de uno o varios paises extrafios, las Administraciones de esos
paises habran de ser avisados previamente y en tiempo oportuno.
3.-Es obligatoria la formaci6n de despachos cerrados siempre que 10 demande una de las Administraciones intermediarias,
basindose en que la excesiva correspondencia al descubierto perturba sus operaciones.
4.-Caso de modificarse el servicio de cambio de despachos
cerrados establecido entre dos Administraciones, per medio de uno
a de varios paises que actfien como intermediarias, la Administraci6n promotora de la modificaci6n habrA de dar cuenta de la
misma a las Administraciones de los paises intermediarios a quienes el cambio afecte.
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III
SERVICIOS EXTRAORDINARIOS

1.-Los servicios extraordinarios de la Uni6n que dan origen
a gastos especiales cuya designaci6n se reserva, por el articulo
4,
pirrafo 6 del Convenio, a acuerdos entre las Administraciones interesadas, son exclusivamente: los sostenidos para el trasporte terrestre acelerado de la 11amada "Mala de Indias".
2.-Los trasportes a6reos se asimilan a los servicios extraordinarios. (Articulo 5 dcl Convenio principal).

IV
DESIGNACi6N DE PORTES

1.-Las Administraciones de los paises de la Uni6n percibirdn
sus portes segfin las equivalencias fijadas como ejecutivas en el articulo 12 del Convenio principal. Cada Administraci6n habrA de
entenderse con la Administraci6n de Correos de Suiza, a la que
corresponde notificar las equivalencias por medio de la Oficina Internacional.
La Oficina Internacional debe hacer y remitir a las Administraciones un cuadro que indique las equivalencias para cada pais
de la tarif a de la carta sencilla, del segundo porte de la misma, de
la tarjeta postal y de los demis objetos por unidad de 50 gramos.
2.-Cuando se juzgue necesario un cambio en las equivalencias, la Administraci6n del pais interesado habra de seguir el procedimiento indicado en el pirrafo anterior.
3.-Las fracciones monetarias que resulten, ya del recargo de
tarifa aplicado a la correspondencia insuficientemente franqueada,
ya del tipo de tarifas impuesto a la correspondencia que se cambie
con paises extrafios a la Uni6n, o de la combinaci6n de las tarifas
de ]a Uni6n, con los recargos previstos por el articulo 6 del Convenio, podrin ser redondeadas por las Administraciones que las hayan percibido. Pero la cantidad que por tal concepto se haya de
afiadir no podri en ningun caso ser superior a un veinteavo de
franco (cinco c6ntimos).
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V
EXCEPCIONES EN LOS PESOS

Queda admitido, por excepci6n, que los Estados que por su
x6gimen interior no puedan adoptar el tipo del peso m6trico deci-mal tengan la facultad de sustituirlo por la onza (peso 28,3465
gramos), asimilando una onza a 20 gramos para las cartas, y dos
onzas a 50 gramos, para los demas objetos; en caso de necesidad,
elevarin el porte corriente de los peri6dicos a cuatro onzas, pero
icon la expresa condici6n de que, en este caso, se cobre el porte completo por cada n6mero de peri6dico, aun hallindose empaquetados
varios peri6dicos en un mismo envio.
VI
SELLOS DE CORREO Y MARCAS DE FRANQUEO

1.-Los sellos de correo que representen los portes de la
-Tni6n o su equivalente en la moneda de cada pais tendrin los siguientes colores: el sello que represente el porte de una carta co-rriente seri azul obscuro; el sello que represente una tarjeta postal, rojo; el sello que represente el primer porte de otros objetos,
seri verde.
Las marcas producidas por las miquinas de franquear han de
Ilevar indicado el pais de procedencia.
Cualquiera que sea el valor representativo, deberA ir en rojo
fuerte.
2.-Los sellos y las marcas de franqueo han de Ilevar indicado su valor, segin el cuadro de las equivalencias adoptadas.
La indicaci6n del nfimero de unidades o de fracci6n de la unidad monetaria que indiquen este valor, se expresari en cifras ariIigas.
3.-Los sellos podrin marcarse con el taladro, mediante perforaciones especiales (iniciales o cualesquiera otras), en las conditiones requeridas por la Administraci6n que las haya adoptado.
4.-Las Administraciones deben recomendar al p~iblico la colocaci6n de los sellos en el Angulo derecho superior de la direcci6n.
Las marcas de la miquina de franqueo se colocarin en id6ntico lugar.
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VI[
VALES DE RESPUESTA

1.-Los vales-respuesta, cuyo empleo voluntario preve el articulo 13 del Convenio, han de ajustarse al modelo que va adjunto a
este Reglamento, y se imprimiran por la Oficina Internacional en
papel que Ileve afiligranadas las siguientes palabras:
50 c.-Uni6n Postal Universal.-50 c.
Cada Administraci6n esta facultada:
a) Para dar a los cupones otra perforaci6n distinta que no
perjudique la lectura del texto y no perturbe la comprobaci6n de
esos valores.
b) Para modificar, ya a mano, ya por impresi6n, el precio de
venta indicado en los cupones.
2.-La Oficina Internacional enviara los cupones a precio de
costo a las Administraciones que se los pidan.
3.-Cada Administraci6n expende los cupones al precio que le
convenga, siempre que no sea inferior al de 50 c6ntinos (oro),
fijado en el art. 13 del Convenio.
4.-Los cupones presentados por el pdblico se canjearin por
uno o mis sellos que representen el precio de una carta corriente
remitida al extranjero.
5.-No se pueden vender o canjear a un mismo individuo mas
de 10 cupones en un solo dia.
6.-Salvo acuerdo en contrario entre las Administraciones,
interesadas, semestralmente se enviaran a las Administraciones que
los hayan emitido los cupones canjeados. En cada envio se dira et
nttmero total que se remite.
7.-En cuanto dos Administraciones esten de acuerdo sobre el
nimero de cupones que entre ellas se hayan cambiado, cada una de
ellas hari un estado (modelo U) indicando el saldo deudor o acreedor, que remitirA a la Oficina Internacional. Para hacer ese estado se calcula el valor del cup6n en 50 c~ntimos por unidad. La Direcci6n Internacional engloba el saldo en su descuento semestral.
8.-Cuando en las relaciones entre dos Administraciones el
saldo no excede de 25 francos, la Administraci6n deudora queda Iiberada del pago por este concepto y no se procede a hacer el estado.
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9.-Caso de haber convenido dos Administraciones en un
arreglo especial, no tendrin que remitir estado alguno a la Oficina
Internacional.
10.-Las Administraciones quedan por excepci6n autorizadas, en virtud de circunstancias especiales, a suspender, en los limites que fijaren, la aplicaci6n de las restricciones indicadas en el
parrafo 5 que antecede, respecto a la venta de cupones.
En este caso darin parte de ello a la Oficina Internacional,
que lo comunicarA a las Administraciones de la Uni6n.
VIII
CORRESPONDENCIA CON LOS PAISES EXTRAROS A LA UNION

Las Oficinas de la Uni6n que sostengan relaciones con paises
extrafios a la Uni6n, darin a las demis Oficinas de la Uni6n la
lista de esos paises con las siguientes indicaciones:
1 Gastos de trinsito maritimo o terrestre aplicables al trasporte fuera de los limites de la Uni6n.
2' Designaci6n de la clase de correspondencia admitida.
3 Franqueo obligatorio o facultativo.
4' Limite, para cada clase de correspondencia, de la validez
del franqueo cobrado (hasta su destino, hasta el puerto de desembarque, etc.)
5' Extensi6n de la responsabilidad pecuniaria en envios certificados.
6' Posibilidad de admitir los avisos de recibo; y
7 En cuanto posible sea, tarifa vigente de franqueo en los
paises extrafios a la Uni6n con relaci6n a los paises de la Uni6n.

Ix
APLICACI6N DE LOS SELLOS

1.-La correspondencia procedente de paises de la Uni6n seri
marcada en el anverso con un sello, indicando, en cuanto posible
sea y en caracteres latinos, el lugar de origen y la fecha del dep6sito en el correo.
Todos los sellos de correos valederos serin inutilizados.
En las localidades donde existan varias Oficinas de Correos,
los sellos de fechas habrin de levar la correspondiente indicaci6n
comprobadora del lugar donde se deposit6 la correspondencia.
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2.-Los objetos enviados por el correo con mala direcci6n 1levarin el sello impreso con la fecha correspondiente de la Oficina
adonde por error arribaron.
Esta formalidad incumbe no s6lo a las Oficinas fijas, sino
tambidn a las ambulantes.
3.-La obligaci6n de sellar la correspondencia depositada en
buques, ya sea en buzones movibles, ya en manos de los empleados
de Correos que vayan a bordo, ya en las del capitan del buque, incumbe, en los casos anotados en el parrafo 5 del articulo 13 del
Coavenio, al empleado de Correos embarcado, y si no lo hubiere,

a la Oficina de Correos a la que, en propia mano, se haga entrega
de la correspondencia. En este caso, esa Oficina la sella con su
timbre corriente, debidamente fechado, agregando, ya a mano, ya
con estampilla-,sello, la palabra "Paquebot" (barco-correo).
4.-La correspondencia procedente de paises extrafios a la
Uni6n se sella en el "anverso" con el sello de la Oficina que la ha
recogido que indique el punto y fecha de entrada en su servicio.
5.-La correspondencia, cualquiera que sea su clase, por la
que haya de abonarse una tarifa cualquiera posterior a su dep6sito
en Correos, ya sea del destinatario, o ya, en el caso de considerarsela como correspondencia sobrante, de parte del expedidor, sera
estampillada con la letra T (tarifa por pagar). La aplicaci6n de
este sello incumbe a la Oficina de origen, o, si se trata de correspondencia con franqueo insuficiente, ya por haber sido reexpedida, ya por hab6rsela considerado caducada, a la Oficina de reexpedici6n. Las correspondencias procedentes de paises ajenos a la
Uni6n serin selladas con la T por la Oficina del pais de entrada.
6.-Los envios que deban ser entregados por propios 1levarin
una etiqueta impresa, trasparente, de color rojo obscuro, que en
letras grandes diga "Expr6s". Las Administraciones quedan, no
obstante, autorizadas para poner, en vez de la etiqueta, un sello estampillado. Los envios que Ilevan la palabra "Expr~s" puesta en
la Oficina de procedencia son entregados a domicilio por un cartero especial, aun en el caso de no ilevar franqueo o de que 6ste sea
insuficiente. En este caso, la Oficina de cambio en el pais de destino deberA sefialar esta irregularidad mediante hoja de rectificaciones a la Administraci6n central de que dependa la Oficina de
origen. Este oficio habra de expresar con exactitud el origen y
fecha del dep6sito del envio.
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7.-Todo objeto de correspondencia que no leve el estampi1lado T serA considerado bien franqueado y tratado como tal, salvo
error evidente.
8.-Los sellos de correos no inutilizados por error u omisi6n
en el servicio de origen, lo serin, segfin uso, por la Oficina que
note esta ormisi6n.

x
INSUFICIENCIA 0 FALTA TOTAL DEL FRANQUEO

1.-Cuando un obj eto no va franqueado o Ileva franqueo insuficiente, la Oficina expedidora indica, ya por un sello o ya por otro
medio y en cifras muy claras, colocadas en el Angulo derecho superior, el importe en francos y c6ntimos que debe cobrarse al destinatario.
2.-Con arreglo a esta indicaci6n, la Oficina de destino portearA el objeto en el importe del porte anotado, seg6n lo dispuesto
en el pirrafo 3 del articulo 6' del Convenio.
3.-Caso de haberse utilizado sellos de Correos no valederos
para el franqueo, se hard caso omiso de ellos. Esta circunstancia
queda indicada por la cifra 0 (cero) colocada al lado de los sellos.
XI
MODO DE ACONDICIONAR LOS ENVIOS ORDINARIOS
Y LOS CERTIFICADOS

1.-La correspondencia con direcci6n expresada mediante iniciales, lo mismo que la que Ileve la direcci6n escrita con lipiz-se
exceptfia el lIpiz-tinta-, no se admiten como certificados.
Las direcciones de los envios que se remitan a la "Lista de
Correos" habrin de indicar los nombres del destinatario; el empleo de iniciales, de cifras de nombres bautismales solamente, de
nombres supuestos o de signos convencionales, no se admite en
estos envios.
2.-Los envios con sobre completamente trasparente o con un
costado abierto no son admitidos.
Las siguientes disposiciones se aplican a los envios bajo cuhierta trasparente en un costado:
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a) El costado o parte trasparente ha de formar parte integrante de la envoltura, e ira colocada paralela a su mayor dimensi6n, de tal modo, que la direcci6n del destinatarid, pueda leerse en
el mismo sentido. Debe estar ademas de modo que no dificulte la
colocaci6n del sello fechador.
b) La trasparencia debe ser de tal naturaleza que no dificulte
la perfecta lectura de la direcci6n, aun hecha con luz artificial, y no
impida escribir encima.
Los objetos remitidos con trasparente se admiten certificados.
3.-Salvo las excepciones anotadas en los parrafos anteriores,
no se exige para los certificados ninguna condici6n especial, ni en
la forma ni en el cierre.
Cada Oficina queda facultada para aplicar a estos envios las
iricticas establecidas en su servicio interior.
4.-Los objetos certificados habran de Ilevar en el angulo izquierdo superior del sobreescrito una etiqueta conforme o andloga
al modelo B que se adjunta al presente Reglamento, con la indicaci6n en caracteres latinos del nombre de la Oficina de origen y
del nuniero de orden bajo el que se inscribi6 el envio en el registro
de esa Oficina.
Queda, sin embargo, permitido a las Administraciones cuyo
r6gimen interior no admite boy el uso de las etiquetas, que aplacen
cl poner en practica esta medida y sigan empleando sellos estampiIlados para la marca de los certificados.
Es, no obstante, de rigor para las Oficinas que no hayan adoptado la etiqueta modelo B, el sefialar cada envio certificado por un
nfimero de orden. Este ndmero debe estar colocado en el ingulo
izquierdo superior del sobreescrito. Es obligatorio para las Oficina.s reexpedidoras designar el envio por este ndmero de origen.
5.-Los envios certificados no francos o franqueados insuficientemente son tratados como si fueran ordinarios con insuficiencia de franqueo. Las tarifas debidas, en uno y otro caso, son percibidas por el pais que hace la distribuci6n de los envios.
6.-Puddese pegar en el dorso de toda clase de correspondencias vifietas de caridad, segin se dice en el articulo 2 del Convenio.
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XII
AVISO DE RECIBO DE OBJETOS CERTIFICADOS

1.-Los envios cuyo remitente pida aviso de recibo deben levar en lugar visible la nota "Aviso de recibo" o el estampillado de
un sello con las iniciales A. R.
2.-Irin acompafiados de un impreso del tamafio de una tarjeta postal, conforme o andloga al modelo C anexo. Este impreso se IlenarA en la Oficina de origen o en cualquiera otra que
designe la Oficina expedidora, y va unida at exterior s6lidamente
al objeto a que se refiere. Si no llegare a la Oficina de destino,
6sta, de oficio, expide un nuevo aviso de recibo.
Los avisos de recibo deben expresarse en frances o 1levar entre lineas una traducci6n formulada en este idioma.
3.-La Oficina de destino, despu6s de haber 1lenado la f6rmula C debidamente, la enviard al descubierto y con franquicia de
porte al expedidor del objeto.
4.-Cuando el expedidor solicita aviso de recibo con posterioridad a la fecha en que fu6 certificado el objeto, la Oficina de origen reproducird, bajo un impreso C, la descripci6n absolutamente
exacta del objeto certificado (naturaleza del objeto, Oficina de
origen, fecha del dep6sito, n6mero, direcci6n completa del destinatario).
Esta f6rnula se glosa a una reclamaci6n, modelo I, provista
de un sello de Correos que equivalga a la tarifa del aviso de recibo
y que serA considerada, seglin lo prescribe el articulo XXIX del
presente Reglarmento, con la excepci6n de que en el caso de ser distribuido con regularidad el envio a que se refiere el aviso de recibo,
la Oficina de destino recoje la f6rmula I y vuelve a rernitir la f6rmula C, cuyas indicaciones se han Ilenado cumplidamente en su
origen, segln lo prescrito en el pirrafo 3 anterior.
5.-Si un aviso de recibo debidamente solicitado por el expedidor en el momento de la entrega del objeto no ha Ilegado al punto de origen en el plazo debido, se procede a su reclamaci6n de
conformidad con las reglas dichas en el pirrafo 4 que antecede. En
este caso no se cobra la segunda tarifa, y la Oficina de origen escribe en el encabezamiento de la f6rmula C: "Duplicado del aviso
de recibo, etc".
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6.-Las disposiciones particulares adoptadas por las Administraciones en virtud del parrafo 5 del articulo XXIX del presente
Regiamento, referentes a la trasmisi6n de las reclamaciones de objetos certificados, son aplicables a las peticiones de aviso de recibo
formuladas con posterioridad al dep6sito de los objetos certificados.
XIII
ENVIOS CERTIFICADOS CON GRAVAMEN

DE REEMBOLSO

1.-Los envios certificados con gravamen de reembolso han de
ilevar en el anverso la menci6n "Reembolso", escrita o impresa, de
modo muy visible, e inmediatamente despubs del importe del reembolso expresado en caracteres latinos, y ademas con todas sus letras, sin raspaduras ni enmiendas. El expedidor indicara, tambien
en caracteres latinos, su nombre y direcci6n.
2.-Los envios certificados gravados de reembolso 1levarin en
el anverso una etiqueta anaranjada, conforme al modelo D que va
adjunto al presente Reglamento.
3.-Las Administraciones de Correos pueden encargarse de
acreditar en las cuentas corrientes postales del pais de destino del
envio el importe de las sumas embolsadas. Las condiciones, tarifas
y otros detalles se determinan, de com6n acuerdo, por las Administraciones interesadas.
4.-Si el destinatario no paga el importe del reembolso en el
plazo de siete dias, tratandose de paises de Europa, y en el de quince, cuando estin fuera de Europa, y de estos illtimos paises entre
si, tomando como punto de partida el dia en que el envio 1leg6 a su
destino, este seri reexpedido a la Oficina de origen.
Estos plazos pueden alargarse, como maximum, hasta 28 dias
para las Administraciones que a ello estan obligadas por su legislaci6n. El expedidor puede, sin embargo, per nota redactada en
una lengua conocida en el pais de destino, pedir la devoluci6n inmediata del objeto, que se reexpedira a su direcci6n, si el destinatario, a la primera presentaci6n, se niega a pagar el importe del
reembolso.
5.-Salvo acuerdo en contrario, la suma, de la que se deducen
los derechos de dep6sito previstos en el articulo 8, § 2 del Convenio
y ]a tarifa ordinaria de giros postales, se convierte en un giro que
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1leva en su encabezamiento del frente la palabra "Rem", de conformidad con el Reglamento de ejecuci6n y del Acuerdo concerniente al servicio de giros postales. Debe constar en el cup6n del
giro el nombre y direcci6n del destinatario del envio contra reembolso, asi como la fecha y lugar de dep6sito del mismo.
6.-Salvo acuerdo en contrario los envios gravados de reembolso pueden ser reexpedidos de uno de los paises que tengan establecido este servicio a otro que tambidn lo tenga establecido.
En caso de reexpedici6n la Oficina conserva intacta la petici6n
original de reembolso tal como el expedidor la redact6.
Tan s6lo la Oficina de destino puede convertir en moneda del
pais el importe del reembolso, segi'n la tarif a vigente para los giros
postales. Tambi6n puede transformar el reembolso en un giro
contra el pais de origen.
7.-Las Oficinas destinatarias se datarin del importe de los
giros de reembolso que no puedan ser entregados a los destinatarios antes de expirar el plazo de validez, cargando este importe a
la Oficina de origen.
8.-Las libranzas de reembolso, remitidas a los destinatarios y
que no han sido presentadas en caja, son reemplazadas por autorizaciones de pago. Estas parten de la Oficina que emiti6 los giros
en cuanto comprueba que los titulos originales no ban sido pagados
en el plazo vilido. Las Oficinas de destino se datarin del importe
de estos giros, inscribi6ndolos o cargindose de ellos en la cuenta
mis pr6xima que siga al envio.
XIV
TARJETAS POSTALES

1.-Las tarjetas postales deben 1levar como encabezamiento el
titulo de "Carte postale" escrito en francis o su equivalente en
otra lengua. Este titulo, sin embargo, no es obligatorio para las
tarjetas postales sencillas que proceden de la industria privada.
Las dimensiones de la tarjeta no pueden exceder de 14 centimetros de largo por 9 de ancho, ni ser menores de 10 de largo por
7 de ancho.
Tienen que expedirse al descubierto; es decir, sin sobre ni
faja.
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Habran de ser de cartulina o de papel bastante resistente, para
no dificultar la manipulaci6n.
2.-Los sellos de correos se aplicarin, en cuanto posible sea,
en el angulo superior derecho del anverso. Las sefias y nombre
del destinatario, asi como las indicaciones propias del servicio
(certificado, aviso de recibo, etc., etc.), tienen que figurar en el
anverso, cuya mitad derecha por lo menos, queda reservada a dichas indicaciones. El remitente dispone del reverso y de la parte
izquierda del anverso, a reserva de lo que se dispone en el parrafo
siguiente.
3.-Queda prohibido al piiblico unir o atar en las tarjetas
postales muestras de mercancias u objetos anilogos. Puddese, sin embargo, pegar a ellas vitietas, fotografias, sellos de todas
clases, hojas plegables, fajas de direcci6n, etiquetas, recortes en
papel, a condici6n de que estos objetos no desnaturalicen el caracter de la tarjeta postal, que sean de papel o de otra materia muy
delgada y queden completamente adheridos a la tarjeta. Excepci6n hecha de las fajas o etiquetas de direcci6n, estos objetos han
de it pegados en el reverso o en la parte izquierda del anverso de
la tarjeta.
4.-Las tarjetas postales con respuestas pagadas 1levarin escrito en el anverso, en franc6s, el titulo de "Carte postale avec r6ponse pay6e", y en la segunda parte, "Carte postale-r6ponse".
Cada una de las dos partes ha de Ilenar las condiciones impuestas
a la tarjeta postal sencilla. Van dobladas una sobre otra y no pueden cerrarse.
La direcci6n en la postal-respuesta ha de ir en la parte interior del pliegue.
Puede el remitente de una tarjeta postal con respuesta pagada
indicar su nombre y direcci6n en el anverso de la parte que dice
"Respuesta", ya por escrito, ya por medio de una etiqueta pegada.
El franqueo de la parte correspondiente a la "Respuesta", en
sellos de correo del pais de origen, s6lo es vfilido cuando las dos
partes de la tarjeta han 1legado desde el pais de origen y cuando la
parte "Respuesta" es enviada del pais adonde ha Ilegado por correo,
a su destino en el pais de origen. Si no cumple estos requisitos, se
la considera como tarjeta postal no franqueada.
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5.-Las tarjetas postales que no cumplan las indicaciones
prescritas o no tengan las dimensiones dadas ni la forma exterior
designada en el presente articulo a esta clase de envios, serin consideradas como cartas.

Xv
PAPELES DE NEGOCIOS

1.-Se consideran como papeles de negocios, y admiten como
tales la reducci6n de portes determinados por el articulo 6 de la
Convenci6n, todas las piezas y todos los documentos, escritos o dibujados, en todo o en parte, a mano, que no tengan el caricter de
correspondencia actual y personal, tales como las cartas abiertas y
las tarjetas postales de fecha atrasada que hayan perdido su fin
primitivo; las piezas de procesos; las actas de todo g6nero, dirigidas por los oficiales de los Ministerios; las cartas de reconocimiento, las facturas, ciertos documentos de Compaiiias de Seguros, las
copias o extractos de actas, bajo sello privado, escritas sobre papel
timbrado o no; las partituras u hojas de miisica manuscrita; los
manuscritos de obras o de peri6dicos expedidos aisladamente; los
trabajos originales y corregidos de alumnos, con exclusi6n de las
indicaciones que se refieran a la ejecuci6n del trabajo.
2.-Los papeles de negocios serin sometidos, en lo que concierne a la forma y al acondicionamiento, a las disposiciones prescritas para los impresos. (Articulo 17, que sigue).

XvI
MUESTRAS

1.-Las muestras de comercio no disfrutarin del beneficio de
la reducci6n de portes a que se refiere el articulo 6 de la Convenci6n, mAs que bajo las condiciones siguientes:
Deben ir colocadas en sacos, en cajas o envolturas movibles,
de forma que permitan ser reconocidas fAcilmente.
No se exige embalaje para aquellos objetos que, como las piezas de madera, de metal, etc., no es de uso en el comercio su em43
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balaje, y a condici6n, en caso necesario, que la direcci6n y el sello
de correos figuren sobre las etiquetas.
E-ti permitido indicar a mano o por un procedimiento mecanico, en el exterior o en el interior del envio, los nombres, calidad,
profesi6n y direcci6n del expedidor y del destinatario, asi como la
fecha de expedici6n, la clasificaci6n, el niimero del tel6fono, la direcci6n y la raz6n social telegrifica, la cuenta corriente postal o
bancaria del expedidor, una marca de fibrica o de comercio, numeros de orden, precios e indicaciones relativas al peso, metraje y
dimensi6n, asi como la cantidad disponible y todo lo que sea necesario para precisar la procedencia y naturaleza de la mercaderia.
2.-Los objetos de cristal, los envios de liquidos, aceites, cuerpos grasosos, polvos secos, colorantes o no, asi como los envios de
abejas vivas, se admiten al trasporte como muestras de comercio,
siempre que se ajusten a las condiciones siguientes:
1 Los objetos de cristal deben ser embalados s61idamente
(cajas de metal, de madera o cart6n ondulado de calidad s6lida)
para prevenir todo peligro a la correspondencia y sus agentes.
2' Los liquidos, aceites y cuerpos faciles de licuar, deben
ser lacrados dentro de frascos de vidrio herm6ticamente taponados.
Cada frasco debe ser colocado en una caja especial de madera o
cart6n ondulado, de s6lida clase, guarnecida de serrin de madera,
borra de algod6n o materia esponjosa, en cantidad suficiente para
absorber el liquido en caso de romperse el frasco. La caja misma, si es de madera, debe ser encerrada en un segundo estuche de
metal, de madera con cubierta reforzada, de cart6u ondulado, de
s6lida calidad, o de cuero fuerte y recio.
En todo caso, cuando se utiliza una caja formada en bloque
de madera perforada, teniendo, por lo menos, dos y medio milimetros en la parte mis debil, y provista de una cubierta, no sera preciso encerrar este bloque en un segundo estuche.
3? Las grasas dificiles de licuar, tales como los ungiientos,
jabones blandos, resinas, etc., cuyo trasporte ofrece menos inconvenientes, deben ser encerrados bajo una primera envoltura (caja,
saco de tela, pergamino, etc.) y colocado todo ello en una segunda caja, de madera, de metal o de cuero fuerte y espeso.
49 Las materias colorantes, tales como anilinas, etc6tera, no
se admiten mas que en cajas de hoja de lata resistente, colocadas,
a su vez, dentro de cajas de madera, encerradas dentro de los dos
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embalajes; los polvos secos no colorantes deben ser colocados en
cajas de metal, de madera o de cart6n. Estos sacos o cajas son
encerrados, de la misma manera, dentro de un saco de tela o pergamino.
59 Las muestras de liquidos, cuerpos grasos, asi como aque11s revestidos de envolturas poco resistentes de tela o de papel,
deben ir provistos de una etiqueta, de preferencia en pergamino,
Ilevando la direcci6n del destinatario, los boletines de franqueo y
la imprentilla de sellos de fecha. La direcci6n debe ir reproducida sobre el objeto mismo.
69 Las abejas vivas deben ser encerradas dentro de una caja,
,de manera que eviten todo peligro y puedan permitir la comprobaci6n del contenido.
79 Los objetos de toda naturaleza que se entreguen, si hubieran sido embalados del modo prescrito en el apartado primero,
pueden excepcionalmente ser admitidos con un embalaje herm6ticamente cerrado. En este caso, las Administraciones interesadas
pueden exigir que el expedidor o el destinatario faciliten la comprobaci6n del contenido, sea abriendo alguno de los envios remiti,dos por ellos, sea de algfin otro modo satisfactorio.
3.-Se admiten igualmente con tarifa de muestras los clich6s
de imprenta, las 11aves sueltas, las flores frescas, objetos de Historia natural (animales y plantas secas o conservadas, muestras
de geologia, etc.), tubos de suero y g&rmenes patol6gicos inofensivos por su manera de preparaci6n y embalaje. Estos objetos,
a excepci6n de los tubos de suero expedidos con un inter6s general por los laboratorios o institutos oficialmente reconocidos, no
pueden ser enviados con un fin comercial. Su embalaje debe
conformarse a las prescripciones generales concernientes a las
xnuestras de comercio.
XVII
IMPRESOS DE TODA NATURALEZA

1.-Se consideran como impresos y admiten como tales con
la reducci6n de tarifa consignada en el articulo sexto de la Convenci6n, los peri6dicos y obras peri6dicas, los libros encuadernados
a la rfistica, las encuadernaciones, los papeles de mfisica, las tar-
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jetas de visita, las tarjetas postales, las pruebas de imprenta con
o sin los manuscritos que les conciernan, los grabados, las fotografias y los albumes conteniendo fotografias, las estampas,
dibujos, planos, cartas geograficas, catalogos, prospectos, anuncios y avisos diversos, impresos, estereotipias, litografias, autografias, y en general, todos los impresos o reproducciones obtenidas sobre papel, pergamino o cart6n, por medio de la tipografia,
del grabado, de la litografia y autografia y de cualquier otro procedimiento mecinico facil de reconocer, fuera de los calcos y trabajos mecanogrificos.
Se asimilan a los impresos las reproducciones de una copia
tipo hecha a pluma o a maquina de escribir, cuando sean obtenidas
por un procedimiento mecanico de poligrafia (cromografia, etc.) ;
pero para gozar de la tasa reducida estas reproducciones deben ser
depositadas en la ventanilla de la Oficina de Correos y en un numero minimo de veinte ejemplares absolutamente id6nticos.
2.-No pueden ser expedidos con tarifa reducida los impresos que ileven signos cualesquiera susceptibles de ser tomados por
lenguaje convencional ni, salvo las excepciones explicitamente autorizadas por este articulo, en los que el texto haya sido modificadG
despu6s de admitidos.
3.-EstA permitido:
a) Indicar a mano o por procedimiento mecinico, en el exterior o en el interior del envio, los nombres, calidad, profesi6n y
direcci6n del expedidor y del destinatario, asi como la fecha de
expedici6n, la firma, el nhmero del telifono, la direcci6n y el c6digo telegrifico y la cuenta corriente postal o bancaria del expedidor;
b) Afiadir a mano, en las tarjetas de visita impresas, asi como las de entrada de afio y de nochebuena, la direcci6n del expedidor, sus titulos, felicitaciones, gracias, cumplidos, p6sames u otras
f6rmulas de cortesia expresadas en cinco palabras como maximo
o por medio de iniciales convencionales (p. f., etc.);
c) Afiadir a las pruebas corregidas el manuscrito y hacer
los cambios y adiciones que se ref ieran a la correcci6n y a la f orma de impresi6n. En caso de falta de sitio, pueden ser hechas
sobre hojas especiales;
d) Corregir las faltas de impresi6n sobre otros impresos
que las pruebas;
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e)

Tachar ciertas partes de un texto impreso;
f) Hacer resaltar por medio de trazos, a subrayar las palabras o los pirrafos del texto sobre el que se deste lamar la
.stenci6n;
g) Poner o corregir a pluma o por procedimiento mecinico
las cifras sobre las listas de precios corrientes, of ertas de anuncios,
cotizaciones de bolsa y de mercado, las circulares de comercio y
los prospectos, asi como el nombre del viajante, hora y nombre
.de la localidad por la que desea pasar, lugar donde se detendrA,
aviso de pasaje.
h) Indicar a mano las salidas y ilegadas de los barcos, la
fecha y la hora, los nombres de los barcos y de los puertos de
arranque y t&rmino.
i) Las dedicatorias en los libros, encuadernaciones, peri6dicos, fotografias, grabados, papeles de miisica, y en general, en todas las producciones literarias o artisticas impresas, grabadas, litografiadas o autografiadas, asi como afiadir a 6stas la factura que
se refiere al objeto enviado;
j) Pintar los grabados de modas, las cartas geogrificas, etc.
k) Afiadir a mano, a por un procedimiento mecinico, a los
pirrafos cortados de peri6dicos o publicaciones peri6dicas, el titulo, fecha, n6mero y direcci6n de la publicaci6n de la que se haya
extraido el articulo.
1) En los boletines de petici6n o de suscripci6n relativos a
obras, libros, peri6dicos, grabados, piezas de misica, indicar a mano
Jos pedidos u of ertas y tachar a subrayar en todo o en parte las
comunicaciones impresas.
4.-Los impresos deben ser acondicionados de manera que
-puedan ser ficilmente reconocidos. Se acondicionarin doblados
o enrollados entre dos cartones, en un estuche abierto por dos
.costados y por las dos extremidades o en un sobre abierto, atados
o simplemente plegados, pero de forma que no puedan introducirse entre sus pliegues otros objetos.
5.-Las cartas de direcci6n y todo impreso que presente la
forma y consistencia de una carta no doblada pueden ser expedidos bajo faja, sobre, rollo o pliego.
6.-Las cartas que Ileven el titulo de tarjeta postal, o el equivalente de este titulo en cualquier lengua, se admiten en la tarifa
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de impresos siempre que respondan a las condiciones estipuladas
en el presente articulo para este g6nero de envios. Las que no,
Ilenen estas condiciones seran consideradas como cartas y tratadas en consecuencia, a reserva de la aplicaci6n eventual de las
disposiciones del aparte quinto del articulo 14 del presente Reglamento.
XVIII
OBJETOS AGRUPADOS

Esta permitido reunir en un mismo envio muestras de comercio, impresos y papeles de negocios, a reserva:
1 De que cada objeto tomado aisladamente no sobrepase los
limites que le son aplicables en cuanto a peso y dimensi6n.
29 Que el peso total no sobrepase de dos kilos por envio, a
excepci6n hecha de los envios destinados a los ciegos.
39 Que la tarifa minima sea de cincuenta centimos si el
envio contiene papeles de negocios y de veinte centimos si contiene impresos y muestras.

XIX
HOJAS DE AVISO

1.-Las hojas de aviso que acompafian a despachos cambiados entre dos oficinas de la Uni6n se harin con arreglo al modelo
E adjunto al presente Reglamento. Seran colocadas en sobres
de color azul que 1levaran en letras grandes la indicaci6n "hojas
de aviso".
2.-Se indicarA en el Angulo derecho superior el n6mero de
sacas o paquetes que componen el envio a que se refiere la hoja.
Salvo acuerdo en contrario, las oficinas expedidoras deben
numerar la hoja de aviso en el Angulo izquierdo superior, siguiendo una serie anual para cada oficina de origen y para cada oficina.
de destino, y mencionando encima del n6iero la via a utilizar, y,
en caso de trinsito maritimo, el nombre del buque correo o barco
que Ileva el despacho.
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Cada despacho tomarA un n6mero distinto cuando se trate
de un despacho suplementario, Ilevando la misma via, el mismo
barco o el mismo buque-correo que el despacho ordinario.
En la primera expedici6n de cada afio la hoja de aviso debe
levar, ademis del n6mero de orden del despacho, el del iltimo
despacho del aflo precedente.
3.-Se deberA mencionar a la cabeza de la hoja de aviso el
n6mero total de los objetos certificados, de los paquetes o sacas
que encierren dichos objetos y, por medio de una etiqueta o anotaci6n manuscrita, la existencia de envios que hay que remitir por
propio.
4.-Los objetos certificados serin inscritos individualmente
en la tabla niimero I de la hoja de aviso, con los detalles siguientes: el nombre de la oficina de origen y el n~irmero de inscripci6n
del objeto en esta oficina, o el nombre de la oficina de origen y
el del destinatario o lugar de destino.
5 .- Se puede hacer uso de una a de varias listas especiales
y afiadidas, sea para reemplazar la tabla n~imero I de la hoja de
aviso, sea para hacerla servir como hoja de aviso suplementaria.
Cuando se haga uso de varias listas especiales, 6stas deben
estar numeradas. El n~imero de objetos certificados que pueden
cer inscritos en cada lista se limita a 30.
El ntdmero de objetos certificados inscritos en cada lista, el
nfimero de listas y el nfimero de sacas que encierran estos objetos
deberAn ser Ilevados a la hoja de envio.
6.-En el cuadro n6mero II se inscribirA, con los detalles que
en este cuadro se requieran, los despachos cerrados y lacrados del
envio directo a que la hoja se refiere.
7.-Bajo el epigrafe de "Indicaciones de Servicio" se mencionarin las cartas de servicio abierto, las comunicaciones y recomendaciones diversas de la Oficina expedidora que tengan relaci6n con el servicio de cambio, asi como el nfimero de sacas vacias que se devuelvan.
8.-Cuando se juzgue necesario, para determinadas relaciones, crear cuadros o epigrafes especiales sobre la hoja de aviso, la
medida puede efectuarse, previo com6n acuerdo entre las Administraciones interesadas.
9.-Cuando una oficina de cambio no tenga que despachar
ning6n objeto a una Oficina corresponsal, no debe dejar de enviar,
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en la forma ordinaria, el despacho, que se compone de una hoja de
aviso negativa.
10.-Cuando los despachos cerrados se entreguen por una
Administraci6n a otra para ser trasmitidos por medio de barcos
mercantes, el nimero y el peso de las cartas y demis objetos deberan indicarse en la hoja de aviso y en la direcci6n de estos despachos, si asi lo pidiere la Administraci6n encargada de verificar
el embarque de dichos despachos.
XX
MODO DE ENVIAR LA CORRESPONDENCIA CERTIFICADA

1.-Los objetos certificados, y si ha lugar de listas especiales previstas en el § 5 del articulo XIX, se reinen en uno o varios
paquetes o sacas distintas, convenientemente envueltos, cerrados y
sellados a plomo, de forma que preserven el contenido. Los objetos
certificados se clasifican en cada paquete seg6n su orden de inscripci6n. Cuando se empleen diversas listas sueltas, cada una de ellas
se une con los objetos certificados a que se refiere.
En ningifn caso los objetos certificados pueden ser mezclados
con la correspondencia ordinaria.
2.-Al paquete de objetos certificados se ata exteriormente
el sobre especial que contiene la hoja de aviso; cuando los objetos certificados sean encerrados en un saco, el citado sobre se ata
al cuello de este saco.
Si hay nis de un paquete o saco de certificados, a cada uno
se le pone una etiqueta suplementaria indicando la naturaleza del
contenido.
Los paquetes o sacos de certificados se colocan en el centro
del despacho y de forma que el agente que procede a su apertura
los halle a simple vista.
3.-El modo de embalar y trasmitir los certificados prescritos antes, se aplica Ainicamente en las relaciones ordinarias.
Para relaciones de importancia pertenece a las Administraciones
interesadas el determinar, de com~in acuerdo, las disposiciones
particulares, a reserva, en uno como en otro caso, de medidas
excepcionales que puedan tomar los jefes de las oficinas de cam-
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bio cuando tengan que asegurar la trasmisi6n de los certificados
que, por su naturaleza, su forma o su volumen, no sea posible incluir en los despachos.

xxI
MODO DE ENVIAR LA CORRESPONDENCIA POR PROPIOS

1.-Con la correspondencia enviada por propios se forman paquetes especiales que se incluyen en el sobre que contiene la hoja
de aviso que acompafia al despacho.
Con sefiales colocadas entre los paquetes se indica la inclusi6n en los despachos de la correspondencia de esta especie, que por
raz6n de su ntimero, de su forma o de sus dimensiones no haya
podido unirse a la hoja de aviso. Esta correspondencia se re6ne
en uno o varios paquetes distintos, provistos de una etiqueta que
Ileve en letras grandes la menci6n de "Expr&s" e incluidos en el
saco que contenga la hoja de aviso.
2.-La correspondencia certificada que ha de Ilevarse expresamente, se closifica en su orden entre la otra correspondencia certificada, y la palabra "Expr~s" se Ileva a la columna de "Observaciones" de la hoja de aviso en el lugar de la inscripci6n de cada una
de ellas.

xxII
FORMACION DE DESPACHOS

1.-Por regla general, los objetos que forman los despachos
deben ser clasificados y agrupados por clases, separando los objetos franqueados de los no o insuficientemente franqueados.
Las cartas que tengan sintomas de haber sido abiertas o averiadas, deben ser provistas de una menci6n de este hecho y sefialadas con el sello de fechas de la Oficina que descubri6 el hecho.
Los giros postales expedidos al descubierto se redinen en un
paquete distinto, despu6s de clasificados, si ha lugar, por paises
de destino. Este paquete serA incluido por las Oficinas de cam-

bio en sobre que contenga la hoja de aviso que acompafiarai al despacho, o en caso de que no cupiere, en la saca donde se incluya la
hoja.
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2.-En los cambios por via terrestre, todo despacho ir. atado y envuelto en papel, y en cantidad suficiente para evitar todo
deterioro del contenido, vuelto a atar y precintado con lacre o plomo de la Oficina. Se le provee de una etiqueta impresa que Ileve,
en letra pequefia, el nombre de la Oficina expedidora, y, en caracteres mayores, el nombre de la Oficina destinataria: "de....
para....
Los despachos expedidos por via maritima son encerrados
en sacas convenientemente cerradas, selladas, emplomadas y etiquetadas. Lo mismo se hace con los despachos expedidos por
via terrestre, cuando su volumen lo reclame. Cuando se trate
de despachos negativos, pueden enviarse las hojas correspondientes
en sobres de papel, si asi lo convinieren los paises interesados.
3.-Para los despachos encerrados en sacas, las etiquetas
deben ser en tela, cuero, pergamino o papel pegado sobre una
tableta. La etiqueta debe indicar de una manera legible la Oficina de origen y la de destino, y en las relaciones con los paises
de ultramar, la fecha de expedici6n y el ntimero del envio. En
las relaciones entre Oficinas limitrofes puede hacerse uso de etiquetas en papel fuerte.
4.-Cuando el nimero o volumen de los envios exige el empleo de mis de una saca, siempre que sea posible deberin usarse
sacos distintos para:
a) Las cartas y tarjetas postales;
b) Para los demas objetos.
Sin tener en cuenta el mtimero y el volumen de los envios,
siempre que sea posible deben emplearse igualmente sacos distintos cuando la Administraci6n de uno de los paises intermedarios o del pais de destino lo reclamen.
Cuando se haga uso de sacos distintos, cada uno de ellos
debe Ilevar indicaci6n de su contenido.
El paquete o saca de objetos certificados se coloca en una de
las sacas de cartas.
La saca que contenga la hoja de aviso es designada con la
letra F, trazada de manera visible sobre la etiqueta.
5.-El peso de cada saca no debe exceder de 30 kilos.
6.-Las sacas vacias deben ser devueltas al pais de origen
por el primer correo, salvo acuerdo en contrario de las Oficinas
interesadas.
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La devoluci6n de las sacas vacias debe efectuarse entre las
Oficinas de cambio de los paises corresponsales, que sean respectivamente designadas al efecto por las Administraciones interesadas, segin acuerdo previo.
Las sacas vacias deben arrollarse y atarse debidamente, colocando las etiquetas en el interior de las sacas. Las sacas conteniendo otras vacias deben Ilevar una etiqueta con el nombre de
la Oficina de cambio remitente, cuando se devuelven por mediaci6n de otra Oficina de cambio.
Si las sacas vacias devueltas no son muy numerosas podrin
colocarse en las que contengan el resto de la correspondencia; en
caso contrario, deberin colocarse aparte en sacas precintadas,
cuya etiqueta ileve el nombre de la respectiva Oficina de cambio.
Estas etiquetas deberin Ilevar la menci6n "sacs vides".
XXIII
COMPROBACI6N DE LOS DESPACHOS

1.-La Oficina de cambio que reciba un despacho confrontar. la exactitud de las inscripciones en la hoja de aviso y en la
lista de certificados, si la hubiere.
Los despachos deben ser entregados en buen estado. Sin
embargo, no podrA negarse la admisi6n de un despacho por causa
de su mal estado. Si se trata de un despacho para una Of icina
distinta de aquella que se hubiese hecho cargo de 61, habri de
ser embalado de nuevo, pero conservando, en cuanto sea posible, el
embalaje original. A esta operaci6n precederd la comprobaci6n
del contenido, si hay sospecha de que 6ste no haya quedado intacto.
2.-Cuando la Oficina de cambio halle errores u omisiones,
verificari inmediatamente las rectificaciones necesarias en las
hojas o listas, cuidando de tachar con un rasgo las indicaciones
equivocadas, de modo que permita reconocer las inscripciones
primitivas.
3.-Para verificar estas rectificaciones concurririn dos empleados. Salvo el caso de error evidente, prevalecerin aqu6llas
sobre la declaraci6n original.
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4.-La Oficina de destino formulard y remitiri sin retraso, bajo certificado de oficio, a la Oficina de origen, una hoja
de rectificaciones conforme al modelo G unido al presente Reglamento.
En el caso previsto por la disposici6n 1 del presente articulo,
se incluira en el despacho reconstituido una copia de la hoja de
rectificaciones.
5.-La Oficina de origen, despu6s de examinar la hoja, la
devolvera con sus observaciones, si procede formularlas.
6.-En caso de faltar un despacho, un certificado o varios,
la hoja de aviso o la lista especial, el hecho se hara constar inmediatamente en debida forma por dos empleados de la Oficina
de cambio de destino, y se pondra en conocimiento de la Oficina
de cambio remitente por medio de la hoja de rectificaciones certificada de oficio. Sin embargo, cuando la falta de un despacho
resulte de haber perdido enlace un correo, la hoja de rectificaciones no estarA sometida a la formalidad de la certificaci6n. Si
el caso lo requiere, podra ademis avisarse a esta i1tima Oficina
por telegrama, a expensas de la Administraci6n que 10 expida.
Al mismo tiempo se remitira por la Oficina de destino un duplicado de la hoja de rectificaciones en las mismas condiciones que
el primitivo a la Administraci6n de que dependa la Oficina remitente.
Y cuando se trate de la falta de uno o varios certificados,
de la hoja de aviso o de la lista especial de certificados, debera
acompafiar a este duplicado la saca o la envoltura y sello del paquete de dichos certificados, o la saca, el bramante, la etiqueta y
el sello del despacho si ha faltado dicho paquete.
En el acto de la Ilegada de un despacho cuya falta hubiere
sido comunicada a la Oficina de origen o a una intermediaria,
procederA dirigir a la misma Oficina una segunda hoja de rectificaciones, anunciando el recibo del despacho.
Cuando la falta de un despacho est6 debidamente explicada en la factura de entrega, y el despacho 1legue a la Oficina de
destino por el primer correo, no sera necesario formular la hoja
de rectificaciones.
7.-En caso de p~rdida de un despacho cerrado, las Administraciones intermediarias serin responsables de los certificados
que aqu61 contuviere, dentro de los limites del articulo 10 del Con-
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venio, con tal que se les haya avisado lo mis pronto posible no
haberse recibido el despacho.
8.-Cuando la Oficina de destino no hubiere remitido a la
de oFigen, por el primer correo despubs de la comprobaci6n, una
hoja haciendo constar errores o irregularidades, la falta de este
documento valdri por el aviso de recibo del despacho y de su
contenido, mientras no se pruebe lo contrario.
XXIV
DESPACHOS CAMBIADOS

CON BARCOS DE GUERRA

1.-El establecimiento de un cambio en despachos cerrados,
entre una Oficina postal de la Uni6n y divisiones navales o barcos de guerra de la misma nacionalidad o entre una divisi6n naval y barco de guerra u otra u otro de la misma nacionalidad, debe ser notificado, si es posible de antemano, a las Oficinas intermediarias.
2.-La direcci6n de estos despachos se redactard del siguiente modo:
De la Oficina de................................
rLa divisi6n naval (nacionalidad) de (direcci6n de la
Para j divisi6n) a.... .... .... .... .... .... .... ....
(El barco (nacionalidad) (nombre del barco) a .... ..
(Pais).
o bien:
De la divisi6n naval (nacionalidad) de (direcci6n de la divisi6n) a... ... ... ... ... ... ... ... ... .. .. .. .. . ...
Del barco (nacionalidad) (nombre del barco) a . .... ......
Para la Oficina de..................................
(Pais).
o bien:
De la divisi6n naval (nacionalidad) de (direcci6n de la divisi6n) a... ... ... ... ... ... ... ... ... .. .. .. .. . ...
Del barco (nacionalidad) (nombre del barco) a . .... ......
[La divisi6n naval (nacionalidad) de (direcci6n de la
Para I divisi6n) a.... .... .... .... .... .... .... ....
tEl barco (nacionalidad) (nombre del barco) a .... ..
(Pais).
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3.-Los despachos destinados o procedentes de divisiones
navales o de barcos de guerra son encaminados, salvo indicaci6n
de via especial en la direcci6n, por las vias mas rapidas y en las
mismas condiciones que los despachos cambiados entre Oficinas
de correos.
Cuando los despachos con destino a una divisi6n naval o
a un barco de guerra son expedidos al descubierto, el capitan
del barco correo que los trasporta los pone a disposici6n del comandante de la divisi6n o del barco destinatario, para el caso en
que 6ste venga a reclamar al barco-correo en ruta la entrega de
estos despachos.
4.-Cuando los barcos no se encuentren en el punto de destino al Ilegar los despachos que les estin dirigidos, se conservaran
6stos en la Oficina de Correos, esperando a que los recoja el destinatario, o la orden de reexpedici6n a otro punto. Esta puede ser
pedida, bien por la Administraci6n de Correos de origen, bien por
el Comandante de la divisi6n naval o del barco destinatario, o bien,
por 61tirno, por un C6nsul de la misma nacionalidad.
5.-Aquellos despachos que Ileven la indicaci6n "Al cuidado
del C6nsul de.........", son consignados al Consulado del pais de
origen. Pueden ser ulteriormente, y a solicitud del C6nsul, reintegrados en el servicio postal y reexpedidos al punto de origen o a
otro destino.
6.-Los despachos destinados a un buque de guerra se consideran como en transito hasta su entrega al Comandante de este
barco de guerra, aunque hayan sido primeramente dirigidos a una
Oficina de Correos o a un C6nsul encargado de servir de agente de
trasporte intermediario; no se entenderA que han 1legado a su destino, en tanto que no hayan sido entregados al buque de guerra respectivo.

xxv
TARJETAS DE IDENTIDAD

1.-Las Administraciones de Correos de los paises contratantes, designat An cada una, en lo que les afecta, las Oficinas de servicios postales que deben facilitar tarjetas de identidad.
2.-Estas se estableceran con arreglo al modelo F. anexo al
presente Reglamento. Los modelos de tarjetas de identidad los
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proveeri a su costa la Oficina Internacional; serin redactadas en
la lengua del pais que extienda la tarjeta, con traducci6n sublineal
en lengua francesa, si es necesario.
3.-En el momento de la petici6n, el requirente debe Ilevar su
retrato y justificar su identidad. El funcionario que recibe la petici6n toma nota en un registro; despubs pega en la segunda pAgina
de la tarjeta de identidad la fotografia entregada por el interesado,
y coloca a mitad sobre la fotografia y mitad sobre la tarjeta, el
sello de Correos equivalente a la tarifa, anulindolo por medio de
una estampilla, muy clara, de sello de fecha. Aplica despubs una
niarca de esta estampilla o de su sello oficial al recto de la tarjeta,
y pone sobre 6sta, en caracteres latinos, todas las demas indicaciones sefialadas en el impreso (nifmero de orden del registro, fecha
de expiraci6n de validez, apellidos y nombre, profesi6n y domiciio del titular, asi como su filiaci6n, con traducci6n sublineal en
lengua francesa, si es necesario). Despu6s invita al titular a poner
su firma en el sitio ad-hoc, firmando lu6go 61la tarjeta, que entrega
acto seguido al interesado mediante el pago de la tarifa debida.
Todas las inscripciones deben hacerse con tinta.
En todo caso cada pais conserva la facultad de expedir tarjetas de identidad del modelo F. relativas al servicio internacional,
con arreglo a lo preceptuado para las tarjetas en uso en su servicio
interior.
XXVI
CORRESPONDENCIA REEXPEDIDA

1.-En ejecuci6n del articulo 16 del Convenio, y salvo las excepciones previstas en el apartado 2 siguiente, la correspondencia
de toda naturaleza dirigida, dentro de la Uni6n, a destinatarios que
hayan cambiado de residencia, seri considerada por la Oficina que
verifique la entrega como si hubies-e sido expedida directamente
desde el lugar de origen al del nuevo destino.
2.-Si se trata, ya sea de objetos de servicio interior de uno
de los paises de la Uni6n, que entran, como reexpedidos, en el servicio de otro pais de la Uni6n, ya de envios cambiados entre dos
paises de la Uni6n que hayan adoptado para sus relaciones mutuas
un porte inferior al ordinario de la Uni6n, y que entren, como re-
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expedidos, en el servicio de un tercer pais de la Uni6n, con relaci6n al cual el porte es el ordinario de esta Uni6n, o ya, en fin, envios cambiados en su primer recorrido entre localidades de dos servicios limitrofes, para los cuales existe un porte reducido, pero
reexpedidos a otras localidades de estos mismos paises, o a otro
pais de la Uni6n, se observan las reglas siguientes:
lP Los envios no franqueados o insuficientemente franqueados en su primer recorrido, serin gravados por la Oficina distribuidora con el porte aplicable a los envios de la misma condici6n directamente dirigidos desde el punto de origen al lugar del nuevo
destino.
2a Los envios bien franqueados en su primer recorrido y en
los que el complemento de franqueo referente a los recorridos ulteriores no haya sido pagado antes de su reexpedici6n, seran gravados, seg6n su naturaleza, por la Oficina distribuidora, con un
porte igual a la diferencia entre el precio de franqueo ya pagado y
aquel que hubiera sido percibido, si los envios hubieran sido expedidos primeramente sobre su nuevo destino.
3a Los envios primitivamente dirigidos al interior de un pais
de ]a Uni6n y debidamente franqueados, seg6n su r6gimen interior,
son considerados como envios debidamente franqueados para su
primer recorrido.
4 Los envios que hayan circulado primitivamente como
francos de porte en el interior de un pais, son gravados por la Oficina distribuidora con el porte aplicable a los envios franqueados
de la misma naturaleza dirigidos directamente desde el punto de
origen al lugar del nuevo destino.
3.-Si en los casos citados los envios hubiesen recorrido, antes
de Ilegar a la Oficina distribuidora, un pais por el que la Oficina
de origen percibe un porte superior a aquel que se aplica en el pais
que verific6 la entrega, puede aplicarle a estos envios un porte superior.
4.-El total de los portes a percibir del destinatario debe ser
indicado por la Oficina reexpedidora, en francos y c~ntimos, al lado
del sello de Correos o si no lo 1leva, al lado del sello de origen.
Los portes complementarios con que los envios por propios
pueden ser gravados en virtud de las disposiciones del articulo 15,
apartado 3' de la Convenci6n principal, deben en todos los casos
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estar indicados en francos y c~ntimos en el sitio precitado, por la
Oficina reexpedidora.
5.-Los objetos de toda naturaleza mal dirigidos, son sin tardanza alguna reexpedidos por la via mis rapida a su destino.
6.-La correspondencia de toda clase, ordinaria o certificada,
que lievando una direcci6n incompleta a err6nea sea reenviada a
los expedidores para que la completen o rectifiquen, no serA, cuando vuelva al servicio con las sefias completas, considerada como correspondencia reexpedida, sino como nuevo envio, y, por lo tanto,
queda sujeta a un nuevo porte.
XXVII
CORRESPONDENCIA

SOBRANTE

1.-La correspondencia de toda clase, declarada sobrante, por
cualquier causa que sea, debe ser reexpedida inmediatarnente al
pais de origen, sea aisladamente, sea en un pliego especial intitulado "Sobrante". El plazo de conservaci6n de correspondencia a
instancias y a la disposici6n de destinatarios o dirigidas a "Lista de
Correos", se regula por las disposiciones del pais de destino. En
todo caso, este plazo no podri exceder de seis meses en las relaciones con los paises de Ultramar, y de dos meses en las otras relaciones; las devoluciones al pais de origen deben verificarse en un plazo mis corto, si el expedidor 10 ha solicitado en una anotaci6n
puesta sobre la cubierta y escrita en lengua conocida en el pais de
destino.
2.-En todo caso los certificados sobrantes son devueltos a la
Oficina de Cambio del pais de origen, como si se tratara de correspondencia certificada destinada a este pais.
3.-Por excepci6n, dos Oficinas corresponsales podran, de
com6n acuerdo, adoptar otra forma de envio de correspondencia
sobrante. Podrdn asimismo, de comfin acuerdo, dispensarse el envio reciproco de las "cartas encadenadas" (cartas Ilamadas bolas
de nieve), insuficientemente franqueadas y que hayan sido protestadas por el destinatario, cuando la Oficina de destino ha comprobado, despubs de haber consultado con el destinatario, que los envios en cuesti6n son, en efecto, "letras encadenadas".
Los impresos desprovistos de valor que sean declarados sobrantes, no se reenvian nunca a su origen, a menos que el expedi44
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dor, por una anotaci6n en el exterior del envio, reclame la devolici6n.
4.-Antes de devolver al punto de origen la correspondencia
no distribuida por cualquier motivo, la Oficina expedidora debe indicar de una manera clara y concisa, en lengua francesa y en la
cara principal de estos objetos, la causa de la falta de entrega, en
la forma siguiente: Desconocido, rechazado, de viaje, ausente, no
reclamado, muerto, o palabra similar.
Esta indicaci6n se 1lena por la aplicaci6n de una estampilla, o
pegando una etiqueta. Cada Oficina estai facultada para adjuntar
la traducci6n en su propia lengua del motivo de la no entrega y las
demas indicaciones que se convengan.
5.-Si la correspondencia entregada en Correos en un pais de
la Uni6n y dirigida al interior de este mismo pais por remitentes a
persona que habita. e en otro pais, y, a consecuencia de no haber
sido distribuida, quedando sobrante, debiera ser devuelta al extranjero para ser entregada a sus autores, se convertira en un objeto de
cambio internacional. En tales casos las Oficinas reexpedidoras y
distribuidoras aplican para dicha correspondencia lo dispuesto en
los apartados 2, 3 y 4 del articulo 24 precedente.
6.-La correspondencia para los marinos y otras personas, dirigida al cuidado de un C6nsul y devuelta por 6ste a la estaf eta local como no reclamada, habri de ser tratada en la forma sefialada
en los apartados 1 y 2, segun los casos, para los sobrantes en general. El valor de los portes percibidos por el C6nsul por esta correspondencia deberi en este momento devolverse por la estafeta
local de Correos.
XXVIII
RECLAMACION DE OBJETOS ORDINARIOS NO RECIBIDOS

1.-Toda reclamaci6n relativa a un objeto de correspondencia ordinaria no 1legado a su destino, da lugar al siguiente procedimiento:
1' Se entregara al reclarmante un impreso, conforme al modelo H que se incluye, con ruego de Ilenarlo tan exactamente como

sea posible en la parte que le concierne.
2' La Oficina en que la reclamaci6n se ha producido trasmite el impreso directamente a la Oficina correspondiente. El trasporte se efectiia de oficio y sin ningn escrito.
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39 La Oficina correspondiente harA presentar el impreso at
4estinatario o al expedidor, segfin los casos, con ruego de Ilenar los
detalles concernientes a 61.
49 Provistos de estos detalles, el impreso es reexpedido de
eficio a la Oficina que lo ha enviado.
5' En el caso de que la reclamaci6n se considere fundada, se
trasmitirA a la Oficina Central para que sirva de base a investigaciones ulteriores.
69 Salvo acuerdo en contrario, el impreso seri redactado en
franc6s o llevara una traducci6n francesa.
2.-Toda Administraci6n puede exigir, por medio de notificaci6n dirigida a la Oficina Internacional, que las reclamaciones
concernientes a su servicio sean trasmitidas a su Administraci6n
Central o a una Oficina especialmente designada por ella.

XXIX
RECLAMACI6N DE OBJETOS CERTIFICADOS

1.-Para la reclamaci6n de objetos certificados se hace uso de
una f6rmula, conforme o andloga al modelo I, anexo al presente
Reglamento. La Oficina del pais de origen trasmitiri esta f6rmula directamente a la Oficina de destino.
2.-En todo caso las Oficinas de origen y de destino podrin,
de comin acuerdo, hacer trasmitir la reclamaci6n de estafeta en
estafeta, siguiendo la misma ruta que tuvo el envio objeto de la
reclamaci6n.
3.-En el caso previsto en el apartado 1 que antecede, cuando
la Oficina destinataria esti en disposici6n de Ilenar las noticias sobre la suerte definitiva del envio reclamado, devuelve esta f6rmula
con las noticias que al caso se refieren a la Oficina de origen.
Cuando la suerte de un envio que haya circulado al descubierto por diversos servicios no pueda ser inmediatamente conocida en
el servicio del pais de destino, la Oficina destinataria devolverA el
impreso a la Oficina de origen. Esta completa la f6rmula, indicando los detalles de la trasmisi6n a la primera Oficina intermediaiia. En seguida la dirigirA a esta 61tima Oficina, que consigna sus
observaciones y la envia a la Oficina siguiente. La reclamaci6n pasa
asi de Oficina en Oficina hasta que la suerte del objeto reclamado
sea puesto en claro. La Oficina que ha efectuado la entrega al destinatario a que, en todo caso, no puede establecer ni la entrega, ni
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el envio regular a otra Administraci6n, hace constar el hecho en la
f6rmula y la reexpide a la Oficina de origen.
4.-En el caso previsto por el § 2, anterior, se prosigue la averiguaci6n desde la Oficina de origen hasta la de destino. Cada
Oficina consigna en la f6rmula los datos de la trasmisi6n a la Oficina siguiente y asi los envia a 6sta. La Oficina que hizo la entrega al destinatario o que, si fuere el caso, no puede probar ni la entrega ni la trasmisi6n regular a otra Administraci6n, deja constancia del hecho en la f6rnmula y la envia a la Oficina de origen.
5.-Los impresos I serin redactados en franc6s o con traducci6n sublineal en esta lengua. Deberin indicar la direcci6n completa del destinatario, e ir acompafiados, siempre que sea posible,
de un facsimile del sobre o de la direcci6n del envio. Se trasmiten
sin carta de envio y bajo sobre cerrado. Cada Administraci6n
tendra libertad de pedir, por notificaci6n dirigida a la Oficina Internacional, que las reclamaciones que conciernan a su servicio
sean trasmitidas, bien a su Administraci6n Central, bien a una Oficina particularmente designada, bien directamente a la Oficina de
destino, o si su interes fuere s6lo de intermediaria, a la Oficina de

cambio a la cual el envio hubiera sido expedido.
Los impresos I y las piezas anexas deben, en todo caso, volver
al poder de la Oficina originaria de la reclamaci6n, en un plazo que
no podrA exceder de seis meses, a partir de la fecha de la reclamaci6n. Este plazo se prorrogard a nueve meses en las relaciones
con los paises de ultramar.
6.-Las disposiciones que preceden no se aplicarin en los casos de robo, falta de despachos, etc., que impliquen una correspondencia mis extensa entre las Administraciones.

xxx
MANERA DE RETIRAR LA CORRESPONDENCIA Y MODIFICAR LA
DIRECCIN 0 LAS CONDICIONES DE ENVIO

1.-Para las peticiones de devoluci6n o de reexpedici6n de
correspondencia, asi como para las peticiones de modificaci6n de
direcci6n, el remitente debe usar el modelo I, anexo al presente
Reglamento. Al entregar esta reclamaci6n a la Oficina de Correos,
el expedidor debera justificar su identidad y aportar, si ha lugar,
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el recibo de dep6sito. Despubs de la justificaci6n, de la que serA
Tesponsable la Administraci6n del pais de origen, se procede del
modo siguiente:
1' Si la petici6n est. destinada a cursarse por via postal, el
impreso acompafiado de un facsimile del sobre o inscripci6n del
envio serA expedido directamente, bajo pliego certificado, a la Ofi-cina postal destinataria.
2" Si la petici6n debe hacerse por via telegrifica, el impreso
se depositarA en la Oficina de Tel6grafos encargada de trasmitir a
la estafeta destinataria los t6rminos de ella.
Si se trata de una rectificaci6n de sefias, la petici6n telegrifica
debe ser confirmada, por el mismo correo, con una petici6n postal
a la que acompafiard el remitente dicho facsimile.
2.-Al recibirse el impreso J, o el telegrama, si hubo lugar, la
Oficina de Correos destinataria buscari la correspondencia reclamada y darA a la reclamaci6n el curso necesario.
En todo caso, si se trata de un cambio en las sefias solicitado
por via telegrafica, la Oficina de destino se limita a detener la carta
y espera, para legalizar la petici6n, la ilegada del facsimile oportuno.
Si la pesquisa resulta infructuosa, a si el objeto ha sido ya remitido al destinatario, a si la petici6n por via telegrifica no es 10
bastante explicita para permitir reconocer con seguridad el objeto
de que se trata, el hecho es notificado inmediatamente a la Oficina
de origen, quien a su vez da cuenta al reclamante.
3.-A no mediar acuerdo en contrario, la f6rmula I es redactada en franc6s o llevar. una traducci6n sublineal en esta lengua,
y en el caso de que se emplee la via telegrifica, el telegrama se formula en franc6s.
4.-Una simple correcci6n de sefias (sin modificar el nombre
o calidad del destinatario) puede igualmente ser solicitada por el
remitente a la Oficina de destino, es decir, sin tener que cumplir las
formalidades prescritas para los cambios de direcci6n propiamente
dichos.
5.-Toda Administraci6n puede exigir, por notificaci6n dirigida a la Oficina Internacional, que el cambio de sus reclamacio-nes se efecthie por conducto de su Administraci6n Central, o por
ina dependencia especialmente designada al efecto.
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En el caso de que el cambio de reclamaciones se efectfie por la
mediaci6n de las Administraciones Centrales, se atenderan las peticiones expedidas directamente por la Oficina de origen a las Oficinas de destino, en el sentido de excluir la correspondencia de la
distribuci6n hasta la llegada de la reclamaci6n a la Administraci6a
Central.
Las Administraciones que usen de la facultad prevista por el
primer caso del presente parrafo, toman a su cargo los gastos que
puedan originarse de la trasmisi6n, en su servicio interior, por via
postal o telegrifica, de las comunicaciones que hayan de cambiar
con la Oficina destinataria.
El recurso a la via telegrAfica es obligatorio cuando el expedidor ha hecho usc de esa via y cuando la Oficina de destino no
pueda ser avisada oportunamente por via postal.
XXXI
EMPLEO DE PRESUNTOS SELLOS FALSOS 0 DE ESTAMPILLAS
CONFUSAS DE LAS MAQUINAS DE FRANQUEO

A reserva de las disposiciones que se deriven de la legislaci6n
de cada pais, y aun en el caso de que esta reserva no haya sido expresamente estipulada en las disposiciones del presente articulo, el
procedimiento siguiente se empleara para la comprobaci6n de se1ls usados o falsos o de estampillas falsificadas de miquinas de
franouear, en el franqueo de la correspondencia:
a) Cuando la presencia de un envio cualquiera de un sello de
correos fraudulento (falsificado o usado), o estampillas falsificadas de maquinas de franquear, es comprobado a la salida por una
Oficina cuya legislaci6n no exige la detenci6n inmediata del envio,
no se altera la figura del sello, la cual, dentro de un sobre se dirige
a la Oficina destinataria con caricter de certificado oficial.
b) Esta formalidad es notificada sin detenci6n a las Administraciones de los paises de origen y destino por medio de un aviUn
so, con arreglo al modelo K, anexo al presente Reglamento.
ejemplar de este aviso, es ademis dirigido a la Oficina de destino,
bajo el sobre que encierra el objeto portador del sello de correos
que se presume falso.

695
c)

El destinatario es 1lamado para que compruebe la infrac-

ci6L
La entrega del envio no tiene lugar sino en el caso de que el
destinatario, o quien con poderes le represente, pague el importe
debido y se avenga a dar a conocer el nombre del remitente y sus
sefias y a poner a disposici6n de Correos, despu6s de haber conocido el contenido, el objeto entero si es inseparable del cuerpo del
delito, o bien la parte del objeto (sobre, faja, pedazo de carta, etc.)
que contenga la direcci6n y el sello sefialado por falso.
d) El resultado de esta diligencia se har constar en un acta,
conforme al modelo L anexo al presente Reglamento, donde se
hace menci6n de los incidentes ocurridos, tales como la falta de
comparecencia, protesta de recibir el envio, de abrirlo, o de dar a
conocer el remitente, etc. Este documento es firmado por el empleado de Correos y por el destinatario del envio o su apoderado;
si este iiltimo se niega a ello, la protesta serA consignada en el lugar
y en el sitio de la firma.
El acta se trasmite con los comprobantes y certificados de oficio a la Administraci6n de Correos del pais de origen, quien, con la
ayuda de estos documentos, hace perseguir, si ha lugar, la infracci6n, de acuerdo con lo dispuesto en su legislaci6n interior.
XXXII
ESTADiSTICAS DE DERECHOS DE TRANSITO

1.-Las estadisticas a formar, en cumplimiento de los articulos 4 y 19 de la Convenci6n, para liquidaci6n de los derechos de
trinsito en la Uni6n y fuera de los limites de la Uni6n, se lieva a
cabo una vez cada tres afios, segfin las disposiciones de los articulos siguientes, durante los primeros 28 dias del mes de mayo, o durante los 28 dias que siguen al 14 de octubre, alternativamente.
La estadistica de mayo de 1921 se aplicarA por excepci6n a
los afios 1920 a 1923 inclusive; la estadistica de octubre-noviembre
de 1924, se aplicara a los afios 1924 a 1926 inclusive, y asi sucesivamente.
2.-En el caso de adherirse a la Uni6n un pais que tenga relaciones de importancia, los paises de la Uni6n cuya situaci6n pudiera, por esta circunstancia, encontrarse modificada en lo que se
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refiere al pago de los gastos de trinsito, quedan facultados para redactar una estadistica especial, que se refiera linicamente al pais de
nueva entrada en la Uni6n.
3.-Cuando se produzca una modificaci6n importante en el
movimiento de correspondencia, y en tanto que esta modificaci6n
afecte a un periodo o a periodos que alcancen por lo menos a doce
meses, las Oficinas interesadas se entenderin para revisar las cuentas de gastos de trinsito en cuesti6n. En estos casos, las sumas a
pagar por las Oficinas remitentes, son, ya aumentadas, ya disminuidas, ya repartidas conforme a los servicios intermediarios realmente empleados; pero las cargas totales que sirven de base a las
nuevas cuentas deben ser ordinariamente los mismos que los despachos expedidos durante el periodo de estadistica mencionado en
el parrafo primero del presente articulo. Si se necesita, puede emplearse una estadistica especial para regular el reparto de estas
cargas entre los diversos servicios utilizados. Ninguna modificaci6n en el movimiento de la correspondencia se considera como importante cuando no arrastra una modificaci6n de los gastos de
transito para el trasporte en cuesti6n de mis de 10.000 francos por
ano.
Por excepci6n, podrA exigirse el establecimiento de una estadistica especial para la comprobaci6n de nuevas cargas totales de
trasporte, que deban servir de base para las cuentas nuevas, cuando haya un aurnento de las cargas totales del trasporte en cuesti6n
del 100 por 100, o una disminuci6n del 50 por 100 por lo menos,
y cuando las cuentas nuevas sufran por consecuencia de ello una
modificaci6n de mas de 10.000 francos por aio.
XXXIII
DESPACHOS CERRADOS

1.-Las correspondencias cambiadas en despachos cerrados
entre dos Oficinas de la Uni6n o entre una de la Uni6n y otra extrafia a ella, a trav6s del territorio o por medio de los servicios de
una o de varias Oficinas, son objeto de un estado conforme al modelo M, adjunto al presente Reglamento, que se establece segiin las
disposiciones siguientes:
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Durante cada periodo de estadistica deben emplearse sacas o
paquetes dictintos para las cartas y cartas postales y para los demAs objetos. Estas sacas o paquetes deben ir provistos respectivamente de la marca "L. C." y "A. 0." Cuando el volumen de los
despachos lo permita, las sacas y paquetes distintos pueden ir en
una saca colectora que debe marcarse con la etiqueta "S. C."
Por derogaci6n de las disposiciones de los articulos 21 y 22
del presente Reglamento, cada Administraci6n esti facultada durante el periodo de estadistica para incluir los objetos certificados
y los envios por propio que no sean cartas y tarjetas postales en
sacas o paquetes destinados a los demis objetos, haciendo menci6n
del hecho en la hoja de aviso; pero, si conforme a los citados articulos 21 y 22, estos objetos van incluidos en un saco a paquete
de cartas, serin considerados, en 10 que se refiere a la estadistica de
cartas, como formando parte del envio de cartas.
2.-Cuando la ruta a seguir y los servicios de trasporte que se
utilicen para los despachos expedidos durante el periodo estadistico sean desconocidos o inciertos, la Oficina de origen debe, a solicitud de la Administraci6n destinataria, hacer para cada despacho
un estado conforme al modelo T, anexo al presente Reglamento.
Este estado debe ser trasmitido sucesivamente, sin dilaci6n, a los
diferentes servicios que participen del trasporte de los despachos;
estos servicios inscriben uno despu6s de otro las noticias que conciernan al trinsito sobre este estado, que es devuelto en seguida a
la Oficina de origen, junto con el modelo M.
3.-En 10 que respecta a los despachos de un pais de la Uni6n
para otro pais de la Uni6n, la Oficina de cambio expedidora anota,
en la hoja de aviso para la Oficina destinataria del despacho, el
peso bruto de cartas y tarjetas postales y el de aquellos otros objetos, sin distinci6n de origen ni destino de la correspondencia. No
se tienen en cuenta las fracciones de peso hasta 500 gramos inclusive, en tanto que las fracciones de peso superiores a 500 gramos
se redondean en total de un kilogramo. El peso bruto comprende
el peso del embalaje, pero no el de los sacos vacios embalados en
sacos distintos, los sacos que no contengan mis que correspondencia exenta de todo gasto de trinsito (art. 4, apartado 9' de la Convenci6n), los despachos que se componen finicamente de una hoja
de aviso negativa (art. 19, pirrafo 9' del Reglamento), ni los de
los sacos colectores mencionados en el apartado 19 del presente ar-
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ticulo. En el caso de que el peso bruto de las cartas y tarjetas
postales, asi como el de los otros objetos, no excedan ni uno ni otro
de 500 gramos, se afiade a la cabeza de la hoja de aviso la frase:
"Peso bruto que no excede de 500 gramos". Estas indicaciones
son comprobadas por la Oficina de cambio destinataria. Si esta
Oficina comprueba que el peso real de las cartas y tarjetas postales
I el de los otros objetos excede en mis de 50 gramos el peso maximo, o queda en mas de 50 gramos por debajo del peso ninimo
(que hubieran podido dar lugar al redondeo del peso inscrito en fa
hoja de avicos), rectifica estas indicaciones e inmediatamente sefiala el error a la Oficina de cambio expedidora por medio de un
boletin de rectificaci6n. Si las diferencias de peso comprobadas
que dan dentro de los limites precitados, las indicaciones de la Oficina expedidora no se modifican ni dan lugar al boletin de rectificacion.
4.-Inmediatamente que se pueda, despu6s de cerrar las operaciones de estadistica, las Oficinas destinatarias dirigiran los estados (modelo M) en tantas expediciones como Oficinas interesadas haya, comprendida la del lugar de salida.
Estos estados se trasmiten por las Oficinas de cambio que los
han formado a las Oficinas de cambio de la Administraci6n deudora para ser objeto de aceptaci6n.
Estas, despu6s de haber aceptado los estados, los trasmiten a
la Administraci6n central, encargada de su repartici6n entre las
Oficinas interesadas.
Si estos estados no 1legan a la Oficina de cambio de la Administraci6n dendora en un plazo de cuatro meses (seis meses para
los paises de ultramar), a contar desde el dia de la expedici6n del
tiltimo despacho incluido en la estadistica, las indicaciones de las
Oficinas expedidoras son alli substituidas. Estas Oficinas dirigen los
estado.s (modelo M) en rniimero suficiente y afiadiendo la menci6n
"Los estados M de la Oficina destinataria no han Ilegado dentro
del plazo reglamentario" y los trasmiten a la Administraci6n central, donde se depositan y distribuyen entre las oficinas interesadas.
5.-En lo que respecta a los despachos cerrados cambiados entre un pais de la Uni6n y un pais extrafio a ella, por la mediaci6n
de una o varias Oficinas de la Uni6n, las estafetas de cambio de los
paises de la Uni6n dirigen, para los despachos expedidos o recibidos, un estado (modelo M), que trasmiten a la Oficina de salida o
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de entrada, la cual establece, al acabar el periodo estadistico, un
estado general para tantas expediciones como Oficinas interesadas,
comprendidas ella misma y la Oficina de la Uni6n deudora. Un
ejemplar de este estado se trasmite a la Oficina deudora, asi como
a cada una de las que han tomado parte en el trasporte de los despachos.
6.-En cuanto sea posible, despu6s de cada periodo de estadistica, las Administraciones que han expedido despachos de transito
envian la lista de estos despachos a las diferentes Administraciones
que hayan intervenido en el trasporte.
Si la lista indica despachos en trinsito, que seg6n las disposiciones del § 3 precedente no dan lugar a la formaci6n de un
estado (modelo M), se afiade una inscripci6n explicativa, tal como
"Sacos vacios", "Despachos compuestos 6nicamente de una hoja
de aviso negativa", "Protestas" o "Pesos inferiores a 500 gramos".
Los despachos cerrados que procedan de paises lejanos y ya
reexpedidos en los despachos en trinsito e inscritos en la tabla II
de la hoja de aviso, se anotan en un sitio especial de esta lista.
Para los despachos cuyo dep6sito en un puerto d6 lugar, segrin
el articulo 4, apartado 4, de la Convenci6n, a una remuneraci6n en
provecho de la Oficina destinataria, 6sta formari, para el pais de
origen, un estado diario, conforme al modelo P bis, adj unto al presente Reglamento, donde figurarin las indicaciones relativas a los
despachos recibidos del pais considerado como depositario, durante el periodo de veintiocho dias de las estadisticas de derechos
de trinsito, sin relaci6n con las fechas de expedici6n y reexpedici6n de dichos despachos.
Las indicaciones llevadas al estado diario se recopilan por cada
pais de origen en un estado conforme al modelo P ter, anexo al
presente Reglamento, que es enviado a la Administraci6n central
de dicho pais, acompafiado de los estados modelo P bis.
El estado recopilativo P ter, provisto de la aceptaci6n del jefe
de la Administraci6n del pais deudor, es trasmitido, con los estados modelo P bis, a la Administraci6n central de la Oficina donde
existe el dep6sito.
7.-IncumbirA a las Administraciones de los paises de donde
dependen los barcos de guerra dirigir los estados modelo M, relativos a los despachos expedidos o recibidos por estos barcos. Los
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despachos expedidos durante el periodo estadistico y dirigidos a
barcos de guerra, deben Ilevar sobre sus etiquetas la fecha de expedici6n.
En caso de que estos despachos sean reexpedidos, la Oficina
expedidora informa de ello al pais de que dependa el buque.
XXXIV
CORRESPONDENCIAS AL DESCUBIERTO

1.-La correspondencia ordinaria y certificada, asi como las
cartas con valores declarados, procedentes del pais mismo o de otro
pais, que se trasmitan al descubierto durante tin periodo de estadistica, dan lugar a la formaci6n de una hoja de aviso por la Oficina
de cambio rernitente, redactada del modo siguiente:

NUMERO

CORRESPONDENCIA
AL DESCUBIERTO

Cartas . ...........

Tarjetas postales.

Otros objetos.

.

.

.

.

.

.

. . . . . . .

La correspondencia exenta de todo derecho de trinsito, conforme a las disposiciones del apartado 9 del articulo 49 de la Con-

venci6n, no sera comprendida en estos n6meros.
2.-A falta de correspondencia al descubierto, la Oficina expedidora inscribirA a la cabeza de la hoja de aviso la frase:
"Sin correspondencia al descubierto".
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3.-Las inscripciones en las hojas de aviso serin comprobadas por la Oficina de cambio destinataria. Si esta Oficina comprueba la existencia de diferencias en mis de cinco cartas, tarjetas
postales u otros objetos, rectifica las inscripciones en la hoja de
aviso y notifica el error inmediatamente a la Oficina expedidora,
por medio de un boletin de comprobaci6n. Si la diferencia comprobada esti dentro del limite precitado, las indicaciones de la Oficina expedidora no son alteradas y no dan lugar a un boletin de
rectificaci6n. Despu6s de haber terminado las operaciones estadisticas, la Oficina de cambio destinataria dirige, en expedici6n ordinaria, estados modelo 0, que son trasmitidos sin retraso a la
Administraci6n central a que corresponde.

xxxv
CUENTA DE GASTOS DE TRANSITO

1.-Los pesos de los despachos cerrados, el niumero de correspondencia trasmitida al descubierto y en su caso el n6mero de sacas depositadas en un puerto, multiplicados por 13, sirven de base
a las cuentas particulares y establecen en francos y c~ntimos los
precios anuales de trinsito correspondientes a cada Oficina. En el
caso de que este multiplicador no se relacione con la periodicidad
del servicio, o cuando se trate de expediciones extraordinarias hechas durante el periodo de estadistica, las Administraciones interesadas se ponen de acuerdo para adoptar otro multiplicador. La
obligaci6n de rendir cuentas incumbe a la Oficina acreedora, quien
las trasmite a la Oficina deudora. El multiplicador admitido queda como regla para todo el periodo de estadistica.
2.-Con el fin de tener en cuenta los pesos de las sacas de los
embalajes y de las categorias de correspondencia exentas de todo
derecho de trinsito, conforme a las disposiciones del apartado 9,
articulo 4, de la Convenci6n, el importe total de la cuenta de despachos cerrados se reduce en un 10 por 100.
3.-Las cuentas particulares se hacen a base de los estados
(modelos M, 0 y P bis), por duplicado, de conformidad con los
modelos N, P y P ter, anexos al presente Reglamento, y se trasmiten lo ms pronto posible, y a mis tardar antes de expirar el
duod~cimo mes despubs de acabar el periodo estadistico, a la Oficina deudora.
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4.-Si la Oficina que ha enviado la cuenta no recibe ninguna
observaci6n rectificativa en un intervalo de seis meses, esta cuenta
se considera como admitida en pleno derecho.
5.-Salvo acuerdo en contrario entre las Administraciones
interesadas, el descuento general, comprendiendo los gastos de
trinsito terrestre y maritimo, sera fijado por la Oficina Internacional.
6.-En cuanto las cuentas particulares entre dos Administraciones sean aprobadas o consideradas como admitidas en pleno derecho (apartado 4' del presente articulo), cada una de las dos Administraciones trasmite, sin retraso, a la Oficina Internacional, un
estado (modelo Q) indicando los importes totales de estas cuentas. En cuanto recibe este estado (modelo Q) de una Administraci6n, la Oficina Internacional lo advierte a la otra Oficina interesada.
En caso de diferencias entre las indicaciones correspondientes
a dos Administraciones la Oficina Internacional las invita a ponerse de acuerdo y a comunicarle las sumas definitivamente fijadas.
En el caso de que una sola de las Administraciones haya facilitado el estado modelo Q, las indicaciones de esta Administraci6n
hacen fe, a menos que el estado correspondiente a la Administraci6n retrasada no haya 1legado a la Oficina Internacional en tiempo
oportuno para comprobaci6n del pr6ximo descuento anual.
En el caso a que se refiere el apartado 4' del presente articulo
los estados deben ilevar la menci6n: "Ninguna observaci6n de la
Oficina deudora nos ha ilegado en el plazo reglamentario".
Cuando dos Administraciones se hayan puesto de acuerdo
para hacer un arreglo especial, el estado 1levara la indicaci6n:
"Cuenta arreglada aparte-a titulo de informaci6n"; y no serin
comprendidas en el descuento general. Esta menci6n se omite en
el caso del apartado 1' del articulo 49 de la Convenci6n principal.
7.-La Oficina Internacional efecti'a las supresiones previstas
en el articulo 4', apartado 10 de la Convenci6n principal y da aviso a las Oficinas interesadas.
8.-La Oficina Internacional establece al fin de cada afio, sobre
la base de los estados que ha recibido hasta entonces y que son considerados como admitidos en pleno derecho, un descuento anual por
gastos de trinsito.
Este descuento indica:
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a.) El total del debe y del haber de cada Administraci6n.
b) El saldo deudor o el saldo acreedor de cada Administraci6n, que representa la diferencia entre el total del debe y el total
del haber.
c) Las sumas a pagar por las Administraciones deudoras.
d) Las sumas a percibir por las Administraciones acreedoras.
Los totales de las dos categorias de saldos, bajo las letras a y
d, deben necesariamente ser iguales.
La Oficina Internacional cuidarA de que el ndmero de pagos a
efectuar por las Administraciones deudoras se restrinja en 10 posible.
9.-Las liquidaciones anuales deben ser trasmitidas a las Administraciones de la Uni6n por la Oficina Internacional, tan pronto
como sea posible, y lo mis tarde, antes de expirar el primer trimestre del aiio que sigue a aquel en que se formularon.
XXXVI
LIQUIDACI6N DE LOS DERECHOS DE TRANSITO

1.-El saldo anual resultante del balance de la Oficina Internacional o de los arreglos especiales, serA un saldo expresado
en francos oro. Es pagado por la Oficina deudora a la Oficina
acreedora por medio de giros a la vista sobre la capital o sobre una
plaza comercial del pais acreedor.
En caso de pago por medio de giros, 6stos se efectuarin en
moneda del pais acreedor, per un total equivalente a los cambios
corrientes en el dia de la compra de la cantidad de francos oro que
representa el saldo a pagar.
Estos giros pueden ser igualmente dirigidos a otro pais, a
condici6n que representen la misma equivalencia, y que los gastos
de descuento corran a cargo de la Oficina deudora.
2.-El pago del saldo anual debe efectuarse en el plazo mis
breve posible, y a mas tardar antes de expirar el plazo de cuatro meses, a partir de la fecha del envio del balance por la Oficina Internacional, para los paises de Europa, y de cinco meses
para los demis paises. Pasado este plazo, las sumas debidas por
una Oficina a otra producen interds a raz6n del 7 por 100 al afio, a
partir del dia en que expir6 dicho plazo.
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XXXVII
REPARTO DE LOS GASTOS DE LA OFICINA INTERNACIONAL

1.-Los gastos comunes de la Oficina Internacional no pueden exceder, al afio, de la suma de 300.000 francos suizos, no comprendidos los gastos especiales a que d6 lugar la reuni6n de un
Congreso, de una Conferencia o de una Comisi6n.
2.-La Administraci6n de los Correos suizos vigilarA los gastos de la Oficina Internacional, harA los adelantos necesarios y establecer6. la cuenta antial, que serA comunicada a las demas Adminstraciones.
3.-Para la distribuci6n de los gastos, los paises de la Uni6n
se dividen en siete clases, contribuyendo cada uno en proporci6n
de un determinado nimero de unidades; a saber:
lP clase . . . . . . . . . . 25 unidades.
23

"..........

20

4

". . . . . . . . . . .

10

6

..........

3

l unidad.
1.
...
7 "t . . .. ...
4.-Estos coeficientes se multiplican por el numero de paises
de cada clase, y la suma de los productos asi obtenidos da el nfimero de unidades por que debe ser dividido el gasto total. El cuociente
da el importe de la unidad de gasto.
5.-Los paises de la Uni6n, para el reparto de los gastos, quedan clasificados como sigue:
lP clase. Alemania, Argentina (Repiblica), China, Estados
Unidos de Amrica, Etiopia, Francia, Gran Bretafia, India britAnica, Confederaci6n Australiana, (Commonwealth of Australia),
Canada, Uni6n del Africa del Sur, Colonias y Protectorados britinicos, Italia, Jap6n, Polonia, Rusia, Turquia.
2 clase. Espafia, M6xico.
3a clase. Austria, B61gica, Brasil, Egipto, Grecia, Hungria,
Paises Bajos, Rumania, Reino de los serbios, croatas y eslovenos,
Suecia, Suiza, Checoeslovaquia, Argelia, Colonias y Protectorados
franceses de la Indochina, conjunto de otras Colonias francesas,
conjunto de posesiones insulares de los Estados Unidos de Am&rica, excepto las islas Filipinas, Indias neerlandesas.
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49 clase. Chosen, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Portugal,
Colonias portuguesas de Africa, Colonias portuguesas de Asia y
Oceania.
5 clase. Bulgaria, Chile, Colombia, Marruecos (con exclusi6n de la zona Espafiola), Marruecos (zona espatiola de), Peri,
Tunicia.
6 clase. Bolivia, Costa Rica, Cuba, Rep~iblica Dominicana,
Ecuador, Guatemala, Haiti, Repfiblica de Honduras, Luxemburgo,
Repblica de Nicaragua, Rep~iblica de PanamA, Paraguay, Persia, Repfiblica del Salvador, Territorio del Sarre, Siam, Uruguay,
Venezuela, Colonias neerlandesas de Am6rica.
7 clase. Colonia del Congo belga, Establecimientos espafioles del Golfo de Guinea, Islandia, conjunto de Colonias italianas,
Conjunto de dependencias japonesas excepto Chosen, Liberia, Islas Filipinas, Repfiblica de San Marino.
XXXVIII
COMUNICACIONES QUE HAN DE DIRIGIRSE A LA OFICINA
INTERNACIONAL

1.-La Oficina Internacional sirve de intermediaria para las
notificaciones regulares y generales que interesen a las relaciones
internacionales.
2.-Las Administraciones que formen parte de la Uni6n deben comunicarse por medio de la Oficina Internacional:
1 La indicaci6n de los sobre-portes que perciban por aplicaci6n del articulo 69 de la Convenci6n, sobre los tipos de la Uni6n,
o bien por gastos de trasporte extraordinario, asi como la relaci6n
de los paises con respecto a los cuales se perciben estos sobre-portes, y si ha Jugar, la designaci6n de las vias que motivan el cobro.
29 La colecci6n de tres ejemplares de sus sellos de correos y
de los tipos de impresi6n de las miquinas de franqueo adoptadas
oficialmente, con indicaci6n, en caso necesario, de la fecha a partir
de la cual los sellos de correos de emisiones anteriores cesen de estar en curso;
39 El aviso de si se proponen usar de la facultad que se deja
a las Administraciones de aplicar o no ciertas disposiciones generales de la Convenci6n y del presente Reglamento;
45
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49 Las tarif as especiales que hayan adoptado, ya en virtud
de convenios particulares con arreglo al articulo 23 de la Convenci6n, ya en ejecuci6n del articulo 22 de la misma, y la indicaci6n de
las relaciones en las cuales estas tarifas reducidas son aplicables;
59 La lista, en caso necesario, de las Estafetas de Correos
que sostienen en paises extrafios a la Uni6n;
69 La lista de objetos prohibidos a importaci6n o trinsito v
de aquellos que son admitidos condicionalmente al trasporte en sus
servicios respectivos.
Esta lista deberA indicar separadamente la forma de trasporte
de dichos objetos, a saber:
a) Por el "Correo de cartas" (cartas, impresos, muestras)
b) Bajo forma de "Paquete postal" (en las relaciones entre
paiFes contratantes o no contratantes), y
c) Facultativamente bajo otra forma (por el intermedio de
Administraciones postales a de otras relaciones de trasporte).
79 La lista de lineas de barcos-correos, dependientes de ellas
que estin a la disposici6n de las demis Administraciones, con indicaci6n de los recorridos, de la periodicidad de los servicios y de
la distancia entre los puertos de escala.
3.-Toda modificaci6n hecha ulteriormente que se refiera a
alguno de los siete puntos arriba mencionados, debe ser modificada
Fin retraso y de la nmtsma manera.
4.-La Oficina Internacional recibe igualmente de todas las
Administraciones de la Uni6n dos ejemplares de todos los documentos que ellas publiquen, tanto de su servicio interior como de
su servicio internacional.

XXXIX
ESTADISTICA GENERAL

1.-Cada Administraci6n participa a la Oficina Internacional
una serie, tan completa como sea posible, de los datos estadisticos,
bajo forma de cuadros, conformes con los modelos R y S anexos.
Los cuadros R son trasmitidos a fines del nes de julio de cada afio;
pero los datos comprendidos en las partes I, II y IV de esos cuadros no son facilitados mas que cada tres afios; en cuanto a los cuadros S, son igualmente enviados cada tres afios y por la misma
6poca. Los datos en cuesti6n se refieren siempre al afio anterior.
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2.-Las operaciones del servicio que den lugar a registrarse,
son objeto de estados peri6dicos, segrin las escrituras efectuadas.
3.-Para todas las demis operaciones, se procede anualmente
a un recuento global de los objetos de correspondencia de toda naturaleza, sin hacer distinci6n entre las cartas, las tarjetas postales,
impresos, papeles de negocios y muestras de comercio, y cada tres
,afios lo mas tarde se hace una clasificaci6n de las diferentes categorias de la correspondencia.
Las estadisticas tendrin lugar durante una semana para los
cambios cotidianos, y durante cuatro semanas para los cambios no
cotidianos. Se reserva a cada Administraci6n el derecho de proceder a sus estadisticas en la 6poca que corresponda mejor a la
media de su trifico postal.
En el intervalo que media entre las estadisticas especiales, la
-clasificaci6n de diferentes categorias se hace seglin las cifras proporcionales obtenidas de la estadistica especial anterior.
4.-La Oficina Internacional estA encargada de imprimir y de
distribuir los impresos de las estadisticas a 1lenar por cada Administraci6n. EstA encargada, por otra parte, de facilitar a las Administraciones que las reclamen, todas las indicaciones necesarias
sobre las reglas a seguir para asegurar, en lo posible, la uniformidad en las operaciones estadisticas.
XL
ATRIBUCIONES DE LA OFICINA INTERNACIONAL

1.-La Oficina Internacional hari una estadistica general para cada afio.
2.-RedactarA, con la ayuda de los documentos que se ponen
a su disposici6n, un peri6dico especial, en lengua alemana, inglesa, espafiola y francesa.
3.-La Oficina Internacional publicarA, ateni6ndose a las
informaciones facilitadas en virtud de lo que dispone el articulo 38
que antecede, un resumen oficial de todos los datos de inter6s
general concernientes a la ejecuci6n de la Convenci6n y del presente Reglamento en cada pais de la Uni6n. Las modificaciones ulteriores serin publicadas por suplementos semestrales. En
todo caso, y si es de urgencia, cuando una Administraci6n soli-
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cite expresamente la publicaci6n inmediata de un cambio que se
produzca en su servicio, se hara objeto por la Oficina Internacional de una circular especial.
Resimenes andlogos concernientes a la ejecuci6n de los Conciertos especiales de la Uni6n podrin publicarse por la Oficina
Internacional, a petici6n de las Administraciones participantes de
estos acuerdos.
4.-Todos los documentos publicados por la Oficina Internacional se distribuyen entre las Administraciones de los paises
de la Uni6n, en la proporci6n del niimero de unidades constitutivas asignadas a cada una de ellas por el articulo 37 precedente.
5.-Los ejemplares y documentos suplementarios que sean
reclamados por esas Administraciones, serin pagados aparte, con
arreglo a su precio de costo.
6.-La Oficina Internacional debe, por otra parte, ponerse
en todo tiempo a la disposici6n de los miembros de la Uni6n,
para facilitarles, en las cuestiones relativas al servicio internacional de Correos, los datos especiales que puedan necesitar.
7.-La Oficina Internacional instruye las peticiones de modificaci6n o interpretaci6n de las disposiciones que reglan la Uni6n.
Notifica los resultados de cada proceso, y toda modificaci6n o resoluci6n adoptada no es ejecutiva hasta trascurridos lo menos tres
meses de su notificaci6n.
8.-La Oficina Internacional hard el balance y la liquidaci6n
de las cuentas de toda naturaleza entre las Administraciones que
declaren querer utilizar la mediaci6n de esta Oficina, en las condiciones determinadas en el articulo 41 que sigue.
9.-La Oficina Internacional preparara los trabajos de los
Congresos o Conferencias. Preparark las copias e impresos necesarios, la redacci6n y distribuci6n de las enmiendas, actas y
otros datos.
10.-El director de esta Oficina asiste a las sesiones de los
Congresos y Conferencias, y toma parte en las discusiones sin
voto deliberativo.
11.-Hace sobre su gesti6n una Memoria anual, que se comunica a las Administraciones de la Uni6n.
12.-La lengua de la Oficina Internacional seri la lengua
francesa.
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13.-La Oficina Internacional estarA encargada de publicar
tin diccionario alfabitico de todas las estafetas de Correos del mundo, con menci6n especial para aquellas encargadas de servicios
que a6n no est6n generalizados. Este diccionario seri 1levado
corriente al dia, por medio de suplementos o de toda otra forma
.que la Oficina Internacional juzgue conveniente.
Este diccionario se enviara, a precio de costo, a las Administraciones que lo pidan.
14.-La Oficina Internacional estarA encargada de la confecci6n y reparto de los "cupones-respuesta" previstos en el articulo 13, § 2, de la Convenci6n principal, asi como de la liqui,daci6n de cuentas concernientes a este servicio, y de las que trata
el articulo 7 del presente Reglamento.
15.-Igualmente estari encargada del establecimiento y distribuci6n de las tarjetas de identidad previstas en el articulo 9
de la Convenci6n principal y en el articulo 25 de este Reglamento, y de establecer y distribuir el cuadro de equivalencias previsto por el articulo 4 del presente Reglamento.
XLI
OFICINA CENTRAL DE CONTABILIDAD Y LIQUIDAcI6N DE CUENTAS
ENTRE LAS ADMINISTRACIONES DE LA UNI6N

1.-La Oficina Internacional de la Uni6n Postal Universal
estarA encargada de realizar el balance de las liquidaciones y cuentas de toda clase, relativas al servicio internacional de Correos
,entre las Administraciones de los paises de la Uni6n.

Las Administraciones que tengan el prop6sito de reclamar,
para este servicio de liquidaci6n, el concurso de la Oficina Internacional, se conciertan al efecto entre si y con esta Oficina.
A pesar de su adhesi6n, cada Administraci6n reservari el
.derecho de verificar, a su modo, los balances especiales para diversas ramas de sus servicios, y de aplicar, segiin le convenga, el
arreglo con sus corresponsales, sin la intervenci6n de la Oficina
Internacional, a la cual, con arreglo al pirrafo anterior, se cuidari
de indicar para qu6 ramas de sus servicios y para qu6 paises reclana su intervenci6n.
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A petici6n de las Administraciones interesadas los balances
telegrificos pueden comunicarse a la Oficina Internacional para
que los tenga en cuenta en los saldos.
Las Administraciones que hayan utilizado la mediaci6n de
la Oficina Internacional para el balance de liquidaci6n de cuentas,
pueden dejar de usar esta mediaci6n, advirti~ndolo con tres meses de anticipaci6n a la Oficina.
2.-Despu6s que las cuentas particulares hayan sido discutidas y fijadas de comin acuerdo, las Administraciones deudoras
remitiran a las acreedoras, para cada clase de operaciones, un
resguardo de importe del saldo de las dos cuentas enunciado en
francos y centimos, indicando el concepto del cr6dito y el periodo
a que se refiere.
Sin embargo, por lo que respecta al cambio de giros, el resguardo debe ser trasmitido por la Oficina deudora, en cuanto haya
formulado la cuenta correspondiente y recibido la de su corresponsal, sin esperar a que se haga la comprobaci6n de detalle. Las diferencias comprobadas posteriormente son Ilevadas a la primera
cuenta.
Salvo acuerdo en contrario, la Administraci6n que deseare
para su contabilidad interior tener cuentas generales, tendri que
establecerlas por si misma y someterlas a la aceptaci6n de la Administraci6n corresponsal.
Las Administraciones pueden entenderse para establecer otro
sistema para sus mutuas relaciones.
3.-Cada Administraci6n dirige mensual o trimestralmente,
si por circunstancias especiales lo cree oportuno, a la Oficina
Internacional un cuadro indicando su haber en el capitulo de
las cuentas particulares, asi como el total de sumas de que es
acreedora respecto a cada una de las Administraciones contratantes; cada cr6dito que figure en el cuadro, debe ser reconocide
por un resguardo de la Oficina deudora.
de
Este cuadro debe Ilegar a la Oficina Internacional el 19
cada mes, o del primer mes de cada trimestre lo mis tarde, so
la liquidaci6n del mes o del
pena de no ser comprendido hasta
trimestre siguiente.
los,
4.--La Oficina Internacional comprueba, comparando con
6 n neToda rectificaci
resguardos, si los cuadros son exactos.
interesadas.
cesaria sera notificada a ]as Oficinas
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El Debe de cada Administraci6n respecto de otra se inscribe en un cuadro recapitulador; para averiguar el total debido a
cada Administraci6n, basta sumar las diferentes columnas de este
cuadro compilador.
5.-La Oficina Internacional reine los cuadros y las recapitulaciones en un balance general que indica:
a) El total del Debe y del Haber de cada Administraci6n.
b) El saldo deudor o el saldo acreedor de cada Administraci6n, representativo de las diferencias entre el total del Debe y
del Haber.
c) Las sumas a pagar por una parte de los miembros de la
Uni6n a una Administraci6n, o reciprocamente, las sumas a pagar por esta tiltima a la otra parte.
Los totales de las dos clases de saldos que arrojan a y b deben forzosamente ser iguales.
Se procura en tanto como sea posible que cada Administraci6n no tenga que efectuar, para liberarse, mis que uno o dos
pagos distintos.
En todo caso, la Administraci6n que se encuentre habitualmente en descubierto con otra Administraci6n por una suma superior a 50.000 francos podrA solicitar pagos parciales.
Estos pagos parciales son inscritos, tanto por la Administraci6n acreedora como por la deudora, al pi6 de los cuadros que se
dirijan a la Oficina Internacional. (Vase § 3).
6.-Los resguardos (V6ase § 3) trasmitidos a la Oficina
Internacional con los cuadros son clasificados por las Administraciones.
Sirven de base para establecer la liquidaci6n de cada una de
las Administraciones interesadas. En esta liquidaci6n deben figurar:
a) Las sumas aferentes o descuentos especiales que se refieran a los distintos cambios;
b) El total de la suma resultante de los descuentos especiales con relaci6n a cada una de las Administraciones interesadas;
c) El total de sumas debidas a todas las Administraciones
acreedoras para cada rama de servicio, asi como su total general.
Este total debe ser igual al total del Debe que figura en la
recopilaci6n.
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Al pie de la liquidaci6n, el balance se establece entre el Debe
y el total del Haber resultante de los cuadros enviados por las
Administraciones a la Oficina Internacional (v6ase § 3). El importe neto del Debe o del Haber debe ser igual al saldo deudor
o al saldo acreedor que figura en el balance general. Ademas la
liquidaci6n determinari la forma en que haya de hacerse el saldo,
es decir, indicara las Administraciones en cuyo favor haya de
hacerse el pago por la Administraci6n deudora.
Las liquidaciones deben ser trasmitidas a las Administraciones interesadas por la Oficina Internacional lo mas tarde el 22 de
cada mes.
7.-El pago de las sumas debidas en virtud de una liquidaci6n, por una Administraci6n a otra, debe efectuarse tan pronto
como sea posible y lo mas tarde quince dias despubs de recibirse
la liquidaci6n por la Administraci6n deudora. En cuanto a las
otras condiciones de pago, las disposiciones del apartado 19, articulo 36 precedente, hacen ley. Las disposiciones del apartado 29 de
dicho articulo son en caso de necesidad aplicables a la falta de
pago del saldo en el plazo fijado.
Los saldos deudores o acreedores que no excedan de 500
francos pueden ser llevados a la liquidaci6n del mes siguiente, a
condici6n en todo caso de que las Administraciones interesadas
esten en relaci6n con la Oficina Internacional. Se hace menci6n
de este pase en las recopilaciones y en las liquidaciones para las
Administraciones acreedoras y deudoras. La Administraci6n deudora hace Ilegar en caso necesario a la acreedora un resguardo de
la suma debida para ser llevada a la pr6xima cuenta.
XLII
LENGUA

1.-Las hojas de aviso, cuadros, estados y demis f6rmulas
de uso en las Administraciones de la Uni6n para sus relaciones
reciprocas, deben ser redactadas en lengua francesa, con o sin traducci6n interlineal en esta lengua, a menos que las Administraciones interesadas dispongan otra cosa por un concierto directo.
Se mantendra el rigimen actual en lo relativo a la correspondencia de servicio y salvo acuerdo en contrario entre las Administraciones interesadas.
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XLIII
JURISDICCI6N DE LA UNI6N

1.-Son considerados como pertenecientes a la Uni6n Postal
Universal:
19 Todas las estafetas de Correos establecidas por los paises
de la Uni6n en paises extrafios a la Uni6n.
29 El principado de Liechtenstein, como dependiente de la
Administraci6n de Correos de Austria.
39 Las islas Feroe y Groenlandia, como formando parte de
Dinamarca.
49 Las posesiones espafiolas de la costa septentrional de
Africa, como formando parte de Espafia; la Repiblica del valle
de Andorra, como dependiente de la Administraci6n de los Correos espafioles.
5Q El Principado de M6naco, como dependiente de la Administraci6n de Correos francesa.
69 Basutoland, como dependiente de la Administraci6n de
Correos de la Uni6n del Africa del Sur.
79 Walfisch-Bay, como formando parte de la Uni6n del
Africa del Sur.
89 Las estafetas de Correos noruegas establecidas en las islas de Spitzberg, como dependientes de la Administraci6n de Correos de Noruega.
2.-En el intervalo que transcurra entre las reuniones, las
Administraciones de los paises de la Uni6n que abran en paises
extranjeros a la Uni6n estafetas de Correos que deben ser consideradas como dependientes de la Uni6n, lo comunicarin a las Administraciones de los otros paises por la mediaci6n de la Oficina
Internacional.
XLIV
PROPOSICIONES HECHAS EN EL INTERVALO DE LAS REUNIONES

1.-En el intervalo entre las reuniones, toda Administraci6n
de Correos de los paises de la Uni6n podri dirigir a las otras
Administraciones participantes por mediaci6n de la Oficina Internacional proposiciones relacionados con las disposiciones del presente Reglamento.
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2.-Toda proposici6n se sometera al procedimiento siguiente:
Un plazo de seis meses se deja a las Administraciones para
examinar las proposiciones y para poner en conocimiento de la
Oficina Internacional, si ha lugar, sus observaciones. Las enmiendas no se admiten. Las respuestas seran reunidas por la
Oficina Internacional y comunicadas a las Administraciones, a las
cuales se invitan a pronunciarse en pro o en contra. Las Administraciones que no hayan comunicado su voto en un plazo de seis
meses a contar desde la fecha de la segunda circular de la Oficina
Internacional notificandoles las observaciones Ilegadas se consideran como abstenidas.
3.-Para llegar a ser ejecutivas las proposiciones deben reunir,
a saber:
19 La unanimidad de los sufragios, si se trata de la adici6n
de nuevas disposiciones o de la modificaci6n de disposiciones del
presente articulo y de los articulos 3, 4, 8, 30, 31, 32, 36 y 45.
2Q Los dos tercios de los sufragios, si se trata de la modificaci6n de disposiciones de los articulos 1, 2, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 20, 23, 24, 26, 35, 39, 41, 42 y 43.
3Q La simple mayoria absoluta, si, se trata de otras modificaciones que las arriba indicadas o de la interpretaci6n de las diversas disposiciones del Reglamento, salvo el caso de litigio previsto
por el articulo 25 de la Convencion.
4.-Las resoluciones serin firmes por una simple notificaci6n
de la Oficina Internacional a todas las Oficinas de la Uni6n.
5.-Toda modificaci6n o resoluci6n adoptada no es ejecutiva hasta los tres meses por lo menos despubs de su notificaci6n.
XLV
DURAcION DEL REGLAMENTO
El presente Reglamento serA ejecutivo a partir del dia en que

se ponga en vigor la Convenci6n del 30 de noviembre de 1920.
Tendra la misma duraci6n que esta Convenci6n, a menos que sea
renovado de comlin acuerdo entre las partes interesadas.
Hecho en Madrid el 30 de noviembre de mil novecientos veinte.
Por Alemania: Ronge.-Schenk.-Orth.
Por los Estados Unidos de America: Conde de Colombi.
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Por las Islas Filipinas y las otras posesiones insulares de los
Estados Unidos de Am6rica: Conde de Colombi.
Por la Rep~iblica Argentina: A. BarreraNicholson.
Por Austria: Eberan.
Por B61gica: A. Pirard.-Tixhon.-Hub.Krains.
Por la Colonia del Congo belga: M. Halewyck.-G. Tondeur.
Por Bolivia: Luis Rodriguez.
Por el Brasil: Alcibiades Pecanha.-J. Henrique Aderne.
Por Bulgaria: N. Startcheff.-N. Boschnakoff.
Por Chile: A. de la Cruz.-FlorencioMdrquez de la Plata.
Gus. Cousino.
Por China: Liou Fou-Tcheng.
Por la Repdblica de Colombia: W_ Mac Lellan.-Gabriel
Roldin.
Por la Rep6blica de Costa Rica: Manuel M. de Peralta.
Por la Rep-dblica de Cuba: Juan Iruretagoyena.
Por Dinamarca: Hollnagel Jensen.-Holmblad.
Por la Rep6blica Dominicana: Leopoldo Lovelace.
Por Egipto: N. T. Borton.
Por la Rep6blica del Ecuador: Luis Robalino Ddvila.-Leonidas A. Yerovi.
Por Espafia: Conde de Colombi.-Josi de Garcia Torres.Guillermo Capdevila.-Josi de Espaila.-Martin Vicente.-Antonio Camacho.
Por las colonias espafiolas: Bernardo Rolland.-Manuel G.
Acebo.
Por Etiopia: Weuldeu-Berhanc.
Por Finlandia: G. E. F. Albrecht.
Por Francia: M. Lebon.-Por M. Georges Bonnet: M. Lebon.-G. Blin.-P. Bouillard.-Barrail.
Por Argelia: H. TreuillU.
Por las colonias y protectorados franceses de Indochina: Andrd Touzet.
Por la reuni6n de otras colonias francesas: G.Demartial.
Por la Gran Bretafia y diversos dominios, colonias y protectorados britinicos: F. H. Williamson.-E. J. Harringhton.-E.L.
Ashley Foakes.
Por la India britinica: G. R. Clarke.
Por la Confederaci6n de Australia: Justinian Oxenham.
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Por el Canada: F. H. Williamson.
Por Nueva Zelandia: R. B. Morris.
Por la Uni6n del Africa del Sur: H. TV. S. Twycross.-D. J.
O'Kelly.
Por Grecia: P. Scassi.-Th. Pentheroudakis.
Por Guatemala: Juan J. Ortcga.-EnriqueTraumann.
Por la Repfiblica de Haiti: Luis M9 Soler.
Por la Rep6blica de Honduras: Ricardo Beltrdn y R6zpide.
Por Hungria: 0. de Fejgr.-G. Baron Szalay.
Por Islandia: Hollnagel Jensen.
Por Italia y las colonias italianas: E. Delmati.-T. C. Giannini.-S. Ortisi.
Por el Jap6n: S. Nakanishi.-ArajiroMiura.-Y. Hiratsuka.
Por Chosen: S. Nakanishi.-Arajiro Miura.-Y. Hiratsuka.
Por el conjunto de las otras dependencias japonesas: S. Nakanishi.-Arajiro Miura.-Y. Hiratsuka.
Por la Repiblica de Liberia: Luis M" Soler.
Por Luxemburgo: G. Faber.
Por Marruecos (con exclusi6n de la Zona espafiola) : Girard
Japy.-J. Walter.
Por Marruecos (Zona espafiola) : M. Aguirre de Circer.-L.
L6pez-Ferrer.-C. Garcia de Castro.
Por M6xico: Por M. Cosme Hinojosa: Julio Poulat.-Julio
Poulat.-Alfonso Reyes.
Por Nicaragua: M. 1g. Terdn.
Por Noruega: Sonnerschild.-Klats Helsing.
Por la Republica de Panama: I. D. Arosemena.
Por el Paraguay: Fernando Pignet.
Por los Paises Bajos: A. W. Kimnell.-J. S. v. Gelder.
Por las Indias neerlandesas: Wigman.-W. F. Gerdes Oosterbeek.-f. van der Werf.
Por las Colonias neerlandesas de Am6rica: Wigmnan.-W. F.
Gerdes Oosterbeek.-J. van der Werf.
Por el Peru: D. C. Urrea.-0. Barrenechea y Raygada.
Por Persia: Hussein Khan Tlai.-C. Molitor.
Por Polonia: TV. Dobrowolski.-Macicewki.-Dr. Marjan
Blachier.
Por Portugal : Henrique Aousinho de Albuquerque.
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Por las colonias portuguesas de Africa: Juvenal Elvas Floriado Santa Bdrbara.
Por las colonias portuguesas de Asia y Oceania: Josi Emilio
dos Santos e Silva.
Por Rumania: D. G. Marinesco.-Eug. Boukman.
Por El Salvador: Ismael G. Fuentes.
Por el Territorio del Sarre: Douarche.
Por el Reino de los Serbios, Croatas y Eslovenos: Drag. Dimitriyevitch.-S. P. Toutounditch.-Dr.Franya Pablitch.-Costa
Zlatanivich.
Por el Reino de Siam: Phra Sanpakitch Preecha.
Por Suecia: Julius Juhlin.-Thore Weunyvist.
Por Suiza: Mengotti.-F. Boss.
Por Checoeslovaquia: Dr. Otokar Ruzicka.-Vaclav Kucera.
Por Tinez: Girard Japy.-A. Barbarat.
Por Turquia: Mjhmi-Ali.
Por el Uruguay: Adolfo Agorio.
Por los Estados Unidos de Venezuela: Pedro-Enilio Coll.Barcel6.-A.Posse.
PROTOCOLO FINAL
En el momento de proceder a la firma del Reglamento de
ejecuci6n del Convenio Principal de Madrid, los Plenipotenciarios
abajo firmantes convienen en lo que sigue:
I
En caso de pago por medio de letras del saldo previsto en el
articulo 36, el importe total a pagar se calcula de la manera siguiente:
19 En lo que respecta a los pagos a efectuar en un pais donde los billetes de Banco son cambiables a la vista contra oro, o
donde la exportaci6n del oro es libre, el importe del saldo es
convertido en moneda del pais acreedor a la par de moneda de
oro.
2? En cuanto a los pagos a efectuar en otro pais, el saldo
es convertido, salvo acuerdo en contra entre la Of icina acreedora
y la deudora, a la par de monedas de oro de un pais en donde las
condiciones previstas en el pirrafo antecedente son llenadas. Asi-

718
mismo el importe que proviene de esta conversi6n puede ser
transformado, segun los casos, o en moneda del pais acreedor a,
excepcionalmente, en monedas de otro pais. En los dos casos
se toma como base de la transformaci6n cl cambio corriente en
el dia de la presentaci6n de la letra.
II
Por medida de transici6n los cupones-respuesta del valor nominal de 25 centimeos que se encuentren en poder de las Administraciones postales el dia en que la Convenci6n de Madrid sea
puesta en ejecuci6n, podran ser vendidos a un precio que determinaran las Administraciones que las expendan, sin que este precio pueda ser nunca inferior a 25 c6ntimos (oro).
Estos cupones, asi como los que hayan sido vendidos antes
de ser puesta en ejecuci6n la Convenci6n de Madrid, y que sean
presentados despu6s de esta fecha, seran cambiados por un sello
de Correos o sellos de Correos que representen la mitad del importe de franqueo de una carta, siempre con destino al Extranjero.
Para formar el estado previsto en el articulo 7Q, parrafo 79
del Reglanento, el valor de estos cupones se fijara en 25 c~ntimos
por unidad.
Las Administraciones que aumenten su tarifa antes del 1
de enero de 1922, seg6n la facultad concedida por el articulo 30
de la Convenci6n principal, tendran la facultad de aplicar la disposici6n del segundo parrafo del presente articulo a partir de la
fecha del aumento de sus tarifas.
III
La Oficina Internacional esta autorizada a consumir el stock
de cupones-respuesta, ya parcialmente impresos, afiadi6ndoles
las correcciones y complementos necesarios por las decisiones tomadas en modificaci6n del reglamento de ejecuci6n de la Convenci6n de Roma.

IV
Las libretas de identidad expedidas antes de la entrada en
vigor del presente Reglamento conservaran su validez dentro de
las relaciones entre los paises signatarios del convenio especial
ie Roma hasta la expiraci6n del plazo de tres afios y sin que puedan ser renovadas.
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V
Por excepci6n, las Administraciones que a causa del valor
inestable de su moneda no est6n en condiciones de fijar de
una manera definitiva los equivalentes de las tarifas tipos de la
Uni6n, no quedan obligadas a la observancia estricta de las disposciones del articulo 69, apartado 1P del Reglamento de ejecuci6n relativas al cobro de los sellos.
VI
Por excepci6n, las disposiciones de los articulos XXXII,
XXXIII, XXXIV y XXXV del Reglamento de ejecuci6n de la
Convenci6n principal, se aplicarin a la estadistica de mayo de 1921.
En fe de que los Plenipotenciarios abajo firmantes aprueban el presente Protocolo final, que tendrA la misma fuerza y
el mismo valor que si sus disposiciones estuviesen insertas en el
texto mismo del Reglamento con el que se relacionan, firman un
ejemplar que quedard depositado en los Archivos del Gobierno
espailol, y del cual seri enviada una copia a cada parte.
Dado en Madrid el treinta de noviembre de mil novecientos
veinte.
Por Alemania: Ronge.-Schenk.-Orth.
Por los Estados Unidos de Am6rica: Conde de Colombi.
Por las Islas Filipinas y las otras posesiones insulares de los
Estados Unidos de Am6rica: Conde de Colombi.
Por la Repdblica Argentina: A. BarreraNicholson.
Por Austria: Eberan.
Por B61gica: A. Pirard.-Tixhon.-Hub.Krains.
Por la Colonia del Congo belga: M. Halewyck.-G. Tondeur.
Por Bolivia: Luis Rodriguez.
Por el Brasil: Alcibiades Pecanha.-J. Henrique Aderne.
Por Bulgaria: N. Startcheff.-N. Boschnakoff.
Por Chile: A. de la Cruz.-Florencio Mdrquez de la Plata.Gus. Cousifio.
Por China: Liou Fou-Tcheng.
Por la Repdblica de Colombia: W. Mac Lellan.-Gabriel
Rolddin.
Por la Repdblica de Costa Rica: Manuel M. de Peralta.
Por la Reptiblica de Cuba: Juan Iruretagoyena.
Por Dinamarca: Hollnagel Jensen.-Holmblad.
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Por la Republica Dominicana: Leopoldo Lovelace.
Por Egipto: N. T. Borton.
Por la Republica del Ecuador: Luis Robalino Ddvila.-Leonidas A. Yerovi.
Por Espafia: Conde de Colombi.-Josi de Garcia Torres.Guillermo Capdevila.-Josg de Espaia.-Martin Vicente.-Antonio Camacho.
Por las colonias espafiolas: Bernardo Rolland.-Manuel G.
Acebo.
Por Etiopia: Weuldcu-Bcrhane.
Por Finlandia: G. E. F. Albrecht.
Por Francia: M. Lebon.-Por M. Georges Bonnet: Al. Lebon.-G. Blin.-P. Bouillard.-Barrail.
Por Argelia: H. Treuillj.
Por las colonias y protectorados franceses de Indochina: Andrd Touzet.
Por la reuni6n de otras colonias francesas: G.Dentartial.
Por la Gran Bretafia y diversos dominios, colonias y protectorados britinicos: F. H. Williamson.-E. I. Harringhton.-E. L.
Ashley Foakes.
Por la India britanica: G. R. Clarke.
Por la Confederaci6n de Australia: Justinian Oxenham.
Por el Canada: F. H. Williamson.
Por Nueva Zelandia: R. B. Morris.
Por la Uni6n del Africa del Sur: H. W. S. Twycross.-D. J.
O'Kelly.
Por Grecia: P. Scassi.-Th. Pentheroudakis.
Por Guatemala: Juan J. Ortega.-EnriqueTraumann.
Por la Repiblica de Haiti: Luis M' Soler.
Por la Republica de Honduras: Ricardo Bcltrdn y R6zpide.
Por Hungria: 0. de Fejdr.-G. Baron Szalay.
Por Islandia: HollInagel Jensen.
Por Italia y las colonias italianas: E. Delmati.-T. C. Giannini.-S. Ortisi.
Por el Jap6n: S. Nakanishi.-ArajiroMiura.--Y. Hiratsuka.
Por Chosen: S. Nakanishi.-Arajiro Miura.-Y. Hiratsuka.
Por el conjunto de las otras dependencias japonesas: S. Nakanishi.-Arajiro Miur.-Y. Hiratsuka.
Por la Repiblica de Liberia: Luis Mq Soler.
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Por Luxemburgo: G. Faber.
Por Marruecos (con exclusi6n de la Zona espafiola) : Girard
Japy.-J Walter.
Por Marruecos (Zona espafiola) : M. Aguirre de Cdrcer.-L.
L6pez-Ferrer.-C. Garcia de Castro.
Por M6xico: Por M. Cosme Hinojosa: Julio Poulat.-Julio
Poulat.-Alfonso Reyes.
Por Nicaragua: M. Ig. Terdn.
Por Noruega: Sommerschild.-Klaus Helsing.
Por la Rep6blica de Panami: I. D. Arosemena.
Por el Paraguay: Fernando Pignet.
Por los Paises Bajos: A. W. Kiinmell.-J. S. v. Gelder.
Por las Indias neerlandesas: Wigman.-W. F. Gerdes Oosterbeek.-I. van der Werf.
Por las Colonias neerlandesas de Am6rica: Wigman.-W. F.
Gerdes Oosterbeek.-J. van der Werf.
Por el Perfi: D. C. Urrea.-O. Barrenecheay Raygada.
Por Persia: Hussein Khan Tlai.-C. Molitor.
Por Polonia: W- Dobrowolski.-Maciejewski.-Dr. Marjan
Blachier.
Por Portugal: Henrique Mousinho de Albuquerque.
Por las colonias portuguesas de Africa: Juvenal Elvas Floriado Santa Bdrbara.
Por las colonias portuguesas de Asia y Oceania: Josi Emilio
dos Santos e Silva.
Por Rumania: D. G. Marinesco.-Eug. Boukman.
Por el Salvador: Ismael G. Fuentes.
Por el Territorio del Sarre: Douarche.
Por el Reino de los Serbios, Croatas y Eslovenos: Drag. Dimitriyevitch.-S. P. Toutoundfitch.-Dr. Franya Pablitch.-Costa
Zlatanivitch.
Por el Reino de Siam: Phra Sanpakitch Preecha.
Por Suecia: Julius Juhlin.-Thore Weunyvist.
Por Suiza: Mengotti.-F. Boss.
Por Checoeslovaquia: Dr. Otokar Ruzicka.-Vaclav Kucera.
Por T6nez: Girard Japy.-A. Barbarat.
Por Turquia: Mihmi-Ali.
Por el Uruguay: Adolfo Agorio.
46
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Por los Estados Unidos de Venezuela: Pedro-Emilio Coll.Barcel.-A. Posse.

b) CONVENIO RELATIVO AL CAMBIO DE PAQUETES
POSTALES
Concertado entre Alemania, Repdblica Argentina, Austria, Bilgica y la colonia del Congo belga, Bolivia, Brasil, Bulgaria,
Chile, China, Reptiblica de Colombia, Repdtblica de Costa
Rica, Repiiblica de Cuba, Dinamarca, Repblica Dominicana,
Egipto, Ecuador, Espahia y las colonias espailolas, Etiopia,
Finlandia, Francia, Argelia, Colonias y protectorados franceses de Indochina, conjunto de otras colonias francesas,
Grecia, Guatemala, Reptiblica de Haiti, Repiiblica de Honduras, Hungria, India britdnica, Islandia, Italia y las colonias italianas, Japdn, Chosen, conjunto de las demds colonias japonesas, Repfiblica de Liberia, Luxemburgo, Marruecos (con exclusi6n de la zona espaifola), Marruecos (zona
espaiiola), Nicaragua, Noruega, Republica de Panand, Paraguay, Paises Bajos, Indias neerlandesas, Colonias neerlandesas de Amirica, Peri, Persia, Polonia, Portugal, y colonias portuguesas de Africa, Asia y Oceania, Rumania, Rusia, Repiiblica de San Marino, El Salvador, Territorio del
Sarre, el Reino de los Serbios, Croatasy Eslovenos, Reino de
Siam, Suecia, Suiza, Checoeslovaquia, Ttnez, Turquia, Uruguay y Estados Unidos de Venef uela.

Los abajos firmantes, Plenipotenciarios de los Gobiernos de
los paises arriba mencionados, de acuerdo con el articulo 21 del
Convenio Principal, han ultimado de con~in acuerdo y a reserva
de ratificaci6n, el Convenio siguiente:
Articulo 1Q
OBJETO DEL CONVENIO

1.-Podrin ser expedidos, bajo la denominaci6n de paquetes
postales, desde uno de los paises arriba mencionados a otro de
dichos paises, paquetes con a sin valor declarado, hasta el miximo
de 10 kilogramos con los grupos de pesos siguientes: hasta 1 kilogramo, de 1 a 5 kilogramos y de 5 a 10 kilogramos.

Por excepci6n se deja a la elecci6n de cada pais no aceptar
mis que los paquetes de 5 kilogranos y de no encargarse de pa-

quetes con valor declarado, ni de paquetes embarazosos.
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Cada pais fija, en lo que le atafie, el limite superior de la
,declaraci6n de valor, el cual no podr. en ningiun caso ser menor

de 1.000 francos.
En las relaciones entre dos o mis paises que hayan adoptado
limites miximos diferentes, el limite mis bajo es el que debe ser
reciprocamente observado.
2.-Las Administraciones de Correos de paises corresponsales podrin convenir la admisi6n de los paquetes de un peso de
mis de 10 kilogramos, a base de las disposiciones de este Convenio, salvo aumento de porte y de la responsabilidad en caso de
p6rdida, sustracci6n o averia.
3.-El Reglamento de ejecuci6n determina las demis con.diciones bajo las cuales los paquetes se admiten al trasporte.
Articulo 29
TRANSITO DE LOS PAQUETES

1.-La libertad de trinsito estA garantizada en el territorio
de cada uno de los paises adheridos y la responsabilidad de las
Oficinas que participan en el trasporte alcanza hasta los limites
determinados en el articulo 16 que sigue.
En consecuencia, las distintas Administraciones participantes de este Convenio podrin expedirse reciprocamente paquetes
postales por mediaci6n de una o de varias de ellas.
2.-Salvo acuerdo contrario concertado entre las Administraciones interesadas, las trasmisi6n de paquetes postales efectuada entre paises no limitrof es se hari al descubierto.
Articulv 39
RETRIBUCION

DEL

TRASPORTE

1.-La Administraci6n del pais de origen es deudora, con
respecto a cada una de las Administraciones participantes en el
trAnsito terrestre, de un derecho de 0 fr. 30 por paquete, hasta
el peso de 1 kilo; 0 fr. 50 por paquete, hasta el peso de 5 kilos,
y de 0 fr. 90 por paquete, de 5 a 10 kilos.
2.-AdemAs, si hubiere uno o varios trasportes maritimos,
la Administraci6n del pais de origen deberi a cada una de las
Administraciones cuyos servicios tomen parte en el trasporte
maritimo, y, en todo caso, por cada uno de estos servicios, un derecho cuyo importe y para cada paquete se fija como sigue:
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ESCALAS DE DISTANCIA

Hasta 500 millas maritimas
De 501 a 1.000
De 1.001 a 2.000 De 2.001 a 3.000
De 3.001 a 4.000 De 4.001 a 5.000
De 5.001 a 6.000
De 6.001 a 7.000
De 7.001 a 8.000 De 8.001 a 9.000 De 9.001 a 10.000
Es decir, hasta 1.000 millas,
afiddase. . . . . . . . .
Y por 1.000 millas o fracci6r
que exceda de 1.000 millas

Paquetes

Paquetes

Paquetes

hasta 1

hasta 5

de 5 a 10

kilogramo

kilogramos

kilogramos

0,15
0,25
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
0,90
1,00
(maximum)
<

0,25
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
2,20

0,45
0,75
1,10
1,45
1,80
2,15
2,50
2,85
3,20
3,55
3,90

<t

0,20

0,35

Estos recorridos se calculan, Ilegado el caso, teniendo en
cuenta la distancia media entre los puertos respectivos de los dos
paises corresponsales.
En todo caso, para los paquetes hasta un kilogramo, el derecho debido a cada una de las Administraciones cuyos servicios
intervengan en el trasporte maritimo no debe exceder de un franco por paquete, sin tener en cuenta el recorrido.
3.-Los paises firmantes del presente Convenio, tengan a
no el franco como unidad monetaria, estin facultados, a reserva de avisar por lo menos con un mes de anticipaci6n a la Administraci6n de Correos de Suiza, para reducir o aumentar simultaneamente sus tarifas terrestres de origen y destino. La reducci6n o el aumento sera valedero durante un periodo de seis
meses como minimo. El aumento no podra en ningi~n caso exceder para cada grupo de los portes normales correspondientes.
En todo caso, el porte que corresponda al pais de origen o
al de destino no podra exceder del porte percibido en su servicio
interno para los paquetes postales del mismo peso.
La misma facultad de reducci6n o aumento de 100 co% como
mAximo se concede a los paises contratantes, en lo que atafie
a los derechos aplicables a los trasportes maritimos indicados en
el parrafo 2 que antecede. En todo caso, el aumento no podri
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solicitarse mAs que cuando se aplique tambiin a los paquetes postales del pais de que dependen los servicios que hayan efectuado
los trasportes maritimos, excepci6n hecha de las relaciones entre
estos paises y sus colonias.
4.-Para los paquetes embarazosos, las bonificaciones fijadas en los pirrafos 1 y 2 precedentes se aumentarin en un 50
por 100.

5.-Independientemente de los gastos de trinsito precitados,
]a Administraci6n del pais de origen es deudora, a titulo de derecho de seguro para los paquetes con valor declarado, respecto
a cada una de las Administraciones cuyos servicios participan con
responsabilidad en el trasporte y, ilegado el caso, para cada uno
,de los servicios, de una cuota de derecho de seguro, fijada para
cada 300 francos a fracci6n, en 0,05 por trinsito terrestre y 0 fr.
10 por trinsito maritimo.
6.-Los derechos fijados en francos o en c~ntimos, previstos por el presente Convenio, se entienden en francos oro, conforme al peso y al titulo de las monedas de oro establecidas por la
legislaci6n en vigor en los diversos paises que tengan adoptada
esta unidad monetaria.
Las equivalencias de los derechos se fijarin en la moneda
.de los paises contratantes, en la forma prescrita en el articulo II
Ael Reglamento de ejecuci6n del presente convenio.
Articulo 4'
FRANQUEO OBLIGATORIO

El franqueo de los paquetes postales es obligatorio.
Articulo 5'
PORTE Y SOBREPORTES.-AVISOS DE RECIBO

L.-El porte de los paquetes postales se compondr. de un derecho que comprende tantas veces 30 c~ntimos de franco por paquete, hasta 1 kilogramo; 50 c6ntimos por paquete, hasta 5 kilogramos, y 90 c~ntimos por paquete, de 5 a 10 kilogramos, como Oficinas participen del trasporte terrestre, afiadiendo, si ha lugar, las
cuotas terminales (salida y llegada) de sobreporte previsto en el
apartado 3 del articulo 3. Si ha lugar, se afiadiri el derecho maritimo previsto en el articulo 3, pirrafo 2, asi como el sobreporte
maritimo correspondiente previsto en el apartado 3, y los portes
de derechos y sobreportes mencionados en los pirrafos siguientes.
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2.-Los paquetes embarazosos se soneteran a un porte adicioral del 50 por 100, que se redondea, si ha lugar, por cinco c6ntimos. Este porte adicional no se aplica a los sobreportes previstos
en los apartados4 y 5 adjuntos.
3.-Para los paquetes con valor declarado se afiade, por fracci6n indivisible de 300 gramos:
a) Un derecho de 5 c6ntimos por cada Administraci6n que
participe del trasporte terrestre.
b) Un derecho de 10 c~ntimos por servicio maritimo prestado.
En todo caso, y como medida transitoria, se reserva la Oficina
de origen la facultad de percibir un derecho distinto de los indicados anteriormente, siempre que el derecho percibido por la Administraci6n expedidora no exceda del total de 50 c6ntimos por 300)
francos de valor declarado.
Los paises dispuestos a tomar a su cargo los riesgos que puedan derivarse del caso de fuerza mayor, podrAn percibir, por los
paquetes valor declarado, un sobreporte especial, sin que el total de
este sobreporte y del derecho de seguro normal pueda exceder del
total del derecho previsto en la disposici6n anterior.
Cada pais de origen esta facultado para percibir un derecho
de expedici6n, cantidad que no puede exceder de 50 c6ntimos por
paquete con valor declarado.
4.-Como medida transitoria, cada uno de los paises contratantes esti facultado para aplicar a los paquetes postales que salgan o Ileguen de a para sus Oficinas, un sobreporte de 0 fr. 25 por
paquete.
Por excepci6n, este sobreporte podrA elevarse a 0 fr. 75
como maximum para la Rep6blica Argentina, Austria, Bolivia,
Bra-il, Chile, China, Colombia, Egipto (en lo que concierne a las
Oficinas del Sudan), Ecuador, Finlandia, Grecia, Guatemala, Indochina (para las distintas Oficinas del Laos indochino), India
britanica, Nicaragua, Rep6blica de Panami, Per6, Colonias portuguesas de Africa (para las Oficinas de Angola y Mozambique),
Rusia europea, Rusia asiitica, tomadas cada una por separado,
Salvador, Siam, Suecia, Turquia asiatica, Uruguay y Venezuela ,
a 50 c~ntimos para Bulgaria, Haiti e Islandia; a 40 c6ntimos para
la Rep6blica Dominicana, y a 1 fr. 50 para las Colonias neerlandesas.
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Etiopia estA facultada para aplicar provisionalmente un sobreporte de 40 c~ntimos, 1 fr. 25 y 1 fr. 70, respectivamente, para los
paquetes de cada uno de los tres grupos de pesos (1 kg., 1 a 5 kgs.,
5 a 10 kgs.)
La Reptblica de Panami estA facultada para aplicar provisionalmente un sobreporte de 50 c6ntimos por el trasporte de paquetes
a trav6s del Istmo.
5.-El trasporte entre la Francia continental, de un lado, Argelia y C6rcega, de otro, da lugar a cargar al expedidor, y por paquete, un sobreporte igual, a titulo de bonificaci6n maritima, al derecho maritimo aplicable al trasporte que no excede de 500 millas
marinas, y para los paquetes con valor declarado, de un derecho
suplementario de seguro de 10 c~ntimos por 300 francos o fracci6n.
Todo paquete postal con declaraci6n de valor, procedente de o
para C6rcega y Argelia, da lugar a un recargo al expedidor, a titulo de derecho terrestre corso o argelino, de un porte suplementario
de seguro de 5 c6ntimos por 300 francos o fracci6n.
Es potestativo de la Administraci6n espafiola percibir un sobreporte de 0 fr. 25 por el trasporte entre la Espafia continental, de
un lado, y las islas Baleares, posesiones espafiolas del Norte de
Africa y las Oficinas de la zona espafiola en Marruecos, por otro,
y de 0 fr. 50 para el trasporte entre la Espafia continental y las islas Canarias.
Es potestativo de la Administraci6n portuguesa el percibir un
sobreporte de 1 fr. 50 por paquete hasta 5 kilos para el trasporte
entre el Portugal continental y las islas Madera y Azores.
6.-El expedidor de un paquete postal puede obtener un aviso
de recibo de este objeto, pagando de antemano un derecho fijo,
igual a la tasa de una carta de porte sencillo. El doble de este derecho podri percibirse por los avisos de recibo solicitados posteriormente al dep6sito de un paquete postal, asi como por la petici6n de noticias, a menos que el expedidor haya pagado ya el
porte especial para obtener un acuse de recibo. El doble de este
derecho podri percibirse del expedidor de un paquete sobrante en
el momento en que vaya a Ilenar el boletin de aviso de la no entrega, mencionado en el articulo XV del Reglamento de ejecuci6n.
Estos derechos pertenecerin por entero a la Administraci6n
del pais de origen.
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Articulo 6'
ABONOS A LAS OFICINAS DE DESTINO Y A LAS INTERMEDIARIAS

La Oficina de origen abonara por cada paquete:
a) A la Oficina destinataria, por paquete hasta el peso de
1 kilo, 30 c6ntimos; por paquete hasta el peso de 5 kilos, 50 c6ntimos, y por paquete de 5 a 10 kilos, 0,90, con adici6n, si ha lugar,
de los sobreportes previstos en los cinco primeros pirrafos del
articulo precedente, y un derecho de 0 fr. 05 por cada 300 francos o fracci6n de 300 francos de valores declarados, asi como el
derecho de entrega a domicilio por propio, previsto en el articulo 9.
b) Eventualmente, a cada Oficina intermediaria, los derechos fijados por el articulo 3.
Articulo 79
DERECHOS DE FACTAJE Y DESPACHO EN LA ADUANA

Sera potestativo en el pais de destino percibir por factaje o
despacho de Aduanas un derecho cuyo importe no puede exceder
de 0 fr. 50 por paquete postal. Salvo acuerdo en contrario entre
las Oficinas interesadas, este porte se cobrara al destinatario en
el momento de la entrega del paquete. Ademis, las Oficinas
de destino estan facultadas para percibir un derecho de facturaje especial que no puede exceder de 50 c6ntimos, cada vez que
un paquete se presente al domicilio del destinatario despues de
una primera presentaci6n infructuosa.
Articulo 89
PAQUETES

CONTRA REEMBOLSO

1.-Los paquetes podran ser expedidos gravados de reembolso en las relaciones entre los paises cuyas Administraciones
acuerden practicar este servicio. El maximum de reembolso es
igual al maximum fijado para los giros postales con destino a los
paises de origen de los paquetes.
Sin embargo, cada Oficina queda obligada a admitir en transito los paquetes contra reembolso, cualquiera que sea el importe
del reembolso.
2.-Se cobrard del remitente de un paquete gravado con reembolso un porte especial de 17 del importe del reembolso. La
Oficina expedidora esti facultada para redondear este porte seglIn su sistema monetario, y fijar un minimum de percepci6n, que
no puede exceder de la mitad de la unidad monetaria.
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El porte de 1% se repartiri entre la Administraci6n del pais
de origen y la del pais de destino en la forma prescrita por el Reglamento de ejecuci6n.
3.-La liquidaci6n del importe de los reembolsos cobrados
se efectuarA por medio de giros de reembolso, que se entregarAn
gratuitamente.
El importe total de un giro de reembolso sobrante queda a
disposici6n de la Administraci6n del pais de origen del paquete
postal gravado de reembolso.
Para todos los demis casos, los giros de reembolso se someterin a las disposiciones fijadas por el Convenio relativo a los
cambios de giros postales, bajo las reservas prescritas en el Reglamento de ejecuci6n.
4.-La p&rdida de un paquete con reembolso implicarA la responsabilidad del servicio postal en las condiciones determinadas
por el articulo 16 para los paquetes no gravados con el reembolso.
Entregado el objeto, la Administraci6n del pais de destino
es responsable del importe del reembolso, a menos que pueda probar que el paquete y el boletin de expedici6n correspondiente no
Ilevaban, al ser trasmitidos a su servicio, las designaciones previstas para los paquetes gravados con reembolso por el Reglamento de ejecuci6n.
Las sumas cobradas del destinatario se garantizan al expedidor en las condiciones determinadas por el Convenio concerniente
a los giros postales, salvo en el caso previsto en el segundo apartado del articulo 17 de la presente Convenci6n.
5.-Las disposiciones 5 y 6 del articulo 8 de la Convenci6n
principal se aplican igualmente a los paquetes postales con reembolso.
Articulo 99
ENTREGA POR PROPIO

1.-Los paquetes, a petici6n del expedidor, serin entregados
a domicilio por un propio especial inmediatamente despu6s de su
Ilegada, en los paises de la Uni6n cuyas Administraciones tengan
establecido este servicio.

Estos envios, que son calificados de "expresos", quedan sujetos a un porte especial; este porte queda fijado en 0 fr. 50, y
debe ser pagado por entero y previamente por el expedidor, a
mis del porte ordinario, ya sea que el paquete pueda o no ser
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entregado al destinatario, y solamente clasificado de "expreso"
en el pais de destino. Este porte forma parte de las cantidades
abonables a este pais.
2.-Si un paquete de esta clase, a causa de cambio de domicilio del destinatario, es reexpedido a otro pais sin que el envio
expreso se haya intentado, el porte fijo y pagado por el expedidor se abona al nuevo pais de destino si este se ha encargado de
la entrega por propio; en caso contrario, este porte queda a beneficio del pais del primer destino; igual ocurre cuando los paquetes han sido declarados sobrantes.
3.-Cuando el domicilio del destinatario se encuentre fuera
del limite de distribuci6n gratuita de la Oficina de destino, esta
Oficina puede percibir un porte complementario hasta alcanzar
el precio fijado para la entrega por expreso en el servicio interno, deducci6n hecha del porte fijo pagado por el expedidor, a de
su equivalente en moneda del pais que haya percibido este complemento.
El porte complementario prescrito mis arriba se exigira,
en caso de reexpedici6n o de ser declarado sobrante el objeto; queda a favor de la Administraci6n que lo percibi6.
4.-La entrega o el aviso al destinatario no se intentara mas
que una vez. Despubs de un intento infructuoso, el paquete dejarA de ser considerado como "expreso", y su entrega se realizarA en las condiciones requeridas para paquetes ordinarios.
Articulo 10
PAQUETES

URGENTES

1.-En las relaciones entre los paises que se hayan puesto
de acuerdo sobre el particular, el expedidor puede solicitar que
un paquete ordinario sea trasportado en cuanto sea posible por
los medios mis rdpidos utilizados para el trasporte de cartas por
el correo. Los paquetes Ilamados urgentes son entregados por
propios en el domicilio del destinatario siempre que no Ileven la
indicaci6n de "lista de Correos". Se percibe en los paquetes
urgentes el triple de la tarifa de franqueo de los paquetes ordinarios del mismo peso y del mismo destino, asi como llegado el
caso, el porte de entrega por "expreso". El porte adicional para
los paquetes embarazosos y los portes accesorios no se percibiran
mAs que en su importe sencillo.
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2.-Para los paquetes urgentes cada Oficina participante del
trasporte percibira los derechos que le correspondan, seghn las
disposiciones del pirrafo que precede.
Articulo 11
PAQUETES PARA LOS PRISIONEROS DE GUERRA

Los paquetes postales, a excepci6n de aquellos gravados de
reembolso, destinados a los prisioneros de guerra, o expedidos por
ellos, quedan libres de todos los portes previstos por el presente
Convenio, tanto en el pais de origen y de destino, como en los
intermediarios. Estos paquetes postales expedidos con franquicia no dan lugar a los abonos previstos por los articulos 3, 5, 6, 7
y 9 de la presente Convenci6n, ni a pago de indemnizaci6n en caso
de p6rdida, de sustracci6n o de averia.
Articulo 12
PROHIBICi6N DE PERCIBIR OTROS DERECHOS QUE LOS PREVISTOS
POR EL CONVENIO; PAGO DE DERECHOS DE ADUANA, PERCEPCI6N
DEL DEP6SITO (ARRAS)
1.-Los paquetes a los cuales se aplica el presente Convenio
no podrAn ser gravados con ningin otro derecho postal que los
previstos por los distintos articulos de dicha Convenci6n.
Las Oficinas de destino estan facultadas para cobrar a los
destinatarios un derecho de almacenaje por los paquetes dirigidos
a la lista de Correos, o por los que no hayan sido retirados de
Correos en el plazo estipulado por los reglamentos de cada pais.
El total del derecho se fijara por la legislaci6n interior de cada
pais y sigue al paquete en caso de reexpedici6n, o de devoluci6n
al remitente, en provecho de la Oficina que impuso al paquete
este derecho.
2.-Los derechos de Aduana u otros derechos no postales
deben ser abonados por los destinatarios de los paquetes. Sin
embargo, los expedidores pueden tomar a su cargo estos derechos, mediante declaraci6n previa en la Oficina de destino. En
este caso, deben pagar, a petici6n de la Oficina de destino, las
cantidades indicadas por 6sta. Las Oficinas expedidoras estin
facultadas para recibir de los expedidores una cantidad suficiente para hacer frente a estos gastos. Esta cantidad recibe el nombre de arras.
La Administraci6n que pague la Aduana por cuenta del expedidor queda autorizada para percibir un derecho especial que
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no podra exceder de 23 c~ntimos por paquete. Este derecho es
independiente del sefialado en el precedente articulo 7.
Articulo 13
RECOGIDA 0 MODIFICACI6N DE SENAS; ANULACION 0 MODIFICACION
DEL

IMPORTE DEL

REEMBOLSO

El expedidor de un paquete postal puede retirarlo del servicio o modificar la direcci6n bajo las condiciones y con las reservas determinadas para la correspondencia en el articulo 11 de la
Convenci6n principal, con la adici6n de que si el expedidor pide
la devoluci6n o reexpedici6n de un paquete, queda obligado a
garantizar de antemano el pago del porte debido por la nueva
trasmisi6n.
El expedidor de un paquete postal gravado con reembolso
puede tambien anular o reducir el importe de este reembolso; las
peticiones a este efecto serin trasmitidas en la misma forma que
las peticiones de retiro o de modificaci6n de sefias.
Articulo 14
REEXPEDIcION; PAQUETES SOBRANTES;

ANULAcION

DE LOS

DERECHOS DE ADUANA

1.-La reexpedici6n desde un pais a otro de paquetes postales a consecuencia de cambio de residencia de los destinatarios.
asi como la devoluci6n de paquetes postales sobrantes, o rechazados por las Aduanas, da lugar a percibir un suplemento de los
portes fijados por los pirrafos 1 al 5 del articulo 5, y a cargo
de los destinatarios o en caso contrario de los expedidores, sin
perjuicio de reembolso de los derechos de Aduana u otros gastos
especiales que no haya anulado el pais de destino.
2.-Cuando el destinatario ha pedido la reexpedici6n de tin
paquete postal en el mismo territorio del pais de destino, la Administraci6n de este pais esti facultada para percibir un derecho de
reexpedici6n a base de sus reglamentos interiores. Este derecho
podra exigirse por el pais que ha efectuado la reexpedici6n dentro de su territorio, en caso de devoluci6n al pais de origen.
Sin embargo, el expedidor queda autorizado para prohibir
por medio de una anotaci6n apropiada en el boletin de expedici6n
y sobre el paquete, toda reexpedici6n que pueda ser pedida por
el destinatario.
3.-Las Administraciones contratantes se obligan a intervenir cerca de las Administraciones de las Aduanas respectivas para
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que se anulen los derechos de Aduana correspondientes a los paquetes postales devueltos a su pais de origen, abandonados por el
expedidor, destruidos a causa de averia completa del contenido o
reexpedidos a un tercer pais.
Articulo 15
PROHIBICIONES
1.-Salvo acuerdo contrario entre los paises contratantes,

queda prohibido expedir por correo paquetes que contengan:
a) Materias explosivas, inflamables o peligrosas, animales
e insectos vivos, salvo las excepciones previstas en el Reglamento
de ejecuci6n.
b) Opio, morfina, cocaina y otros hipn6ticos. Sin embargo, esta prohibici6n no se aplica a los envios de esta naturaleza
efectuados con un fin medicinal para los paises que los admitan con
esta condici6n.
c) Los objetos cuya admisi6n no est6 autorizada por las
Leyes y Reglamentos de Aduanas u otros.
d) Cartas o notas que tengan caricter de correspondencia
actual y personal, asi como los objetos de correspondencia de toda naturaleza Ilevando otra direcci6n que no sea la del destinatario del paquete.
Se permite, sin embargo, incluir en el envio la factura abierta reducida a sus enunciaciones constitutivas, asi como una simple copia de la direcci6n del paquete, con menci6n de la direcci6n
del expedidor.

Esti igualmente prohibido expedir monedas, materias de oro
y plata y otros objetos preciosos en los paquetes sin valor declarado con destino a paises que admitan la declaraci6n de valor.
2.-Los paquetes que hayan sido equivocadamente admitidos deberin ser devueltos a la Oficina de origen, salvo el caso
de que la Administraci6n del pais de destino est6 autorizada por
su legislaci6n o sus Reglamentos interiores para obrar de otra
manera.
Articulo 16
RESPONSABILIDAD
1.-Salvo caso de fuerza mayor y el caso previsto en el apar-

tado 1 del articulo 15 de la presente Convenci6n, cuando un paquete postal se haya perdido, robado o averiado, el expedidor, y en su
defecto el destinatario, tiene derecho a una indemnizaci6n que co-

734
rresponda al total real de la p6rdida, sustracci6n o averia, a menos
que el perjuicio haya sido causado por culpa o negligencia del
expedidor, o provenga de la naturaleza misma del objeto, y sin
que esta indemnizaci6n pueda superar, para los paquetes ordinarios, de diez francos por paquete hasta el peso de un kilo, 25
francos por paquete de uno a cinco kilos, y 40 francos por paquete de 5 a 10 kilos, y para los paquetes con valor declarado, por
el total de este valor.
No se toman en consideraci6n los perjuicios indirectos ni los
pagos no realizados.
La indemnizaci6n se calcula segin el precio corriente de la
mercancia de la misma naturaleza y calidad en el lugar y la 6poca en que fu6 aceptada para su trasporte. A falta de precio
corriente, la indemnizaci6n se calcula segin el valor ordinario de
la mercancia avaluada sobre las mismas bases.
Las Administraciones de los paises contratantes se obligan
a intervenir en las Administraciones de las Aduanas respectivas
para que los derechos sean anulados en los paquetes postales perdidos, robados o averiados en su servicio. Sin embargo, los derechos cuya anulaci6n no haya podido obtenerse van al cargo de
los responsables de la perdida, sustracci6n o averia.
En caso de p~rdida, destrucci6n o expoliaci6n completa de
un paquete, el expedidor tendra derecho, a mis de la indemnizaci6n, a la restituci6n de los gastos de expedici6n.
Lo mismo ocurre con los envios rehusados por los destinatarios a causa de su mal estado, siempre que 6ste sea imputable al servicio postal y que origine, por consiguiente, responsabilidad para las administraciones en cuesti6n. Cuando una reclamaci6n ha sido motivada por una falta del correo, los gastos
postales de la reclamaci6n serAn restituidos al expedidor.
El destinatario que se ha hecho cargo de un paquete robado
o averiado, haciendo las reservas oportunas, tiene derecho a la
indemnizaci6n reglamentaria.
El derecho de seguro pertenece, en todos estos casos, a las
Administraciones de Correos.
2.-La obligaci6n de pagar la indemnizaci6n incumbe a la
Administraci6n a que pertenezca la Oficina expedidora. Queda
reservado a esta Administraci6n el recurso contra la Administraci6n responsable, es decir, contra la Administraci6n en cuyo
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territorio o servicio haya ocurrido la p6rdida, la expoliaci6n o la
averia. Cuando un paquete postal con valores declarados haya
sido perdido, expoliado o averiado a causa de fuerza mayor, la
Oficina en cuyo territorio o servicio la p&rdida, la expoliaci6n o
la averia hayan tenido lugar, serA responsable ante la Oficina
expedidora si los dos paises se encargaron de los riesgos, resultantes del caso de fuerza mayor, con respecto a los paquetes con
valores declarados.
3.-Hasta que se pruebe lo contrario, la responsabilidad incumbe a la Administraci6n que habiendo recibido el paquete sin
hacer observaciones no pueda comprobar ni la entrega al destinatario, ni, si ha lugar, la trasmisi6n regular a la Administraci6n
siguiente.
4.-El pago de la indemnizaci6n por la Oficina expedidora
debe verificarse lo mis pronto posible, y a mis tardar en el plazo
de un afio, a partir del dia de la reclamaci6n.
Dicha Oficina esti facultada para diferir la indemnizaci6n
reglamentaria en el plazo precitado cuando no haya podido averiguarse la suerte del objeto buscado, la importancia del dafio o
cuando la responsabilidad no haya podido concretarse por razones extrafias al servicio postal (fuerza mayor, por ejemplo).
Sin embargo, la Oficina de origen queda autorizada para
indemnizar al expedidor por cuenta de la Oficina intermediaria
o destinataria que haya dejado trascurrir seis meses sin dar soluci6n al asunto; este plazo se prolonga a nueve meses para las relaciones con los paises de ultramar.
La Oficina responsable o por cuenta de la cual el pago se ha
efectuado, de conformidad con el pirrafo precedente, est6. obligada a reembolsar a la Oficina expedidora el total de la indemnizaci6n, en un plazo de tres meses, a partir del aviso de pago. Este reembolso se efectia sin gastos para la Oficina acreedora, sea
por via de descuento, sea por medio de un giro postal o de una letra, sea en documentos que tengan curso en el pais acreedor. En
caso contrario, el importe de la indemnizaci6n se repite de oficio
descontindolo al pais responsable, ya directamente, ya por mediaci6n de la primera Oficina de trinsito, que cargue a su vez
el importe sobre la siguiente; y asi sucesivamente se repite la
operaci6n hasta que la suma pagada haya sido Ilevada al debe de
la Oficina responsable.
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Trascurrido el plazo de tres meses, el importe debido a la
Oficina expedidora produce un inter6s a raz6n de siete por ciento
al afio a contar desde el dia de la expiraci6n de dicho plazo.
La Oficina cuya responsabilidad est6 debidamente comprobada, y que desde el principio haya declinado el pago de la indemnizaci6n debe ademis tomar a su cargo todos los gastos accesorios resultantes del retraso no justificado en el pago.
5.-Queda entendido que la reclamaci6n no se admite sino
dentro del plazo de un afio a partir del dia en que se hizo el dep6sito del paquete en el correo; trascurrido este plazo, el reclamante no tiene derecho a ninguna indemnizaci6n.
6.-La Administraci6n por cuenta de la cual se verifica el
reembolso del importe de los valores declarados en los paquetes
no Ilegados a su destino se subroga en todos los derechos del propietario.
7.-Si la p6rdida, la expoliaci6n o la averia han tenido lugar durante el trasporte sin que sea posible comprobar en qu6 territorio ha ocurrido, a si, en caso de trasmisi6n global de paquetes postales, no puede comprobarse en qu6 territorio se ha perdido, expoliado o averiado el paquete, las Administraciones en cuesti6n sufragaran el perjuicio por partes iguales.
Para los envios dirigidos a Lista de Correos o conservados
a instancia a la disposici6n de los destinatarios, la responsabilidad
cesa por la entrega a una persona que haya justificado su identidad, segin las reglas en vigor en el pais de destino y cuyos nombres y cualidades est6n conformes con las indicaciones de las sefias.
8.-Las Administraciones dejan de ser responsables de los
paquetes postales de los cuales se hayan hecho cargo los interesados, asi como de los paquetes de que no puedan dar cuenta a consecuencia de la destrucci6n de documentos del servicio por causa
de fuerza mayor.
Articulo 17
DECLARACION

Queda

FRAUDULENTA

prohibida toda declaraci6n fraudulenta de valor superior al valor real del contenido de un paquete. En caso de declaraci6n fraudulenta de esta naturaleza, el expedidor pierde todo
derecho a indemnizaci6n, sin perjuicio de las responsabilidades
judiciales en que pueda incurrir seg'in la legislaci6n del pais de
origen.
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Lo mismo ocurre con los paquetes que contengan objetos
prohibidos para los envios de esta especie con arreglo al articulo
15 de la presente Convenci6n.
Puede sin embargo declararse no mis que una parte del valor
del contenido de un paquete postal.
Articulo 18
SUSPENSI6N TEMPORAL DE SERVICIO

Cada Administraci6n puede, en circunstancias extraordinarias, cuya naturaleza justifique la medida, suspender temporalmente el servicio de paquetes postales de una manera general o
parcial, a condici6n de dar inmediatamente aviso, por tel6grafo
si es necesario, a la Administraci6n o Administraciones interesadas.
Articulo 19
LEGISLACION INTERIOR

La legislaci6n interior de cada pais contratante es aplicable
en todo aquello que no est6 previsto por las estipulaciones contenidas en el presente Convenio.
Articulo 20
UNIONES

RESTRINGIDAS

1.-Las estipulaciones del presente Convenio no implican
restricci6n alguna del derecho de las partes contratantes a mantener o concertar convenios especiales, asi como a mantener y establecer uniones mis restringidas en vista de la reducci6n de portes o de cualquiera otra mejora del servicio.
2.-Sin embargo, las Oficinas de los paises participantes del
presente Convenio que sostienen un cambio de paquetes postales
con paises no contratantes, se prestaran a servir de intermediarias
en las relaciones para el cambio de paquetes postales con estos
illtimos paises.
47

738
Articulo 21
ADHESIONES

AL CONVENIO

1.-Los paises de la Uni6n Postal Universal que no han tomado parte en el presente Convenio podran adherirse a petici6n
suya y en la forma prevista en el articulo 26 de la Convenci6n
principal en lo que respecta a las adhesiones a la Uni6n Postal
Universal.
2.-Sin embargo, si el pais que desee adherirse al presente
Convenio reclama la facultad de percibir un sobreporte de 25
c~ntimos por paquete, el Gobierno de la Confederaci6n Suiza
somete la solicitud de adhesi6n a todos los paises contratantes.
Esta petici6n se considera como admitida si en el plazo de seis
meses no se ha presentado ninguna objeci6n.
Articulo 22
REGLAMENTO

DE EJECUCI6N

Los Administraciones de Correos de los paises contratantes
designan las Oficinas o localidades que admitan el cambio internacional de paquetes postales; regulan las formas de trasmisi6n de estos paquetes y estatuyen todas las demas medidas de
detalle y orden necesarias para asegurar la ejecuci6n del presente Convenio.
Articulo 23
CONGRESOS

Y CONFERENCIAS

El presente Convenio queda sometido a las condiciones de
revisi6n determinadas por el articulo 27 de la Convenci6n principal.
Articulo 24
PROPOSICIONES Y MODIFICACIONES FORMULADAS
INTERVALO

DE LOS

EN EL

CONGRESOS

1.-En el intervalo de las reuniones previstas por el articulo
27 de la Convenci6n principal, toda Administraci6n de Correos
de uno de los paises contratantes podrA dirigir a las demas Ad-
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ministraciones participantes, por mediaci6n de la Oficina inter'nacional, proposiciones concernientes al servicio de paquetes postales.
Para ser sometida a deliberaci6n, cada proposici6n debe set
apoyada, por lo menos, por dos Administraciones, sin contar
aquella de la que la proposici6n emane. Cuando la Oficina internacional no reciba al mismo tiempo que la proposici6n el ntimero
necesario de declaraciones de apoyo, la proposici6n queda sin
ningin efecto.
2.-Toda proposici6n queda sometida al procedimiento determinado por el articulo 28, aparte 2 de la Convenci6n principal.
3.-Para Ilegar a ser ejecutivas estas proposiciones deben
reunir, a saber:
a) La unanimidad de sufragios si se trata de la adici6n de
nuevas disposiciones o de la modificaci6n de disposiciones del presente articulo y de los articulos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 23 y 25 de la presente Convenci6n.
b) Los dos tercios de los sufragios si se trata de la modificaci6n de disposiciones de la presente Convenci6n que no sea
la de los articulos precitados.
c) La simple mayoria absoluta si se trata de la interpretaci6n de disposiciones del presente Convenio, salvo el caso de litigio previsto en el articulo 25 de la Convenci6n principal.
4.-Las resoluciones valederas son firmes en los dos primeros casos por una declaraci6n diplomitica, y en el tercer caso, por
una notificaci6n administrativa con arreglo a la forma indicada
en el articulo 28 del Convenio principal.
5.-Ninguna modificaci6n ni resoluci6n es ejecutiva hasta tres
meses despu6s de su notificaci6n.
Articulo 25
DURACI6N DEL CONVENIO; DEROGACI6N DE LOS TRATADOS
ANTERIORES; RATIFICACi6N

1.-El presente Convenio seri puesto en ejecuci6n el 19 de
enero de 1922.

Sin embargo, cada pais queda autorizado para poner en vigor
las nuevas tarifas a partir del 19 de abril de 1921, del 19 de julio
de 1921 o del 19 de octubre de 1921, a reserva de avisarlo a la
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Oficina internacional, si es necesario telegraficamente, con dos
meses de anticipaci6n.
2.-Tendra la misma duraci6n que el Convenio principal, sin
perjuicio del derecho reservado a cada parte contratante para retirarse del presente Convenio mediante un aviso dado con un afio
de anticipaci6n por su Gobierno al Gobierno de la Confederaci6n
Suiza.
3.-Son derogadas, a partir del dia en que se ponga en ejecuci6n el Convenio presente, las estipulaciones de la Convenci6n
hecha en Roma en 1906 concerniente al cambio de paquetes postales.
4.-El presente Convenio seri ratificado tan pronto como se
pueda. Las actas de ratificaci6n seran cambiadas en Madrid.
En fe de lo cual, los Plenipotenciarios de los paises mis abajo enumerados han firmado el presente Convenio, en Madrid, el
treinta de noviembre de mil novecientos veinte.
Por Alemania: Ronge.-Schenk.-Orth.
Por la Republica Argentina: A. Barrera Nicholson.
Por Austria: Eberan.
Por B61gica: A. Pirard.-Tixhon.-Hub.Krains.
Por la Colonia del Congo belga: M. Halewyck.-G. Todeur.
Por Bolivia: Luis Rodriguez.
Por el Brasil: Alcibiades Pecanha.-f. Henrique Aderne.
Por Bulgaria: N. Startcheff.-N. Boschnakoff.
Por Chile: A. de la Cruz.-FlorencioMdrquez de la Plata.Gus. Cousiiio.
Por China: Liou Fou-Tcheng.
Por la Repfiblica de Colombia: W. Mac Lellan.-Gabriel
Rolddn.
Por la Republica de Costa Rica: Manuel M. de Peralta.
Por la Repuiblica de Cuba: Juan Iruretagoyena.
Por Dinamarca: Hollnagel Jensen.-Holmnblad.
Por la Republica Dominicana: Leopoldo Lovelace.
Por Egipto: N. T. Borton.
Por la Republica del Ecuador: Luis Robalino Ddvila.-Leonidas A. Yerovi.
Por Espafia: Conde de Colombi.-Josd de Garcia Torres.Guillermo Capdevila.-Josi de Espaiia.-MartinVicente.-Antonio Camacho.
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Por las Colonias espafiolas: Bernardo Rolland.-Manuel G.
Acebo.
Por Etiopia: Weuldeu-Berhane.
Por Finlandia: G. E. F. Albrecht.
Por Francia: M. Lebon.-Por M. Georges Bonnet: M. Lebon.-G. Blin.-P. Bouillard.-Barrail.
Por Argelia: H. Treuillg.
Por las Colonias y Protectorados franceses de Indochina: Andr Touzet.
Por la reuni6n de las otras Colonias francesas: G. Demartial.
Por Grecia: P. Scassi.-Th. Pentheroudakis.
Por Guatemala: Juan I. Ortega.-EnriqueTraumann.
Por la Repfiblica de Haiti: Luis MQ Soler.
Por la Repfblica de Honduras: Ricardo Beltrdn y R6zpide.
Por Hungria: 0. de Fejgr.-G. Baron Szalay.
Por la India britinica: G. R. Clarke.
Por Islandia: Holinagel Jensen.
Por Italia y las Colonias italianas:E. Delmati.-S. Ortisi.
Por el Jap6n: S. Nakanishi.-ArajiroMiura.-Y. Hiratsuka,
Por Chosen: S. Nakanishi.-Arajiro Miura.-Y. Hiratsuka.
Por el conjunto de las otras dependencias japonesas: S. Nakanishi.-Arajiro Miura.-Y. Hiratsuka.
Por la Repfiblica de Liberia: Luis Mq Soler.
Por Luxemburgo: G. Faber.
Por Marruecos (con exclusi6n de la zona espafiola) : Ggrard
Japy.-J. Walter.
Por Marruecos (zona espafiola) : M. Aguirre de Cdrcer.-L.
L6pez-Ferrer.-C. Garcia de Castro.
Por Nicaragua: M. 1g. Terdn.
Por Noruega: Sommerschild.-Klaus Helsing.
Por la Repfiblica de Panama: J. D. Arosemena.
Por el Paraguay: Fernando Pignet.
Por los Paises Bajos: A. W. Kimmell.-J. S. v. Gelder.
Por las Indias neerlandesas: Wigman.-W. F. Gerdes Oosterbeek.-J. van der Werf.
Por las Colonias neerlandesas de Am6rica: Wigman. - W.
F. Gerdes Oosterbeek.-J. van der Werf.
Por el Perii: D. C. Urrea.-O. Barrenecheay Raygada.
Por Persia: Hussein Khan Alai.-C. Molitor.
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Por Polonia: W. Dobrowolski.-Mactcjcwski.-Dr. Marjan
Blachier.
Por Portugal: Henrique Mousinho de Albuquerque.
Por las Colonias portuguesas de Africa: Juvenal Elvas Floriado Santa Bdrbara.
Por las Colonias portuguesas de Asia y Oceania: Josi Emilia
dos Santos e Silva.
Por Rumania: D. G. Marinesco.-Eug.Boukman.
Por El Salvador: Isnael G. Fuentes.
Por el Territorio del Sarre: Douarche.
Por el Reino de los Serbios, Croatas y Eslovenos: Drag. Dimitriyevitch.-S. P. Toutounditch.-Dr.Franya Pablitch.-Costa
Zlatanivitch.
Por el Reino de Siam: Phra Sanpakitch Preecha.
Por Suecia: Julius Juhlin.-Thore Weunyvist.
Por Suiza: Mengotti.-F. Boss.
Por Checoeslovaquia: Dr. Otokar Ruzicka.-Vaclav Kucera.
Por Trinez: Girard Japy.-A. Barbarat.
Por Turquia: Mihin -Ali.
Por el Uruguay: Adolfo Agorio.
Por los Estados Unidos de Venezuela: Pedro-Emilio Coll.Barceld.-A. Posse.

PROTOCOLO FINAL
En el momento de proceder a la firma del Convenio concertado el dia de la fecha, relativo al cambio de paquetes postales, los
Plenipotenciarios infrascritos convienen en lo que sigue:
I
Todo pais donde el Correo no se encargue actualmente del
trasporte de los paquetes postales y que se adhiera al Convenin
mencionado esta facultado para ejecutarlo utilizando los ferrocarriles y vias de navegaci6n. Podra al propio tiempo limitar
este servicio a los paquetes postales de o para localidades servidas
por estas Empresas.
La Administraci6n postal de cada pais se entendera con las
Empresas de ferrocarriles y navegaci6n para asegurar la completa
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ejecuci6n de todas las cliusulas del Convenio, y especialmente para
organizar el servicio de cambio en la frontera.
Servira de intermediaria para todas sus relaciones con las
Administraciones postales de los demis paises contratantes la
Oficina internacional.
II
Se except6an de las disposiciones del apartado 1 del articulo
2 y de los apartados 1 y 2 del articulo 3, y respectivamente de los
apartados 1 y 4 del articulo 5 del Convenio:
1Q El Gobierno ruso esta facultado para elevar a 1 fr. 25
el derecho de trinsito terrestre por la Rusia europea y la asiitica
tomadas cada una por separado.
29 El Gobierno otomano esti facultado para elevar a 2 fr. 50
el derecho de trinsito terrestre para los paquetes postales que deban atravesar la Turquia asiftica.
39 El Gobierno chino esti facultado para elevar a 1 fr. 25
el derecho de transito terrestre para los paquetes que deban atravesar a China.
49 El Gobierno argentino esti facultado para aplicar un
sobreporte de 1 fr. 50 por paquete, a titulo de trinsito terrestre,
a los paquetes postales que deban ser trasportados por el ferrocarril trasandino.
59 Se aplica para el trasporte de paquetes postales de a para
las estafetas argentinas de la Costa Sur, Tierra de Fuego e Islas
adyacentes, un sobreporte que no excedera de 1 fr. 25 por paquete postal, y para los paquetes con declaraci6n de valor de o para
las dichas Oficinas un derecho suplementario de 10 c6ntimos por
300 francos o fracci6n de 300 francos.
69 La Repiblica de Colombia, el Ecuador, el Perfi, los Estados Unidos de Venezuela y el Brasil estin facultados para elevar
transitoriamente:
a) A 1 franco el derecho de trinsito terrestre.
b) A 1 franco 25 c6ntimos el sobreporte de los paquetes
postales procedentes de a destinados a su territorio.
79 La Colonia del Congo belga estA facultada:
19 Para aplicar a los paquetes postales en su recorrido fuera de sus Oficinas de cambio un sobreporte que no puede exceder
de la tarifa aplicable a los paquetes en su servicio interior.
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2? Para limitar a 500 francos el mAximum de la declaraci6n
de valor de los paquetes postales.
39 Para no asegurar el trasporte de los paquetes postales
de transito por su territorio.
89 Persia y las colonias portuguesas de Africa estin facultadas para no asegurar el trasporte de paquetes postales de
transito por su territorio. Esta facultad les ha sido concedida
provisionalmente.
99 La India britanica estA facultada para aplicar a los paquetes postales procedentes de su pais y con destino a otros paises
una tarifa gradual correspondiente a diferentes categorias de pesos, con la condici6n de que el t6rmino medio de los portes no
exceda de la tarifa normal, comprendida en ella el sobreporte a
que tiene derecho.
Esta iltima facultad se concede igualmente a los paises que
se adhieran al Convenio durante el intervalo y hasta el pr6ximo
Congreso.
10. Se reserva a los paises de la Uni6n la facultad de percibir un sobreporte, que no puede exceder de 30 c6ntimos por 20
gramos o fracci6n de 20 gramos por cada envio que a petici6n del
expedidor se trasporte en una caja de caudales flotante, colocada
a bordo de un vapor correo. El sobreporte es abonado por el
pais de origen del envio.
El empleo de cajas de caudales flotantes se regularA de comiin acuerdo entre las Administraciones que convengan en asegurar este servicio para sus relaciones reciprocas.

III
Grecia, Tinez y la Turquia asiitica estin facultadas para no
admitir provisionalmente los paquetes cuyas dimensiones o volumen excedan del maximo autorizado para los servicios maritimos
en el Reglamento de ejecuci6n.
Las colonias neerlandesas estin facultadas para limitar provisionalmente a 60 centimetros el maximo de dimensiones, en todos los sentidos, y a 25 decimetros ciibicos el volumen de los paquetes postales.
En fe de lo cual los Plenipotenciarios abajo firmantes han redactado el presente protocolo final, que tendra la misma fuerza y
el mismo valor que si las disposiciones que contiene estuvieran
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incluidas en el Convenio, y lo han firmado en un ejemplar que
quedari depositado en los archivos del Gobierno espafiol, una copia del cual serA remitida a cada parte.
Madrid, treinta de noviembre de mil novecientos veinte.
Por Alemania: Ronge.-Schenk.-Orth.
Por la Rep6blica Argentina: A. Barrera Nicholson.
Por Austria: Eberan.
Por B61gica: A. Pirard.- Tixhon.-Hub. Krains.
Por la Colonia del Congo belga: M. Halewick.-G. Tondeur.
Por Bolivia: Luis Rodriguez.
Por el Brasil: Alcibiades Pecanha.-J. Henriquez Aderne.
Por Bulgaria: N. Startcheff.-N. -Boschnakoff.
Por Chile: A. de la Cruz.-Florencio Mdrquez de la Plata.Gus. Cousifio.
Por China: Liou Fou-Tcheng.
Por la Rep6blica de Colombia: W. Mac Lellan.-Gabriel
Rolddn.
Por la Repiiblica de Costa Rica: Manuel M. de Peralta.
Por la Repdblica de Cuba: Juan Iruretagoyena.
Por Dinamarca: Hollnagel Jensen.-Holmblad.
Por la Rep6blica Dominicana: Leopoldo Lovelace.
Por Egipto: N. T. Borton.
Por la Repiblica del Ecuador: Luis Robalino Ddvila.-Leonidas A. Yerovi.
Por Espafia: Conde de Colombi.-Jos6 de Garcia Torres.Guillermo Capdevila.-Josi de Espaha.-Martin Vicente.-Antonio Camacho.
Por las Colonias espafiolas: Bernardo Rolland.-Manuel G.
Acebo.
Por Etiopia: Weldeu-Berhane.
Por Finlandia: G. E. F. Albrecht.
Por Francia: M. Lebon.-Por M. Georges Bonnet: M. Lebon.-G. Blind.-P. Bouillard.-Barrail.
Por Argelia: H. TreuillI.
Por las Colonias y Protectorados franceses de Indochina: Andrd Touzet.
Por la reuni6n de las otras Colonias francesas: G. Demartial.
Por Grecia: P. Scassi.-Th. Pentheroudakis.
Por Guatemala: Juan J. Ortega.-EnriqueTraumann.
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Por la Reptiblica de Haiti: Luis MD' Soler.
Por la Repfiblica de Honduras: Ricardo Beltrdn y R6zpide.
Por Hungria: 0. de Fcjr.-G.Baron Szalay.
Por la India britanica: G. R. Clarke.
Por Islandia: Holinagel Jensen.
For Italia y las Colonias italianas: E. Delmati.-S. Ortisi.
Por el Jap6n: S. Nakanishi.-Arajiro Miura.-Y. Hiratsuka.
Por Chosen: S. Nakanishi.-Arajiro Miura.-Y. Hiratsuka.
Por el conjunto de las otras dependencias japonesas: S. Nakanishi.-Arajiro Miura.-Y. Hiratsuka.
Por la Reptblica de Liberia: Luis M' Soler.
Por Luxemburgo: G. Faber.
Por Marruecos (con exclusi6n de la zona espafiola) : Girard
Japy.-J. Walter.
Por Marruecos (zona espafiola) : M. Aguirre de Cdrcer.-L.
L6pez-Ferrer.-C. Garcia de Castro.
Por Nicaragua: M. Ig. Terdn.
Por Noruega: Sommerschild.-Klaus Helsing.
Por la Rep'blica de Panama: I. D. Aroseiena.
Por el Paraguay: Fernando Pignet.
Por los Paises Bajos: A. W. Kymmell.-J. S. v. Gelder.
Por las Indias neerlandesas: Wigman.-W. F. Gerdes Oosterbeck.-J. van der Werf.
Por las Colonias neerlandesas de Am6rica: Wigman.-W. F.
Gerdes Oosterbeek.-J. van der Werf.
Por el Per'i: D. C. Urrea.-O. Barrenechea y Raygada.
Por Persia: Hussein Khan Alai.-C. Molitor.
Por Polonia: W. Dobrowolski.-Mactejewski.-Dr. Marfan
Blachier.
Por Portugal: Henrique Mousinho de Albuquerque.
Por las colonias portuguesas de Africa: Juvenal Elvas Floriado Santa Bdrbara.
Por las colonias portuguesas de Asia y Oceania: Jose Emilio
dos Santo e Silva.
Por Rumania: D. G. Marinesco.-Eug. Bouknan.
Por El Salvador: Ismael G. Fuentes.
Por el Territorio del Sarre: Douarche.
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Por el Reino de los Serbios, Croatas y Eslovenos: Drag. Dimitriyevitch.-S. P. Toutounditch.-Dr. Franya Pablitch.--Costa
Zlatanovitch.
Por el Reino de Siam: Phra Sanpakitch Preecha.
Por Suecia: Julius Juhlin.-Thore Weunqvist.
Por Suiza: Mengotti.-F. Boss.
Por Checoeslovaquia: Dr. Otokar Ruzicka.-Vaclav Kucera.
Por Tiunez: Girard Japy.-A. Barbarat.
Por Turquia: Mihm6-Ali.
Por el Uruguay: Adolfo Agorio.
Por los Estados Unidos de Venezuela: Pedro-Emilio Coll.Barcel.-A. Posse.

REGLAMENTO DE EJECUCION DEL CONVENIO
CONCERNIENTE AL CAMBIO DE PAQUETES
POSTALES
Concertado entre Alemania, Republica Argentina, Austria, Blgica y la colonia del Congo belga, Bolivia, Brasil, Bulgaria,
Chile, China, Reptiblica de Colombia, Dinamarca, Repiblica
Dominicana, Egipto, Espaiia y las colonias espaRjolas, Etiopia, Finlandia, Francia, Argelia, Colonias y protectorados
franceses de Indochina, conjunto de otras Colonias francesas, Grecia, Guatemala, Reptiblica de Haiti, Repdblica de
Honduras, Hungria, India britdnica, Islandia, Italia y las
colonias italianas, Jap6n, Chosen, conjunto de otras dependencias japonesas, Reptiblica de Liberia, Luxemburgo, Maruecos (con exclusidn de la zona espaiiola), Marruecos (zona
espareola), Nicaragua, Noruega, Reptblica de Panamd, Paraguay, Paises Bajos, Indias neerlandesas, colonias neerlandesas de Amirica, Perg, Persia, Polonia, Portugal y Colonias portuguesas de Africa, de Asia y de Oceania, Rumania,
Rusia, Repdblica de San Marino, El Salvador, el Territorio
del Sarre, el Reino de los Serbios, Croatasy Eslovenos, Reino
de Siam, Suecia, Suiza, Checoeslovaquia, Tunicia, Turquia,
Uruguay y los Estados Unidos de Venezuela.
Los abajo firmantes, visto el articulo 21 del Convenio principal y el articulo 22 de la Convenci6n concerniente al cambio
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de paquetes postales, en nombre de sus Administraciones respectivas, han dictado de comfin acuerdo las medidas siguientes para
asegurar la ejecuci6n de esta filtima Convenci6n.
I
MODO DE ENVIAR LOS PAQUETES POSTALES; COMUNICACION DE
REFERENCIAS Y DOCUMENTOS RELATIVOS AL CAMBIO
DE PAQUETES POSTALES
1.-Cada Administraci66n esti obligada a cursar por los
usos y medios que emplee para sus propios paquetes los paquetes
postales que le sean remitidos por otra Administraci6n para ser ex-

pedidos de trinsito por su territorio.
2.-Las Administraciones postales de paises contratantes que
sostengan servicios maritimos regulares designaran a las Oficinas de los otros paises contratantes aquellos servicios que puedan
efectuar el trasporte de paquetes postales, indicando las distancias.
3.-Las Administraciones de los paises contratantes que sostengan cambio directo se notificarin mutuamente por medio de
cuadros, conforme al modelo A, que va adjunto., l siguiente:
a) La nomenclatura de los paises para los cuales puedan
ellas servir de intermediarias para el trasporte de paquetes postales.
b) Las vias abiertas a la conducci6n de dichos paquetes a
partir de la entrada de sus territorios o en sus servicios.
c) El total de gastos que deba ser abonado para cada destino
por la Oficina que les entregue los paquetes.
4.-Por medio de los cuadros A, recibidos de sus corresponsales, cada Administraci6n determina las vias a emplear para
la trasmisi6n de los paquetes postales y los portes que deban percibir de los expedidores, segfin las condiciones en las cuales haya
de efectuarse el trasporte intermediario.
5.-Cada Administraci6n debe, por otra parte, dar a conocer directamente a la primera Oficina intermediaria cuales son
los paises para los que esta dispuesta a cursar los paquetes postales.
6.-Cada Administraci6n debe comunicar a las Administraciones contratantes la lista de los objetos cuya admisi6n no est6
autorizada en su pais por las leyes o reglamentos.
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II
EQUIVALENCIA DE PORTES

1.-En ejecuci6n del articulo 5, apartado primero de la Convenci6n relativa al cambio de paquetes postales, las Administraciones de los paises contratantes percibirdn sus portes segfin las
equivalencias que hayan fijado, siguiendo las indicaciones del
cuadro aqui adjunto (modelo 0), el cual deben notificar a la Oficina Internacional por mediaci6n de la Administraci6n de Correos
suizOs.
2.-En caso de cambio del sistema monetario de uno de los
paises arriba mencionados la Administraci6n de este pais debe
entenderse con la Administraci6n de los Correos suizos para modificar las equivalencias; corresponde a esta i61tima Administraci6u notificar a todas las demis Oficinas de la Uni6n la modificaci6n por mediaci6n de la Oficina Internacional.

3.-Toda Administraci6n esti facultada para recurrir, si lo
juzga necesario, al acuerdo previsto en el apartado precedente en
caso de modificaci6n importante en el valor de su moneda.
III
PAQUETES EMBARAZOSOS

1.-Se consideran como embarazosos:
a)

Los paquetes que excedan de un metro cincuenta en

cualquier sentido.
b) Los paquetes que excedan en un sentido de un metro y
en otro sentido de cincuenta centimetros.
c) Los paquetes que por su forma, su volumen o su fragilidad no se presten ficilmente a ser cargados con otros paquetes,
a que requieran precauciones especiales, tales como las plantas
y arbustos en cestos, jaulas vacias o con animales vivos, cajas vacias de cigarros u otras cajas en fardos, muebles, cesterias, jardineras, coches de nifio, ruedas, velocipedos, etc.
2.-Las Administraciones que aseguren los trasportes por
mar estan facultadas para considerar como embarazosos todos
los paquetes que reciban estos trasportes, y cuyo volumen exceda
de 55 decimetros cibicos, o en los que una de sus dimensiones

sea superior a 1 m,25.

750

3.-En lo que respecta al calculo exacto del volumen, del
peso o de la dimensi6n de los paquetes postales, la opini6n de la
Oficina expedidora prevalecera siempre, salvo error evidente.

IV
TRASPORTE DE CARTUCHOS

Y ARTICULOS

MILITARES

Se reserva a las Administraciones interesadas la facultad
para convenirse sobre el trasporte de capsulas y de cartuchos
metalicos cargados para armas de fuego portitiles y de los elemen-

tos disparadores de artilleria inexplosivos.
Estos objetos deben ser s6lidamente embalados interior y
exteriormente en cajas o barriles, y ser declarados tanto en el boletin de expedici6n como en el envio mismo.

V
ACONDICIONAMIENTO

DE LOS

PAQUETES

1.-Para ser admitido al trasporte todo paquete debe:
1? Llevar la direcci6n exacta del destinatario en caracteres latinos. Las direcciones en lapiz no se admiten; sin embargo,
se aceptan para trasporte los paquetes cuya direcci6n est6 escrita con lapiz-tinta sobre fondo previamente humedecido. La direcci6n de los paquetes debe ir inscrita sobre el embalaje mismo
del envio o estar sujeta s6lidamente de manera que no se pueda
desatar. Se recomienda insertar en el envio una copia de la direccion.
29 Ser embalado de manera que responda a la duraci6n del
trasporte, y que preserve lo bastante eficazmente el contenido
para que sea imposible tocarlo sin dejar una traza aparente de la
violaci6n. El embalaje de los paquetes para los paises de ultramar debe ser s6lido y estar bien acondicionado por raz6n de los
numerosos trasbordos y manipulaciones que han de sufrir estos
envios. Particularmente cuando el contenido se componga de
metales preciosos, objetos de metal o mercancias pesadas, es indispensable emplear para el embalaje cajas de metal resistentes
o cajas de madera que tengan por lo menos un centimetro de espesor. Sin embargo, se aceptan sin embalaje los objetos que puedan ser encajonados o reunidos por una cuerda fuerte precintada
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con plomos y de manera que pueda formar un solo y mismo paquete sin que se puedan disgregar. Tampoco se exige embalaje
para los paquetes de una sola pieza, tales como las piezas de madera, metal, etc., cuyo embalado es hoy de uso en el comercio.
3? Ser sellados por sellos id6nticos en lacre, por plomos
o por otro medio, con imprentilla a marca especial habitual del
expedidor.
49 En caso de declaraci6n de valor Ilevan esta declaraci6n
en la direcci6n expresada en moneda del pais de origen, sin raspaduras ni enmiendas aunque traten de salvarse. El importe de esta
declaraci6n debe ser convertido en francos oro por el remitente
o por la Oficina de origen. El resultado de la conversi6n debe
indicarse por nuevas cifras colocadas al lado o debajo de las que
representan el importe de la declaraci6n en moneda del pais de
origen.
2.-Los liquidos y los cuerpos ficilmente licuables deben
ser expedidos dentro de un doble recipiente. Entre el primero
(botella, frasco, bote, caja, etc.) y el segundo (caja de metal, de
madera resistente a de cart6n ondulado de s6lida calidad) se deja, si es posible, un espacio que debe ser rellenado de serrin o salvado o de otra materia absorbente o protectora.
Esta iltima condici6n es obligatoria cuando el primer recipiente es particularmente frigil.
VI
BOLETINES

DE EXPEDICI6N

Y DECLARACIONES

DE ADUANAS

1.-Cada paquete debe ir acompafiado de un boletin de expedici6n, en cart6n resistente, y de la declaraci6n de Aduanas, conforme o anilogo a los modelos B y C adjuntos. Las Administraciones se informan reciprocamente acerca del nfimero de declaraciones de Aduana a suministrar a cada destino.

El remitente puede adjuntar en el cup6n del boletin de expedici6n comunicados relativos al envio, a condici6n de que la legislaci6n del pais de origen no se oponga a ello. Tambidn esti
facultado para indicar en el anverso del boletin de expedici6n 10
que se deberA hacer con el paquete en el caso de que no pueda
efectuarse su entrega. Esta anotaci6n debe ser redactada en
franc6s o en lengua que sea conocida en el pais de destino.
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2.-Un solo boletin de expedici6n y-si las leyes aduaneras
no se oponen a ello-una sola declaraci6n de Aduanas, puede servir para varios paquetes ordinarios, hasta el numero de tres, que
procedan del mismo remitente, sometidos a igual porte y destinados a la misma persona. Esta disposici6n no es aplicable a los
paquetes expedidos contra reembolso o con declaraci6n de valor
que deben ser acompafiados cada uno por un boletin separado.
Sin embargo, es potestativo a cada pais exigir un boletin y
una declaraci6n de Aduanas distinta para cada paquete de o para
el extranjero.
3.-Los impresos de los boletines de expedici6n y declaraciones de Aduanas que no estin impresas en lengua francesa, deben Ilevar una traducci6n sub-lineal en esta lengua.
4.-Los boletines de expedici6n que acompafien a los paquetes con valores declarados deben Ilevar, para cada paquete, el
sello de imprentilla que se ha utilizado para cerrar el envio, asi
como las indicaciones del valor declarado, segin las reglas mencionadas en el numero 4 del articulo V del presente Reglamento.
El peso exacto en gramos de cada paquete con valor declarado debe inscribirse por la Oficina de origen, tanto sobre la
direcci6n del paquete como sobre el boletin de expedici6n, en el
sitio reservado para esta indicaci6n.
5.-Las Administraciones contratantes declinan toda responsabilidad en cuanto a la exactitud de las declaraciones de Aduanas.
VII
ETIQUETAS DISTINTIVAS

1.-Cada paquete, como cada boletin de expedici6n a que se
refiere el paquete, debe ir provisto de un r6tulo con arreglo al
modelo D, anexo aqui, indicando el ntimero del registro y el nombre de la Oficina de dep6sito. La misma Oficina de origen no
puede emplear dos o varias series de r6tulos, salvo el caso de que
las series de ellas se completen por un caricter distintivo.
2.-El boletin de expedici6n debe ser sellado por la Oficina
de origen al lado del sello, indicando el lugar y la fecha del dep6sito.
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3.-Los paquetes con valores declarados, asi como sus boletines de expedici6n, deben Ilevar un r6tulo en rojo con la indicaci6n "Valor declarado" en caracteres latinos.
4.-Los paquetes gravados con reembolso, asi como sus boletines de expedici6n, deben ir provistos de un r6tulo color de
naranja, conforme al modelo D, anexo al Reglamento de ejecuci6n del Convenio principal.
5.-Los paquetes remitidos por expreso, lo mismo que sus
boletines de expedici6n, se marcan con un sello, y estAn provistos
de un r6tulo que indique en caracteres gruesos la palabra "Expris".
6.-Los paquetes urgentes y sus boletines de expedici6n y
aferentes deben 1levar un r6tulo con la indicaci6n "Urgente".
7.-Cuando los paquetes contengan monedas, materias de oro
o de plata u otros objetos preciosos, los r6tulos prescritos por los
apartados 1, 3, 4, 5 y 6 precedentes y los sellos, si los Ilevan fijados al paquete, deben espaciarse a fin de que no puedan servir para
ocultar las lesiones del embalaje. Tampoco deben ser replegados
sobre las dos caras del envio de forma que cubran el encintado.
VIII
PAQUETES FRANCOS DE DERECHOS

1.-Los paquetes al ser remitidos a sus destinatarios, francos de derechos, o libres de derechos de Aduana solamente, deben Ilevar sobre la direcci6n, asi como sobre los boletines de
expedici6n, un r6tulo de color que indique en gruesos caracteres:
"Libre de todo derecho" o "Libre de derechos de Aduana solamente". La misma indicaci6n debe inscribirse por los remitentes sobre el boletin de expedici6n.
2.-Todo paquete expedido "franco de derechos" va acompafiado de un boletin de franqueo con arreglo al modelo E anexo,
confeccionado en cart6n de color amarillo, y cuyo anverso es lienado por la Oficina expedidora conforme a lo indicado en la f6rmula.
Un solo boletin de franqueo puede servir para varios paquetes ordinarios, hasta legar a tres, siempre que procedan del mismo remitente, sean sometidos al mismo derecho de porte y des48
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tinados a la misma persona. Esta disposici6n no se aplicari a
los paquetes contra reembolso o con valor declarado, los cuales
deben ir, cada uno, acompafiados de su boletin por separado. Se
deja, por otra parte, a elecci6n de todos los paises el exigir un
boletin de franqueo distinto para cada paquete que proceda o se
destine al extranjero.
El boletin de franqueo ir. s6lidamente unido al boletin de
expedici6n.
3.-Despubs de la entrega al destinatario, la Oficina que
ha realizado el pago de Aduanas por cuenta del remitente 1eina,
en lo que le corresponde, las indicaciones que figuran en el anverso del boletin de franqueo, y trasmite este iltimo, acompafiado
de los comprobantes, bajo sobre cerrado y sin indicaci6n del contenido, a la Oficina de origen del paquete.
En todo caso, cada Administraci6n tiene derecho a efectuar,
por aquellas Oficinas especialmente designadas, la devoluci6n de
boletines de franqueo gravados de gastos y a solicitar que los
boletines que le sean enviados del extranjero sean trasmitidos a
una Oficina determinada. En este filtimo caso, el nombre de
la Oficina a la cual deben devolverse los boletines se inscribe por
la Oficina expedidora del paquete en el anverso del boletin de
franqueo.
4.-Al recibirse un boletin de franqueo indicando los gastos
desembolsados por el servicio de destino, la Administraci6n de
origen convierte el importe de estos gastos a su propia moneda,
con arreglo a un tipo fijado por ella misma y que no puede ser
superior al tipo fijado para la emisi6n de giros postales con destino al pais correspondiente. El resultado de la conversi6n se
indica en el impreso y en el cup6n lateral y se autoriza con la
firma del agente que ha realizado la conversi6n. Despubs de haber percibido el importe de los gastos la Oficina de origen remite
al expedidor el cup6n del boletin y, en caso necesario, las piezas
j ustificativas.
5.-Cuando un envio que 1leve la etiqueta "Franco de derechos" Ilegue al servicio destinatario sin boletin de franqueo, la Oficina encargada del pago de Aduanas establecera un duplicado del
boletin, teniendo cuidado de sustituir el nombre del pais de origen del envio por el de la Administraci6n a la que ella misma se
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Tefiera. Cuando el boletin de franqueo se pierda despu6s de la
entrega de un paquete, se estableceri un duplicado en las mismas
condiciones.
6.-Los boletines de franqueo unidos a los envios que por
un motivo cualquiera sean devueltos a su origen, deben ser anulados por la Oficina que efectfia la devoluci6n y unidos a los bolefines de expedici6n.

Ix
MODO DE TRASMITIR LOS PAQUETES

1.-El cambio de paquetes postales entre paises limitrofes
o unidos entre si por un servicio maritimo directo se efectuar
por las Oficinas y en las localidades que designen las Administraciones interesadas.
2.-En las relaciones entre paises separados por uno o varios territorios intermedios los paquetes postales seguiran las
vias que hayan convenido las Administraciones interesadas; se
entregarin al descubierto a la primera Administraci6n intermediaria. Las Administraciones interesadas pueden entenderse para establecer los cambios, ya al descubierto, ya en sacas, cestos
o compartimientos cerrados con hojas de ruta directas. En este
caso 1-as citadas Administraciones tomarin de comfin acuerdo las
-nedidas necesarias para el cambio de paquetes postales y las
operaciones de contabilidad.
3.-Sin embargo, es obligatorio usar envases cerrados cuando el nfimero de paquetes postales sea de naturaleza que perturbe las operaciones de una Administraci6n intermediaria, segiTm
declaraci6n de ella misma.
Los envases cerrados deberin ser devueltos vacios a la Oficina remitente a vuelta de correo, salvo otro acuerdo entre las
Administraciones correspondientes. Los cestos, sacos y otros
envases semejantes necesarios para el cambio de paquetes serin
cargados en cuenta por partes iguales a las Administraciones que
los utilicen en sus relaciones reciprocas, salvo acuerdo en contrario.
4.---Las Oficinas que participen en el canbio de paquetes
urgentes se entenderin para asegurar la trasmisi6n rapida y, en
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lo que sea posible, directa de estos paquetes; estas Oficinas convendran de comun inteligencia en las medidas necesarias para la
contabilidad.
5.-Cuando los paquetes postales sean detenidos oficialmente en el curso del trasporte, ya por el Correo, ya por la Aduana,
el remitente debe ser invitado por aviso de no entrega a dar sus
instrucciones. Sin embargo, esta medida no es obligatoria en los
casos de fuerza mayor, tales como huelgas, inundaciones, etc.

x
HOJA DE RUTA.

DESCRIPCION DE LOS PAQUETES

1.-Los paquetes postales serin inscritos por la Oficina de
cambio remitente en una hoja de ruta, conforme al modelo F,
unido al presente Reglamento, con todos los detalles que este modelo exige. Sin embargo, las Administraciones corresponsales
pueden entenderse para que los paquetes ordinarios sean inscritos en conjunto en hojas de ruta, indicando en un sumario los
importes a abonar. Los boletines de expedici6n, giros de reembolso, declaraciones de Aduanas, y en caso necesario, los otros documentos exigidos (tales como facturas, certificados de origen,
de Sanidad, etc.), asi como los boletines E y los avisos de recibo,
seran unidos a la hoja de ruta.
Las Oficinas de cambio intermediarias no estan obligadas

a comprobar los documentos que acompailan a las hojas de ruta.
2.-Los paquetes postales para el servicio de prisioneros de
guerra serin inscritos sobre la misma hoja, pero sin ninguna bonificaci6n.
3.-Salvo acuerdo en contrario, en las relaciones por mar, las
Oficinas expedidoras deben numerar las hojas de ruta en el angulo izquierdo superior, siguiendo una serie anual para cada Oficina de origen y para cada Oficina de destino, mencionando, si
es posible, debajo del n6mero, el nombre del barco de guerra o
del que conduzca el despacho. El 61timo nfimero de un afio ya
trascurrido debe ser indicado sobre la hoja de ruta de la primera
expedici6n del afio siguiente.

757
XI
AVISOS DE RECIBO

1.-Cuando un paquete postal sea objeto de petici6n de envio de recibo, la Oficina remitente pondri en el paquete y en el
boletin de expedici6n, y de manera muy clara, manuscrita, la
nota "Aviso de recibo", a bien colocard las letras A. R. por medio del sello.
2.-El impreso de aviso de recibo se llenar6 por la Oficina
de origen o por cualquiera otra que designe la Oficina expedidora.
Si no Ilegase a la Oficina de destino, 6sta redactarA de oficio un
nuevo aviso de recibo.
Los avisos de recibo se redactarin en franc6s, a llevarin una
traducci6n sub-lineal en esta lengua.
3.-La Oficina de destino, despubs de haber lenado debidamente el impreso, lo reexpide al descubierto y con franquicia de
porte, a la direcci6n del remitente del paquete.
4.-Cuando el expedidor pida aviso de recibo de un paquete postal con posterioridad al dep6sito del mismo, la Oficina
de origen reproduciri, sobre un impreso de aviso de recibo, la
descripci6n exacta del paquete (Oficina de origen, fecha de imposici6n, ni'umero, direcci6n). Este impreso se unirai a una reclamaci6n, modelo N, anticipadamente provista de los sellos de
correos que representen el porte previsto en el articulo 5, pArrafo
6 de la Convenci6n, y tramitada seg'n 10 que prescribe el articulo
XVI que sigue, con la excepci6n de que, en caso de entrega regular del paquete a que se refiere el acuse de recibo, la Oficina
de destino retirar4 la f6rmula N y devolveri el aviso de recibo,
debidamente ilenado, a la de origen, en la forma prescrita en el
apartado 3 precedente.
5.-Si un aviso de recibo reglamentariamente solicitado
por el remitente en el momento de la imposici6n, no liegase en
el plazo deseado a la Oficina de origen, se procede, para la reclamaci6n del aviso no legado, conforme a las reglas trazadas en el
apartado 4 precedente. La Oficina de origen inserta a la cabeza
del impreso esta nota: "Duplicado del aviso de recepci6n, etc."
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XII
CONFRONTACI6N EN LAS OFICINAS DE CAMBIO

1.-Al recibir una hoja de ruta, la Oficina de cambio destinataria procede a la comprobaci6n de los paquetes postales y de los
diversos documentos inscritos en ellas; si hubiere lugar, comprobara los que falten, u otras irregularidades observadas, por medio
de un impreso igual al modelo G, anexo al presente Reglamento, y
con arreglo a lo dispuesto en el articulo 9 del Reglamento de ejecuci6n, en lo que concierne a los valores declarados.
2.-Las diferencias de poca importancia referentes al volumen, dimensiones y peso, asi como las irregularidades que no
impliquen de un modo evidente la responsabilidad de las Administraciones respectivas se avisaran u'nicarnente por medio de un
boletin de rectificaci6n.
3.-Todas las diferencias que se noten en las bonificaciones
y otras partidas de la cuenta se notificaran, por medio de hojas
de rectificaciones, a la Oficina expedidora. Las hojas de rectificaciones formalizadas deben ser adjuntas a las hojas de ruta
correspondientes. Las correcciones que no esten apoyadas por
justificativos no serin admitidas para la revisi6n.
XIII
PAQUETES

GRAVADOS

CON REEMBOLSO

1.-Los.paquetes gravados con reembolso y los boletines de
expedici6n correspondientes deberan Ilevar en el lado de la direcci6n la palabra "Reembolso", escrita o impresa, de manera bien
visible, y seguida de la indicaci6n del importe del reembolso en
la moneda del pais de origen, en caracteres latinos, sin raspaduras
ni enmiendas, aunque fuesen salvadas. El remitente debe indicar sobre los paquetes y en el anverso del boletin de expedici6n
su nombre y direcci6n, tambien en caracteres latinos.
2.-Todo paquete expedido contra reembolso ira acompafiado de un giro de reembolso, conforme o analogo al modelo H,
adjunto al presente Reglamento. Este giro de reembolso, que se
unira al boletin de expedici6n, debe ilevar la indicaci6n del importe del reembolso, en la moneda del pais de origen, e indicar
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por regla general al remitente del paquete, como beneficiario del
giro. Sin embargo, cada Administraci6n queda libre para hacer
dirigir a las Oficinas de origen los paquetes, o a otras de estas Oficinas los giros relativos a los envios que procedan de su servicio.
El cup6n del giro debe indicar el nombre y la direcci6n del destinatario del paquete, asi como el lugar y la fecha en que se deposit6 este envio.
3.-Salvo acuerdo contrario entre las Administraciones de
origen y de destino, los importes de giro y de reembolso serin
convertidos en monedas del pais destinatario por la Administraci6n de este pais, que, a este efecto, utilizar6 el tipo de conversi6n
usado para los paquetes postales con destino al pais de origen
de los paquetes.
4.-Inmediatamente despubs de cobrado el reembolso, la Oficina de destino o cualquiera otra designada por la Administraci6n
destinataria, Ilena la parte "indicaciones del servicio" del giro
de reembolso, y despubs de haber colocado su sello de fecha, reexpide el giro franco de porte, a la direcci6n en 61 indicada.
Los giros de reembolso se pagaran segun las condiciones determinadas por cada Administraci6n para asegurar el pago del
importe de los reembolsos a los remitentes de paquetes.
5.-En el caso de que el destinatario no pague el importe
del reembolso en un plazo de siete dias para las relaciones entre
los paises de Europa, y en un plazo de quince dias para las relaciones entre los paises de Europa y los de fuera de ella, y de los
de estos tiltimos entre si, a contar desde el dia siguiente al de la
Ilegada del paquete a la Oficina destinataria, los paquetes serin
tratados como sobrantes, conforme a lo dispuesto en el articulo
15, apartado 3 del presente Reglamento.
Estos plazos pueden ser extendidos hasta un miximo de veintiocho dias por las Administraciones cuyas legislaciones asi lo
exijan. El remitente puede pedir, por una indicaci6n extendida
en lengua conocida en el pais de destino, el reenvio inmediato de
los paquetes a su direcci6n si el destinatario rechaza el pago
del importe del reembolso a su primera presentaci6n. Los giros
correspondientes a los paquetes postales gravados de reembolso
que por un motivo cualquiera sean devueltos a su origen deben
ser anulados por la Oficina que efectfia la devoluci6n.
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6.-Cuando los giros concernientes a los paquetes gravados
de reembolso se extravien, pierdan o destruyan antes de cobrarse
el reembolso, la Oficina destinataria establece un duplicado a nombre de la Oficina expedidora.
Los giros de reembolso extraviados, perdidos o destruidos
despubs del cobro del reembolso, igualmente son reemplazados
por duplicados o autorizaciones de pago despues de haber sido
comprobado por las dos Administraciones que el giro no ha sido
pagado ni reembolsado.
7.-Los giros de reembolso cuyos propietarios no hayan reclamado el pago en los plazos de validez fijados por el Reglamento de ejecuci6n del Acuerdo relativo al canbio de giros, seran
tratados de conformidad con lo dispuesto en los apartados 2 y 3
del articulo 89 del Reglamento de ejecuci6n del Acuerdo relativo
al servicio de cobro de efectos.
8.-Las disposiciones de los apartados 7 y 8 del articulo 13
del Reglamento de ejecuci6n del Convenio principal relativo a
los giros impagables a los beneficiarios o no cobrados por 6stos,
se aplicaran igualmente al servicio de los paquetes postales gravados de reembolso.
XIV
REEXPEDICI6N

1.-Los paquetes postales reexpedidos a causa de direcci6n
equivocada se dirigiran a su destino por la via mfis directa de
que pueda disponer la Oficina reexpedidora; no pueden ser recargados de derechos de Aduana o cualesquiera otros por dicha
Oficina. Cuando la reexpedici6n implique la restituci6n de los
paquetes a la Oficina expedidora, la Oficina de cambio reexpedidora le acreditari las bonificaciones recibidas despues de haber
sefialado el error por una hoja de rectificaci6n.
En caso contrario, y si el importe abonado a la Oficina reexpedidora no es suficiente para cubrir los gastos de reexpedici6n
que le correspondan, se acreditarA la diferencia Ilevando la surna
inscrita a su haber sobre la hoja de ruta de la Oficina de cambio
expedidora. El motivo de esta rectificaci6n seri notificado a
dicha Oficina por medio de un boletin de comprobaci6n.
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Cuando un paquete haya sido admitido indebidamente para
su expedici6n, por falta imputable al servicio de Correos, y deba
por este motivo ser devuelto al pais de origen, o si algunas de las
prohibiciones previstas en el articulo 15 del Convenio es comprobada por la Oficina de cambio o de entrada, en el curso de las
operaciones de cambio, se procederi en la misma forma que si
dicho paquete hubiera de ser restituido a la Oficina expedidora
por tener la direcci6n equivocada.
2.-Los paquetes postales reexpedidos a causa de variaci6n
de residencia de los destinatarios, o por un error imputable al
remitente, se gravarin, a cargo de los destinatarios, por la Oficina
distribuidora, con un porte que equivalga a la cuota que corresponda a esta iltima Administraci6n, a la Administraci6n reexpedidora, y, si hubiese lugar, a cada una de las Administraciones
intermediarias.
La Oficina reexpedidora se acreditarfi, su cuota a cargo de
la intermediaria o de la de nuevo destino. En el caso de que
el pais de reexpedici6n o el del nuevo destino no fuesen limitrofes, la primera Administraci6n intermediaria que reciba el paquete postal reexpedido se cargar el importe de su cuota, y la
de la Administraci6n a quien entregue el paquete, y si 6sta a su
vez es solamente intermediaria, hard lo mismo con la Administraci6n siguiente, acumulando su cuota al importe de la cuenta de la
Administraci6n anterior. La misma operaci6n la harin las denias
Oficinas que participen en el trasporte hasta que el paquete postal liegue a la Oficina distribuidora.
Sin embargo, si el porte exigible para el recorrido ulterior
de un paquete reexpedido se cobrare en el momento de la reexpedici6n, se tratard el paquete como si fuese dirigido directamente
desde el pais que lo reexpidiere al de nuevo destino, y se entregari sin porte alguno al destinatario.
3.-Los paquetes gravados con reembolso podrin ser reexpedidos, si el pais del nuevo destino sostiene con el de origen cambio de paquetes gravados con reembolso. En caso de reexpedici6n, acompafiarin los paquetes con los giros de reembolso formulados por el servicio de origen. La Administraci6n del nuevo destino procederA, en cuanto a la liquidaci6n del reembolso, como
si el paquete se le hubiera expedido directamente.
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4.-Los paquetes son reexpedidos en su primitivo embalaje
y acompafiados del boletin de expedici6n formado por la Oficina
de origen. En el caso de que el paquete deba, por cualquiera causa,
ser reembolsado, a de que el boletin primitivo de expedici6n sea
reemplazado por el boletin suplementario, es indispensable que el
nombre de la Oficina de origen del paquete y el nfxmero del registro primitivo, figuren tanto en el paquete como sobre el boletin
de expedicion.

xv
PAQUETES SOBRANTES.

1.-Cuando los remitentes de paquetes sobrantes no hayan
indicado sobre el boletin de expedici6n y sobre el envio mismo
la manera de proceder con sus paquetes, la Oficina de destino
notifica a la Oficina de origen, y en el plazo mas corto posible,
los paquetes postales retenidos. A este efecto hara uso de un
impreso, con arreglo al modelo J adjunto, redactado en frances o
con traducci6n sub-lineal en esta lengua. Lo que el remitente responda no puede ser distinto de 10 previsto en el apartado 2 siguiente:
Por regla general, los avisos de no entrega son cambiados
entre las Oficinas de destino y de origen. Sinembargo, cada Oficina puede reclamar que los avisos concernientes a sus servicios
sean trasmitidos a su Administraci6n central o a una Oficina
destinada especialmente a este efecto. El aviso de falta de entrega debe indicar, si el caso lo requiere, el importe de los gastos
de Aduanas y de los demas con que el paquete haya sido gravado
ya, y con los que pueda ser gravado en consideraci6n a un almacenaje prolongado.
Cuando los paquetes postales que hayan motivado un aviso
sean retirados o reexpedidos antes de recibirse las 6rdenes del
remitente, la Oficina de origen debe ser notificada inmediatamente de lo que pretende el expedidor. Despubs de recibirse las disposiciones del remitente, 6stas son 6inicamente las valederas y ejecutivas.
2.-El remitente de un paquete sobrante puede pedir:
a) Que el paquete le sea devuelto inmediatamente.
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b) Que la direcci6n del paquete sea rectificada o completada.
c) Que el paquete sea remitido a otro destinatario, o que
sea reexpedido a otro punto para ser entregado al destinatario
primitivo, o a otra persona.
d) Que se avise nuevamente al destinatario primitivo.
e) Que se venda el paquete a todo riesgo del remitente, o
que se considere como abandonado.
f) Que un paquete gravado con reembolso se entregue al
destinatario primitivo o a otra persona sin cobrar el importe del
reembolso o mediante el pago de una cantidad inferior a la indicada primitivamente. El procedimiento por seguir en lo que respecta a la anulaci6n o sustituci6n del giro de reembolso es el
prescrito en el apartado 2 del articulo 17 siguiente.
g) Que el paquete sea remitido al destinatario sin cobrarse
los gastos de Aduanas u otros gastos con que el paquete est6 gravado.
Si el remitente no responde de todo o expresa en absoluto un
deseo incorforme con las peticiones de 6rdenes que le han sido dirigidas por la Oficina de origen, la Oficina de destino no queda obligada a enviarle un nuevo aviso; en este caso le es devuelto el paquete al expirar el plazo fijado en el apartado 3 siguiente. Igual
ocurre si el remitente rechaza el aviso de no entrega, o si se niega a pagar el derecho previsto por el apartado 6 del articulo 5 del
Convenio.
Los paquetes postales que no hayan podido ser entregados
a sus destinatarios por cualquiera causa, y que hayan sido abandonados sencillamente por sus remitentes, no seran devueltos por
la Oficina destinataria, quien los tratard como disponga su legislaci6n interior.
3.-Si en el plazo de un mes, a partir de la expedici6n del
aviso, la Oficina de destino no ha recibido instrucciones concretas,
el paquete es devuelto al pais de origen. Este plazo se eleva a
cuatro meses para las relaciones con los paises de ultramar.
Los paquetes conservados a instancia y disposici6n de los
destinatarios, a dirigidos a lista de Correos, se consideran como
sobrantes, trascurrido el plazo marcado por los Reglamentos del
pais de destino, sin que en ninglin caso este plazo pueda superar el
de cuatro meses para los paises de ultramar y un mes para los
demis paises.
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La devoluci6n del paquete debe tener lugar inmediatamente,
si la petici6n formulada por el remitente, ya sea por anotaci6n previa en el boletin de expedici6n, ya como contestaci6n al aviso de
"no entrega" modelo J, no ha podido ser ejecutada o no ha 1legado antes de la entrega del paquete. Si el expedidor ha afiadido
a su nueva orden una segunda instrucci6n eventual (otra direcci6n, etc.), el paquete no se devuelve mas que en el caso de que
esta segunda indicaci6n tampoco haya dado ningi6n resultado.
4.-Todo paquete cuyo destinatario haya partido para un pais
que no participe del Convenio relativo a los paquetes postales
sera considerado como sobrante, a menos que la Oficina del primer destino este en condiciones de hacerlo llegar a sus manos.
Los paquetes que se devuelvan a sus remitentes se inscriben
en la hoja de ruta, y con el titulo "Sobrante", en la columna de
observaciones. Seran tratados y tasados como los objetos reexpedidos a consecuencia de cambio de residencia del destinatario.
En el caso de que estos paquetes sean gravados con portes
distintos de los de la devoluci6n, se deberi afiadir una especificaci6n de estos gastos en el boletin de expedici6n.
5.-Los articulos sujetos a deterioro o corrupci6n de su
contenido, podran ser vendidos inmediatamente, aun en el camino,
tanto a la ida como a la vuelta, a beneficio de quien corresponda, y
sin previo aviso ni formalidades judiciales. Si no se pudiere
por cualquiera causa verificar la venta, seran destruidos los objetos deteriorados o corrompidos. Se levantarA acta de la venta
o de la destrucci6n.
Una copia del acta, junto con el boletin de expedici6n, sera
remitida a la Oficina de origen.
El producto de la venta se aplicara en primer lugar a cubrir
los gastos que graven el envio. El exceso, si lo hubiere, se
remitira a la Oficina de origen del paquete para que 6sta lo entregue al expedidor, sufragando este los gastos del envio. Seran
por cuenta del remitente los gastos que no hayan podido ser cubiertos con el producto de la venta; estos gastos se cargaran a
la Oficina de origen.
XVI
RECLAMACIONES
1.-Para las reclamaciones de los paquetes postales o de los
giros de reembolso que no hayan Ilegado a devolverse, se emplea
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un impreso igual o semejante al modelo N unido al presente Reglanento. La Oficina del pais de origen trasmitira este impreso directamente a la de destino.
2.-Sin embargo, en las relaciones con los paises de ultramar
o en las de estos paises entre si, la reclamaci6n se trasmitir. de
Oficina en Oficina, siguiendo el mismo camino que el envio que
es objeto de la reclamaci6n.
3.-En el caso previsto en el pirrafo que antecede, cuando
la Administraci6n destinataria pueda informar sobre la suerte
definitiva del objeto reclamado o del giro de reembolso, devolveri este impreso con los datos que el caso requiere a la Administraci6n de procedencia.
Cuando la suerte de tin paquete que haya pasado por diversos servicios no pueda ser inmediatamente comprobada en el servicio del pais de destino, la Oficina destinataria reexpide el impreso a la Oficina de origen. Esta completa el impreso indicando en 61 los detalles de la trasmisi6n a la primera Oficina intermediaria y lo dirige despu6s a esta Oficina, la que consigna las
observaciones que correspondan y lo envia a la Oficina siguiente. La reclanaci6n prosigue de Oficina en Oficina hasta que la
suerte del objeto quede determinada. La Administraci6n que
ha verificado la entrega al destinatario, o, si ocurre el caso, que
no pueda comprobar la entrega ni la trasmisi6n regular a otra Administraci6n, hace constar el hecho en el impreso y lo devuelve
a la Of icina de origen.
4.-En el caso previsto en el apartado 2, se continian las
investigaciones desde la Oficina de origen a la de destino. Cada
una de ellas pone sobre el impreso los datos de la trasmisi6n a
la Oficina siguiente y lo envia despu6s a 6sta. Si los datos de
trasmisi6n a la Oficina siguiente no pueden ser establecidos, el
impreso es enviado a la Administraci6n del pais de destino. La
Oficina que haya hecho la entrega al destinatario o que, segt'n el
caso, no pueda comprobar la entrega ni la trasmisi6n regular a otra
Administraci6n, lo hard constar asi en el impreso y lo devolver.
luego a la Oficina de origen.
5.-Los impresos N serin redactados en franc6s o llevarin
traducci6n interlineal en esta lengua; irin acompafiados, cuando
sea posible, con un facsimile de la direcci6n. Estos impresos se
remitirin sin carta de envio, bajo sobre cerrado. Cada Adminis-
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traci6n queda en libertad de pedir a la Oficina Internacional, por
medio de una notificaci6n, que las reclamaciones referentes a su
servicio se le dirijan a su Administraci6n Central o a una Oficina
especialmente designada, o por ffltimo, a la Oficina de destino
directamente, o si no fuese mas que mera intermediaria, a la Ofi-

cina de cambio por la que haya sido expedido el envio.
XVII
PETICIONES DE RECOGIDA, DE CAMBIO DE DIRECCI6N 0 DE
DESGRAVACION

DEL REEMBOLSO

1.-Las peticiones para recoger o variar las sefias de los paquetes postales se someterin a las reglas y formalidades prescritas

en el articulo 31 de la Convenci6n principal.
2.-En caso de petici6n de desgravaci6n parcial de un paquete con reembolso, se unira a la petici6n un nuevo giro de reembolso donde conste la reducci6n del importe.
Los giros de reembolso anulados o reemplazados son destruidos por la Oficina destinataria de los paquetes.
XVIII
CONTABILIDAD

1.-Cada Administraci6n hard que por cada una de sus Ofici-

nas de cambio y para todos los envios recibidos de Oficinas de cambio de un solo y mismo Servicio, se formule mensualmente un estado conforme al modelo K, anexo al presente Reglamento, de las
cantidades inscritas en cada hoja de ruta, ya sea a su Haber por su
parte y la de cada una de las Administraciones interesadas si
hubiere lugar, en los portes cobrados por la Oficina remitente,
o a su Debe por la parte correspondiente a la Oficina reexpedido-

ra, y a las intermediarias, en caso de reexpedici6n o de devoluci6n de sobrantes en los portes que hayan de cobrarse a los destinatarios.
2.-Los estados K se recapitularan por las Administraciones
mismas en una cuenta L cuyo modelo va unido al presente Re-

glamento.
3.-Esta cuenta, acompafiada de los estados parciales de la

hoja de ruta y, si hubiere lugar, de las respectivas hojas de rectifi-
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caciones unidas a ellas, se someterA al examen de la Administraci6n
correspondiente dentro del mes que sigue al de referencia.
Los totales no deben ser nunca rectificados. Los errores
que pudieren notarse serin objeto de estados de diferencias.
4.-Las cuentas mensuales, despubs de haber sido examinadas y aceptadas por una y otra parte, se resumen en una cuenta
general trimestral formulada por la Administraci6n acreedora.
Las Administraciones contratantes tienen en todo caso la
facultad de entenderse entre si para no hacer este resumen mis
que semestral o anualmente.
5.-El saldo resultante del balance de las cuentas reciprocas
entre dos Oficinas es pagado por la Oficina deudora a la acreedora en la forma prevista en el apartado 19 del articulo 36 del Reglamento de ejecuci6n de la Convenci6n principal, asi como en
el Protocolo final de dicha Convenci6n.
6.-La formaci6n, envio y pago de las cuentas deberi efectuarse en el plazo mis breve posible y a mis tardar antes de
que termine el trimestre siguiente. Trascurrido este plazo, las
cantidades debidas por una Administraci6n a otra producirin
intereses a raz6n del 7 por 100 al afio y a partir de la fecha de
expiraci6n de dicho plazo.
7.-Se reserva, sin embargo, a las Oficinas interesadas la
facultad de tomar de comfin acuerdo disposiciones distintas de las
formuladas en el presente articulo.
XIX
BALANCE

DE LOS

REEMBOLSOS

1.-Salvo acuerdo contrario entre las Oficinas interesadas,
el balance relativo a los reembolsos pagados por cada Administraci6n por cuenta de otra se efectfia por medio de anexos a las cuentas particulares (modelo M adjunto) de los giros postales de la
Administraci6n acreedora para la Administraci6n correspondiente.
2.-En estas cuentas de reembolso que van acompafiadas de
los giros de reembolso pagados y finiquitados, los giros son inscritos por orden alfabitico de las Oficinas de emisi6n y por orden
numbrico de inscripci6n de giros en los registros de esta Oficina.
Al finalizar la cuenta la Administraci6n que la haya establecido
deducirA del importe total de su cr~dito un medio por ciento que
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representara la cuota de la Administraci6n correspondiente en el
derecho de reembolso.
3.-La suma final de la cuenta particular de los reembolsos
se afiadira cuando sea posible a la cuenta particular de giros de
correos del mismo periodo. La comprobaci6n y liquidaci6n de
estos balances seran efectuadas con arreglo a las reglas fijadas
para los balances de los giros postales por el Reglamento de ejecuci6n del acuerdo concerniente al servicio de giros.

xx
BALANCE DE DERECHOS QUE FIGUREN SOBRE LOS BOLETINES DE
FRANQUEO

1.-El balance relativo a los gastos de Aduana, etc., desembolsados por cada Administraci6n por cuenta de otra, se efect6a
por medio de balances particulares mensuales conforme al modelo E bis adjunto, y son establecidos en moneda del pais acreedor por la Administraci6n deudora. Los boletines de franqueo
son inscritos en las cuentas por orden alfab6tico de las Oficinas
que hayan efectuado los pagos de Aduanas siguiendo el orden
numbrico que les haya sido dado por estas Oficinas.
2.-La cuenta particular, acompafiada de los boletines reglamentarios, es trasmitida a la Administraci6n acreedora lo ma.s
tarde al fin del mes que sigue a aquel a que el balance se refiere.
No se formula cuenta negativa.
3.-La comprobaci6n de los balances se efectua seg6n las reglas fijadas para los balances de giros de Correos por el Reglamento de ejecuci6n del Acuerdo relativo a los servicios de dichos
giros.
4.-Los balances de derechos de Aduanas dan lugar a una
liquidaci6n especial. Sin embargo, para las Oficinas que la pidan
se adjuntaran, sea a las cuentas de giros postales, sea a la cuenta
L o M de dichas Of icinas.

xxI
COMUNICAcI6N DE DOCUMENTOS RELATIVOS AL CAMBIO DE
PAQUETES POSTALES

1.-Las Administraciones se comunican reciprocamente por
mediaci6n de la Oficina Internacional, y tres meses por lo menos
antes de ser puesto en ejecuci6n el Convenio, a saber:
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a) Las disposiciones que hayan tomado en lo que se ref iere
a limite de pesos, declaraci6n de valor, paquetes embarazosos,
reembolsos, n6mero de paquetes que pueden ir con una sola declaraci6n de Aduana y admisi6n de comunicaciones manuscritas
en el boletin de expedici6n.
b) Si ha lugar, los limites de dimensiones y vol6menes previstos en el apartado 29 del articulo 39 del presente Reglamento.
c) La tarifa aplicable en su servicio a los paquetes postales
de cada uno de los paises contratantes en conformidad con el articulo 59 del Convenio concerniente a los paquetes postales y el
articulo 19 del presente Reglamento.
d) Los portes terminales aplicables a los paquetes postales.
e) Los nombres de las Oficinas o localidades que participarAn en el cambio de los paquetes postales, o el aviso de que todas
las Oficinas participan de este servicio.
f) Un extracto en lengua alemana, inglesa, espafiola o francesa de las disposiciones de sus leyes o reglamentos interiores
aplicables al trasporte de paquetes postales.
2.-Toda modificaci6n apuntada posteriormente respecto a
las disposiciones mis arriba mencionadas debe ser notificada sin
retraso en la misma forma.
XXII
PROPOSICIONES DE MODIFICACION DEL REGLAMENTO DE EJECUCI6N

1.-En el intervalo que media entre las reuniones previstas
en el articulo 27 del Convenio principal, toda Administraci6n de
uno de los paises contratantes esti facultada para dirigir a las
otras Administraciones participantes, por mediaci6n de la Ofici.
na Internacional, proposiciones concernientes a lo dispuesto en el
presente Reglamento.
2.-Toda proposici6n serA sometida al procedimiento determinado por el articulo 44 del Reglamento de ejecuci6n de la Convenci6n principal.
3.-Para llegar a ser ejecutivas las proposiciones deben reunir,
a saber:
a) La unanimidad de los sufragios, si se trata de afiadir nuevas disposiciones o de modificar las del presente articulo o las del
articulo 23.
49
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b) Los dos tercios de los sufragios si se trata de la modificaci6n de las disposiciones de los articulos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15.
c) La simple mayoria absoluta si se trata de la modificaci6n de los demas articulos, o de la interpretaci6n de las diversas
disposiciones del presente Reglamento, salvo el caso de litigio previsto en el articulo 25 del Convenio principal.
4.-Las resoluciones vilidas son sancionadas por una simple
notificaci6n de la Oficina Internacional a todas las Administraciones participantes.
5.-Ninguna modificaci6n ni resoluci6n adoptada serA ejecutiva hasta tres meses despues de su notificaci6n, por lo menos.
XXIII
DURACI6N DEL REGLAMENTO

El presente Reglamento sera ejecutivo a partir del dia en que
se ponga en vigor el Convenio.
Tendra la misma duraci6n de este Convenio, a menos que
sea renovado de comin acuerdo entre las partes contratantes.
Hecho en Madrid, a treinta de noviembre de mil novecientos
veinte.

Por Alemania: Ronge.-Schenk.-Orth.
Por la Republica Argentina: A. Barrera Nicholson.
Por Austria: Eberan.

Por B61gica: A. Pirard.- Tixhon.-Hub. Krains.
Por la Colonia del Congo belga: M. Halewyck.-G. Tondeur.
Por Bolivia: Luis Rodriguez.

Por el Brasil: Alcibiades Pecanha.-J.Henriquez Aderne.
Por Bulgaria: N. Startcheff.-N. Boschnakoff.
Por Chile: A. de la Cruz.-Florencio Mdrquez de la Plata.Gus. Cousiiio.
Por China: Liou Fou-Tcheng.
Por la Republica de Colombia:

W. Mac Lellan.-Gabriel

Roldin.
Por la Repiblica de Costa Rica: Manuel M. de Peralta.
Por la Repiblica de Cuba: Juan Iruretagoyena.

Por Dinamarca:

Hollnagel Jensen.-Holmblad.

Por la Reptiblica Dominicana: Leopoldo Lovelace.
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Por Egipto: N. T. Borton.
Por la Rep~iblica del Ecuador: Luis Robalino Ddvila.-Leonidas A. Yerovi.
Por Espafia: Conde de Colombi.-Josi de Garcia Torres.Guillermo Capdevila.-Jos6 de Espaiia.-Martin Vicente.-Antonio Camacho.
Por las Colonias espafiolas: Bernardo Rolland.-Manuel G.
Acebo.
Por Etiopia: Weldeu-Berhane.
Por Finlandia: G. E. F. Albrecht.
Por Francia: M. Lebon.-Por M. Georges Bonnet: M. Lebon.-G. Blind.-P. Bouillard.-Barrail.
Por Argelia: H. Treuillg.
Por las Colonias y Protectorados franceses de Indochina: Andri Touzet.
Por la reuni6n de las otras Colonias francesas: G. Demartial.
Por Grecia: P. Scassi.-Th. Pentheroudakis.
Por Guatemala: Juan J. Ortega.-EnriqueTraumann.
Por la Repfiblica de Haiti: Luis M Soler.
Por la Rep6blica de Honduras: Ricardo Beltrdn y Rdzpide.
Por Hungria: 0. de Fejr.-G.Baron Szalay.
Por la India britinica: G. R. Clarke.
Por Islandia: HolinagelJensen.
Por Italia y las Colonias italianas: E. Delmati.-S. Ortisi.
Por el Jap6n: S. Nakanishi.-ArajiroMiura.-Y. Hiratsuka.
Por Chosen: S. Nakanishi.-ArajiroMiura.-Y. Hiratsuka.
Por el conjunto de las otras dependencias japonesas: S. Nakanishi.-Arajiro Miura.-Y. Hiratsuka.
Por la Rep6blica de Liberia: Luis M* Soler.
Por Luxembtirgo: G. Faber.
Por Marruecos (con exclusi6n de la zona espafiola) : Girard
Japy.-J. Walter.
Por Marruecos (zona espafiola): M. Aguirre de Cdrcer.-L.
L6pez-Ferrer.-C. Garcia de Castro.
Por Nicaragua: M. 1g. Terdn.
Por Noruega: Sommerschild.-Klaus Helsing.
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Por la Republica de Panama: I. D. Arosemena.
Por el Paraguay: Fernando Pignet.
Por los Paises Bajos: A. W. Kymmell.-J. S. v. Gelder.
Por las Indias neerlandesas: Wigman.-W. F. Gerdes Oosterbeck.-J. van der Werf.
Por las Colonias neerlandesas de Amdrica: Wigman.-W. F.
Gerdes Oosterbeek.-J. van der Werf.
Por el Perd : D. C. Urrea.-O. Barrenecheay Raygada.
Por Persia: Husslin Khan Alai.-C. Molitor.
Por Polonia: W. Dobrowolski.-Mactejewski.-Dr. Marfan
Blachier.
Por Portugal: Henrique Mousinho de Albuquerque.
Por las Colonias portuguesas de Africa: Juvenal Elvas Floriado Santa Bdrbara.
Por las Colonias portuguesas de Asia y Oceania: Josi Emilio
dos Santo e Silva.
Por Rumania: D. G. Marinesco.-Eug. Bouknan.
Por El Salvador: Ismael G. Fuentes.
Por el Territorio del Sarre: Douarche.
Por el Reino de los Serbios, Croatas y Eslovenos: Drag.Dimitriycvitch.-S. P. Toutounditch.-Dr. Franya Pablitch.-Costa
Zlatanovitch.
Por el Reino de Siam: Phra Sanpakitch Preecha.
Por Suecia: Julius Juhlin.-Thore Wennqvist.
Por Suiza: Mengotti.-F. Boss.
Por Checoeslovaquia: Dr. Otokar Ruzicka.-Vaclav Kucera.
Por Tinez: Girard Japy.-A. Barbarat.
Por Turquia: Mihmed-Ali.
Por el Uruguay: Adolfo Agorio.
Por los Estados Unidos de Venezuela: Pedro-Emilio Col.Barcel.-A. Posse.

773

VENEZUELA Y OTROS ESTADOS.

- ESTATUTO DE
LA CORTE PERMANENTE DE JUSTICIA INTERNACIONAL
PREVISTA POR EL ARTICULO 14 DEL PACTO DE LA
SOCIEDAD DE LAS NACIONES, FIRMADO EN GINEBRA EL
16 DE DICIEMBRE DE 1920 (*).-(Aprobaci6n legislativa: 21
de junio de 1921.-Ratificaci6n ejecutiva: 7 de setiembre de 1921).

Art. 1-Independientemente de la Corte de Arbitraje, organizada por las Convenciones de La Haya de 1899 y 1907, y de los
Tribunales especiales de Arbitramento, a los cuales los Estados
quedan en plena libertad de confiar la soluci6n de sus diferencias,
se instituye, conforme al articulo 14 del Pacto de la Sociedad de
las Naciones, una Corte Permanente de Justicia Internacional.
CAPITULO I
ORGANIZACION DE LA CORTE

Art. 2'-La Corte Permanente de Justicia Internacional es un
cuerpo de magistrados independientes, elegidos, sin consideraci6n
de ninguna especie respecto a su nacionalidad, entre las personas
que gocen de la mAs alta consideraci6n moral, y que re'nan las
(*) Texto de la Resoluci6n dictada al respecto por la Asamblea de la
Sociedad de las Naciones, en Ginebra, el 13 de diciembre de 1920:
<<19 La Asamblea declara unfinimemente que aprueba, con las enmiendas que le ha hecho, el proyecto del Estatuto de la Corte Permanente de
Justicia Internacional, el cual, preparado por el Consejo conforme a lo
prescrito por el articulo 14 del Pacto, le ha sido sometido para su aprobaci6n.
29 El Estatuto de la Corte, dados los tirminos particulares del dicho
articulo 14, seri sometido dentro del lapso mis breve que sea posible, a los
Miembros de la Sociedad de las Naciones para su adopci6n bajo la forma de
Protocolo debidamente ratificado y por el cual se deje constancia de que ellos

reconocen dicho Estatuto. El cuidado de proceder a esta presentaci6n queda
encomendado al Consejo.
39 Tan pronto como el Protocolo haya sido ratificado por la mayoria
de los Miembros de la Sociedad, el Estatuto de la Corte entrari en vigor, y
la Corte serA 1lamada a juzgar, conforme al dicho Estatuto, todos aquellos
asuntos o litigios que surjan entre los miembros o Estados que lo hayan ratificado, asi como tambi6n en los que surjan en todos los otros Estados, a los
que la Corte esti abierta segfin los t6rminos del articulo 35, pirrafo 29, de
dicho Estatuto.
49 El referido Protocolo quedard igualmente abierto a la firma de
los Estados mencionados en el anexo al Pacto>.
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condiciones requeridas para el ejercicio, en sus respectivos paises,
de las mas altas funciones judiciales, o que sean jurisconsultos que
posean una competencia notoria en materia de derecho internacional.
Art. 3'-La Corte se compone de 15 Miembros: 11 jueces titulares y 4 jueces suplentes. El n~imero -de los jueces titulares,
asi como el de los suplentes, podrA eventualmente aumentarse por
la Asamblea, a propuesta del Consejo de la Sociedad de las Naciones, hasta concurrencia de 15 jueces titulares y de 6 jueces suplentes.
Art. 4'-Los Miembros de la Corte serin elegidos por la
Asamblea y por el Consejo dentro de una lista de personas presentadas por los grupos nacionales de la Corte de Arbitraje, conforme
a las disposiciones siguientes.
En lo que concierne a los Miembros de la Sociedad de las Naciones que no estin representados en la Corte de Arbitraje, las listas de candidatos serin presentadas por grupos nacionales designados para este efecto por sus gobiernos, en las mismas condiciones
que las estipuladas para los Miembros de la Corte de Arbitraje por
el articulo 4' de la Convenci6n de La Haya de 1907, relativa a la
soluci6n pacifica de los conflictos internacionales.
Art. 5 9 -Con tres meses de anterioridad por lo menos, a la
fecha de la elecci6n, el Secretario General de la Sociedad de las
Naciones invitarA por escrito a los Miembros de la Corte de Arbitraje pertenecientes a los Estados mencionados en el anexo al
Pacto o que hayan entrado ulteriormente a formar parte de la Sociedad de las Naciones, asi como a las personas designadas conforme al pirrafo 2' del articulo 49, a proceder en un plazo determinado, y por grupos nacionales, a la presentaci6n de personas que estin en capacidad de desempefiar las funciones de Miembros de la
Corte.
Cada grupo, en ning-6n caso podrA presentar mis de cuatro
personas, y de &tas, dos, a 10 sumo, serin de su nacionalidad. En
ningfin caso podrA tampoco presentarse un nimero de candidatos.
mayor del doble de las plazas que haya de Ilenar.
Art. 6--Antes de proceder a esta designaci6n, se recomienda
a cada grupo nacional que consulte a la mis Alta Corte de Justicia, a las Facultades y Escuelas de Derecho, a las Academias Na-
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cionales y a las secciones nacionales de Academias Internacionales
consagradas al estudio del derecho.
Art. 7?-El Secretario General de la Sociedad de las Naciones
formarA, por orden alfab6tico, una lista de todas las personas asi
designadas: solamente estas personas son elegibles, salvo el caso
previsto por el articulo 12 en su pirrafo 20.
El Secretario General comunicari esta lista a la Asamblea y al
Consejo.
Art. 8'-La Asamblea y el Consejo procederAn, independientemente la una del otro, a la elecci6n, primero, de los Jueces titulares, y, en seguida, de los Jueces suplentes.
Art. 9'-En toda elecci6n, los electores tendrAn en cuenta que
las personas Ilamadas a constituir la Corte, no solamente deben
reunir individualmente las condiciones requeridas, sino que tambidn deben aportar al conjunto la representaci6n de las grandes
formas de la civilizaci6n y de los principales sistemas juridicos del
mundo.
Art. 10.-Se tendrin por elegidos los que hayan reunido la
mayoria absoluta de los votos tanto en la Asamblea como en el
Consejo.
En el caso de que el doble escrutinio de la Asamblea y del
Consejo versare sobre mAs de un s~ibdito del mismo miembro de
la Sociedad de las Naciones, el de mis edad se tendrA por elegido.
Art. 11.-Si despu6s de la primera sesi6n de elecci6n, quedan
aun algunos sillones por proveer, se procederi, de la misma manera, a una segunda y, si fuere necesario, a una tercera elecci6n.
Art. 12.-Si despubs de la tercera sesi6n de elecci6n quedan
aun sillones por proveer, se podri en cualquier momento, bien a
petici6n de la Asamblea, bien del Consejo, formar una Comisi6n
mediadora de seis miembros, nombrados 3 por la Asamblea y 3 por
el Consejo, con el fin de que escojan para cada sill6n no provisto
un candidato que se presentari a la aceptaci6n por separado de la
Asamblea y del Consejo.
Pueden ponerse en esta lista todas las personas que satisfagan
las condiciones requeridas para Miembros de la Corte, aun cuando
ellas no hayan figurado en la lista de presentaci6n a que se contraen
los articulos 49 y 59

Si la Comisi6n mediadora Ilegare a penetrarse de que ella no
puede tener 6xito para 1levar a t~rmino la elecci6n, los Miembros
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de la Corte ya nombrados proveerin los sillones vacantes en un
plazo que se fijarA por el Consejo, y para lo cual escogerin entre
aquellas personas que han obtenido sufragio en la Asamblea o en
el Consejo.
Si entre los Jueces hay divisi6n de votos por iguales partes, el
voto del Juez de mayor edad prevalecerA.
Art. 13.-Los Miembros de la Corte serin elegidos por un
periodo de nueve afios.
Son reelegibles.
Permaneceran en el desempefio de sus funciones hasta que
sean reemplazados legalmente.
Y en el caso de que para el momento del reemplazo se encontraren conociendo de alglin asunto, continuarin conociendo del
mismo hasta su t6rmino.
Art. 14.-Los sillones que queden vacantes se proveeran
de acuerdo con el m6todo establecido para la primera elecci6n. El
Miembro de la Corte elegido en reemplazo de un Miembro cuyo
mandato no haya expirado, concluiri el t6rmino del mandato de
su predecesor.
Art. 15.-Los Jueces suplentes se convocarin de acuerdo con
el orden en que aparezcan en el cuadro.
Este cuadro serA formado por la Corte tomando en cuenta,
primero, la prioridad de la elecci6n, y, en segundo lugar, la antigiedad de la edad.
Art. 16.-Los Miembros de la Corte no pueden ejercer ninguna funci6n politica o administrativa. Esta disposici6n no se aplica
a los Jueces suplentes cuando no estin en el desempefio de sus funciones en la Corte.
En caso de duda la Corte decidirA.
Art. 17.-Los Miembros de la Corte no pueden desempefiar
las funciones de Agentes, de Consejeros o de Abogados en ningf~n
asunto de orden internacional. Esta disposici6n no se aplica a los
Jueces suplentes sino relativamente a los asuntos para los cuales
han sido convocados.
Tampoco pueden participar en la resoluci6n de ningun asunto en el que anteriormente hayan intervenido como Agentes, Consejeros o Abogados de alguna de las partes, o como Miembro de un
Tribunal nacional o internacional, o de una Comisi6n de Informaci6n, o por cualquier otro titulo.
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En caso de duda, la Corte decidiri.
Art. 18.-Los Miembros de la Corte no pueden ser relevados
del ejercicio de sus funciones sino cuando, conforme al juicio undnime de los otros Miembros, han cesado de responder a las condiciones requeridas.
El Secretario General de la Sociedad de las Naciones seri informado oficialmente de esto por el Secretario de la Corte.
Esta comunicaci6n implica la vacante del sill6n.
Art. 19.-Los Miembros de la Corte gozan en el ejercicio de
sus funciones de los privilegios e inmunidades inherentes a los
Agentes Diplomiticos.
Art. 20.-Todo miembro de la Corte debe, antes de entrar en
el ejercicio de sus funciones, prestar, en sesi6n pfiblica, solemne
juramento de desempefiarlas con absoluta imparcialidad y segtin
los sanos dictados de su conciencia.
Art. 21.-La Corte elige, por un periodo de tres afios, su Presidente y su Vicepresidente, los cuales son reelegibles.
Ella nombra su Secretario.
La funci6n de Secretario de la Corte no es incompatible con
]a de Secretario General de la Corte Permanente de Arbitraje.
Art. 22.-La sede de la Corte queda fijada en la ciudad de
La Haya.
El Presidente y el Secretario residirin en la sede de la Corte.
Art. 23.-La Corte celebrari una sesi6n todos los afios.
Salvo disposici6n contraria del Reglamento de la Corte, esta
sesi6n comenzarA el 15 de junio, y continuarA mientras no se haya
ventilado la materia de que en ella se trata.
El Presidente convocard la Corte para sesi6n extraordinaria
cuando las circunstancias lo exigieren.
Art. 24.-Si por alguna raz6n especial, alguno de los Miembros de la Corte estima que no debe tomar parte en la soluci6n de
un awunto determinado, asi 10 hari conocer al Presidente.
Si el Presidente juzga que alguno de los Miembros de la Corte, en fuerza de alguna raz6n especial, no debe cooperar en la soluci6n de un asunto determinado, asi lo advertira al Miembro de que
se trata.
Si en semejantes casos el Miembro de la Corte y el Presidente
estuvieren en desacuerdo, la Corte decidirA.
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Art. 25.-Salvo excepci6n expresamente prevista, la Corte
ejercerA sus artibuciones en sesi6n plena.
Si la presencia de 11 jueces titulares no se lograre, este ndtnero se integrarA por la convocaci6n de los suplentes.
Si, no obstante esto, no se lograren reunir los 11 Jueces, el
quorum de nueve seri suficiente para constituir la Corte.
Art. 26.-Para los asuntos concernientes al Trabajo y particularmente para aquellos que se encuentran previstos por la Parte
XIII (Trabajo) del Tratado de Versalles y las partes correspondientes de los otros Tratados de Paz, la Corte estatuiri en las siguientes condiciones:
La Corte constituira para cada periodo de tres afios una Cimuara especial compuesta de cinco Jueces, al proceder a lo cual tendrA en cuenta, en cuanto sea posible, las prescripciones del articulo
Dos jueces seran, ademas, designados para reemplazar a aquil
99.
de los jueces que se encontrare en la imposibilidad de conocer. A
petici6n de las partes, esta Cimara decidira. A falta de esta solicitud, la Corte resolverA con el n6mero de jueces previstos en el
articulo 25. En todos los casos, los jueces estaran asistidos de
cuatro asesores t6cnicos que intervendran con ellos en la soluci6n
del asunto y que tendran voz consultiva, para asegurar asi la mas
justa representaci6n de los intereses ventilados.
Si una solamente de las partes tiene sfibdito como miembro de
la Camara prevista en el inciso anterior, el Presidente suplicari a
cualquiera de los otros jueces el que ceda su sill6n a un juez escogido por la otra parte, en conformidad con el articulo 31.
Los asesores t6cnicos seran escogidos en cada caso especial
con sujeci6n a las reglas de procedimiento que se establecen por el
articulo 30, de entre una lista de "Asesores para litigios de Trabajo", compuesta de sujetos presentados a raz6n de dos por cada
Miembro de la Sociedad de las Naciones y de un nimero igual presentado por el Consejo de Administraci6n de la Oficina Internacional del Trabajo. El Consejo -designarA de por mitad los representantes de los trabajos y de igual manera los representantes de los
patrones tomados de la lista prevista por el articulo 412 del Tratado de Versalles y los articulos correspondientes de los otros Tratados de Paz.
En los asuntos concernientes al Trabajo, la Oficina Internacional tendrA la facultad de suministrar a la Corte todos los informes
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necesarios, y, para este efecto, la direcci6n de esta Oficina recibird
comunicaci6n de todas las piezas de procedimiento presentadas por
escrito.
Art. 2 7 .- Para los asuntos concernientes al trinsito y a las
comunicaciones, y particularmente para los asuntos previstos por la
Parte XII (Puertos, Vias de agua, Vias f~rreas) del Tratado de
Versalles y las partes correspondientes de los otros Tratados de
Paz, la Corte estatuirA bajo las siguientes condiciones:
La Corte constituiri para cada periodo de tres afios una Cimara especial compuesta de cinco Jueces, al designar los cuales
tendrA en cuenta, en cuanto sea posible, las prescripciones del articulo 9'. Dos Jueces se designarn ademis para reemplazar a los
Jueces que se encontraren en la imposibilidad de conocer. La CAmara decidird a petici6n de las Partes. A falta de esta petici6n, la
Corte decidirA con el nfimero de Jueces previsto por el articulo 25.
Si las Partes lo desean, o si la Corte 10 acuerda,.los Jueces serAn
asistidos de cuatro asesores ticnicos que intervendrin con ellos en
el asunto con voz consultiva. Si s6lo una de las Partes tiene sfIbdito en la conformaci6n de la Cimara prevista por el inciso anterior, el Presidente suplicarA a otro de los Jueces el que ceda su
sill6n a un nuevo Juez elegido por la otra parte, conforme al articulo 31.
Los asesores t6cnicos serAn escogidos en cada caso especial,
seg6n las reglas de procedimiento establecidas por el articulo 30, de
entre una lista de asesores para los litigios de trAnsito y de comunicaciones, compuesta de candidatos presentados a raz6n de dos
por cada miembro de la Sociedad de las Naciones.
Art. 28.-Las Cimaras especiales previstas por los articulos 26
y 27 pueden, con el consentimiento de las Partes, residir fuera de
La Haya.
Art. 29.-Con el fin de lograr el mis pronto despacho de los
asuntos, la Corte compondrA anualmente una Cimara de tres Jueces 1lamada a estatuir sumariamente, previa demanda de las Partes
que asi lo exijan.
Art. 30.-La Corte determina por un Reglamento el modo segfin el cual ella ha de ejercer sus atribuciones. Y reglamenta tambi6n el procedimiento sumario.
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Art. 31.-Los Jueces de la nacionalidad de las Partes en disputa conservan el derecho de conocer en el asunto de que la Corte
conozca.
Si la Corte cuenta en su seno con un Juez de la nacionalidad
de una sola de las Partes, la otra puede designar para que entre
tambi~n a la conformaci6n de la Corte un Juez suplente, si entre
los de esta clase se encontrare alguno de los de su nacionalidad. Si
no existiere 6ste puede escoger un Juez, sacado con preferencia de
entre las personas que han sido objeto de una presentaci6n con
arreglo a los articulos 4' y 59.
Si la Corte no cuenta en su seno con ninglin Juez de la nacionalidad de ambas Partes, cada una de 6stas puede proceder a la designaci6n de un Juez con arreglo, en todo, a lo dispuesto en el inciso anterior.
Cuando varias Partes defiendan unos mismos intereses, ellas
no se consideraran sino como una sola para los efectos de lo que
acaba de establecerse por este articulo. En caso de duda la Corte
decidirA.
Los Jueces designados o escogidos conforme a lo establecido
en los paragrafos 29 y 3' del presente articulo, deben satisfacer
las prescripciones de los articulos 29, 16, 17, 20 y 24 del presente
Estatuto. Ellos decidirin en un plano de absoluta igualdad con
sus colegas.
Art. 32.-Los Jueces titulares recibirAn un sueldo anual, que
sera fijado por la Asamblea de la Sociedad de las Naciones a propuesta del Consejo. Este sueldo no podri ser disminuido mientras estin en funciones.
El Presidente recibe un sueldo especial, determinado de la
misma manera para el curso de sus funciones.
El Vicepresidente, los Jueces y los Jueces suplentes reciben
en el ejercicio de sus funciones un sueldo que se fijard conforme a
la manera que queda establecida.
Los Jueces titulares y suplentes que no residan en la sede de
la Corte reciben el reembolso de los gastos de viaje que hayan tenido que hacer para el desempefio de sus funciones.
Los sueldos pagados a los Jueces escogidos conforme al articulo 31 se determinarin de la misma manera.
El sueldo del Secretario se fijarA por el Consejo a propuesta
de la Corte.
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La Asamblea de la Sociedad de las Naciones, a propuesta
del Consejo, adoptarA el reglamento especial por el cual se fijen las
condiciones bajo las cuales se pueden acordar pensiones al personal de la Corte.
Art. 33.-Los gastos de la Corte serin costeados por la Sociedad de las Naciones de la manera que la Asamblea decida a propuesta del Consejo.
CAPITULO II
COMPETENCIA DE LA CORTE

Art. 34 -Solamente los Estados que son Miembros de la Sociedad de las Naciones tienen cualidades para ocurrir ante la Corte.
Art. 35.-La Corte estA abierta a los Miembros de la Sociedad de las Naciones, asi como a los Estados mencionados en el
anexo al Pacto.
Las condiciones bajo las cuales estA abierta a los otros Estados seran, hecha reserva de las disposiciones particulares de los tratados en vigencia, reglamentadas por el Consejo, y en todos los casos, sin que pueda resultar de alli ninguna desigualdad para las
Partes ante la Corte.
Cuando un Estado que no es Miembro de la Sociedad de las
Naciones es parte en un litigio, la Corte fijari la contribuci6n de
los gastos de ese Estado ante ella.
Art. 36.-La competencia de la Corte se extenderi a todos los
asuntos que las Partes le sometan, asi como tambidn a todos los
casos especialmente previstos en los tratados y convenciones en
vigor.
Los Miembros de la Sociedad y los Estados mencionados en
el Anexo al Pacto podrin, bien desde el momento de la firma
o de la ratificaci6n del Protocolo adjunto al presente Estatuto, bien
ulteriormente, declarar que reconocen desde luego como obligatorio, de pleno derecho y sin necesidad de convenci6n especial, frente a cualquier otro miembro o Estado que acepte la misma obligaci6n, la jurisdicci6n de la Corte sobre todas o algunas de las categorias de diferencias de Orden juridico que tengan por objeto:
a) La interpretaci6n de un Tratado.
b) Cualquier punto de derecho internacional.
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c) La constataci6n o verificaci6n de cualquier hecho que, de
comprobirselo, constituiria la violaci6n de una obligaci6n internacional.
d) La naturaleza a la extensi6n de la reparaci6n debida por
la ruptura de una obligaci6n internacional.
La declaraci6n anteriormente prevista podri hacerse pura y
simplemente o bajo condici6n de reciprocidad de parte de varios o
de algunos miembros o Estados, o para que surta efecto dentro de
un plazo determinado, solamente.
En caso de controversia sobre el punto de saber si es competente la Corte, 6sta decidira.
Art. 37.-Cuando un Tratado o Convenci6n vigente prevea el
sometimiento del asunto a una jurisdicci6n que deba establecerse
por la Sociedad de las Naciones, la Corte seri esta jurisdicci6n.
Art. 38.-Al conocer y juzgar, la Corte aplica:
1' Las Convenciones Internacionales, bien sean generales, o
bien especiales, por las cuales se establezcan reglas expresamente
reconocidas por los Estados en litigio.
2' La costumbre internacional como testimonio de una prictica generalmente aceptada como constitutiva de postulado de derecho.
3' Los principios generales de derecho que se hallen reconocidos por las naciones civilizadas.
4' Bajo la reserva de la disposici6n del articulo 59, las decisiones judiciales, y las doctrinas de los publicistas mis calificados,
como constitutivas de medios auxiliares en la determinaci6n de las
reglas del derecho.
La presente disposici6n no cercena en lo mis minimo la facultad que tiene la Corte, si las Partes estan de acuerdo para ello, de
juzgar ex wquo et bono.
CAPITULO III
PROCEDI MIENTO

Art. 39.-Las lenguas oficiales de la Corte son el franc6s y el
inglis. Si las partes se pusieren de acuerdo para que todo el procedimiento tenga lugar en franc6s, en esta lengua se dictar. la sentencia. Si las Partes estuvieren de acuerdo para que el procedimiento tenga lugar en ingles, en esta lengua se dictarA el fallo.
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A falta de un acuerdo por el cual se fije la lengua que habri
de usarse, las Partes podrin emplear para sus alegatos las que prefieran de las dos lenguas mencionadas, y en semejante caso el fallo
se dictara tanto en ingl6s como en francis, y la Corte, al propio
tiempo de dictarlo, designara cuil de los dos ejemplares deberi reputarse como el texto legal.
La Corte podrA, a petici6n de cualquiera de las Partes, autorizar el empleo de una lengua distinta de las dos aqui mencionadas.
Art. 40.-Los asuntos se someterin a la Corte, seglin el
caso, bien por notificaci6n de compromiso, bien por una solicitud
elevada a la Secretaria. Tanto en un caso como en el otro, el objeto de la diferencia y las Partes divididas por 6sta, se expresarin
claramente.
La Secretaria harA comunicaci6n inmediata de la solicitud a
los interesados. Tambidn informarA de ella a los Miembros de la
Sociedad de las Naciones por conducto del Secretario General.
Art. 41.-La Corte tiene la facultad de indicar, si estima que
las circunstancias asi lo exigen, qu6 medidas conservatorias del derecho de cada parte deben tomarse a titulo provisional.
Entre tanto se dicta la sentencia definitiva del asunto, la indicaci6n de esas medidas se comunicara inmediatamente tanto a las
Partes como al Consejo.
Art. 42.-Las Partes estarin representadas por Agentes.
Pueden hacerse asistir ante la Corte por Consejeros o abogados.
Art. 43.-El procedimiento tiene dos fases: la una escrita y la
otra oral.
El procediriento escrito comprende la comunicaci6n al Juez y
a la parte a quien se le deba hacer de las memorias, contra-memorias y eventualmente, de las r6plicas, asi como de cualquier pieza o
documento que se produzca en apoyo de las mismas.
La comunicaci6n se hace por conducto de la Secretaria y en el
orden y los plazos determinados por la Corte.
Toda pieza producida por cualquiera de las Partes debe comunicarse a la otra en copia certificada de toda conformidad.
El procedimiento oral consiste en el hecho de oir la Corte a
los testigos, expertos, consejeros y abogados.
Art. 44.-Para cualquiera otra notificaci6n que deba hacerse
a personas distintas de los agentes, consejeros y abogados, la Corte
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se dirigirA directamente al Gobierno del Estado en cuyo territorio
la notificaci6n debe surtir efecto.
Lo mismo se observara si hubiere que evacuar pruebas en el
lugar mismo en donde se han realizado los hechos que tratan de
probarse.
Art. 45.-Los debates seran dirigidos por el Presidente, y en
caso de falta de 6ste por el Vicepresidente, y si faltaren ambos los
dirigira el mis antiguo de los Jueces presentes.
Art. 46.-La audiencia es publica, a menos que la Corte decidiere 10 contrario, o que ambas partes pidan que se verifique en
secreto.
Art. 47.-De cada audiencia se levantarA el acta correspondiente, la cual firmarin el Presidente y el Secretario.
Esta acta tiene por si misma caricter autintico.
Art. 48.-La Corte tomarA las providencias necesarias a la
direcci6n del proceso, la determinaci6n de las formas y de los plazos en que cada Parte debe presentar sus conclusiones definitivas.
Ella tambi6n tonara las medidas que exija la evacuaci6n de las
pruebas.
Art. 49.-La Corte puede, aun antes de todo debate, exigir a
los Agentes el que produzcan cualquier documento que se juzgue
6til y el que suministren todas aquellas explicaciones que se evidenciaren cono necesarias. En caso de negativa, se levantara el
acta correspondiente.
Art. 50.-En cualquier momento la Corte puede confiar una
averiguaci6n o una experticia a cualquier persona, cuerpo, oficina,
comisi6n u 6rgano de su elecci6n.
Art. 51.-En el curso de los debates se propondrin a los testigos y a los expertos todas aquellas cuestiones que se estimen 6tiles,
y ello en las condiciones que fijara la Corte en el Reglamento a que
se contrae el articulo 30.
Art. 52.-Despues de haber evacuado las pruebas y testimonios en los plazos determinados por ella, la Corte puede rechazar
cualquier deposici6n o documento nuevo que una de las Partes
quiera presentar sin el asentimiento de la otra.
Art. 53.-Cuando una de las Partes no se presente, o se abstenga de hacer valer sus defensas, la otra parte puede pedir a la
Corte que le acoja sus conclusiones.
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La Corte, antes de hacerlo, debe asegurarse, no solamente de
que es competente conforme a los tirminos de los articulos 36 y 37.
sino de que tambi6n las conclusiones estin bien fundadas tanto en
los hechos como en el derecho.
Art. 54.-Cuando los Agentes, Abogados y Consejeros han
hecho valer, bajo el control de la Corte, todos los medios que juzguen fitiles, el Presidente pronunciari la clausura de los debates.
La Corte se retirari en Cimara de Consejo para deliberar.
Las deliberaciones de la Corte permanecerin secretas.
Art. 55.-Las decisiones de la Corte se tomarin por la mayoria de los Jueces presentes.
En caso de aue los votos estin divididos por iguales partes, el
del Presidente prevaleceri, o a falta de 6ste el de quien 10 reemla ce .
Art. 56.-La sentencia debe ser motivada; y mencionar. Jos
nombres de los Jueces que han tomado parte en ella.
Art. 57.-Si la sentencia no expresa, en todo o en parte, la
opini6n uninime de los Jueces, los disidentes tienen el derecho de
salvar su voto.
Art. 58.-La sentencia seri firmada por el Presidente y el Secretario; y se leeri en sesi6n pilblica, previa notificaci6n hecha en
debida forma a los agentes.
Art. 59.-La decisi6n de la Corte no es obligatoria sino para
las Partes litigantes y sobre el caso que ha sido decidido.
Art. 60.-La sentencia es definitiva, y contra ella no habrA
recurso alguno y en caso de controversia sobre el alcance y el sentido de la misma, corresponderi a la Corte interpretarla, a petici6n
de cualquiera de las Partes.
Art. 61.-La revisi6n de la sentencia no puede eventualmente
pedirse a la Corte sino en raz6n del descubrimiento de un hecho
que, por su naturaleza, sea capaz de ejercer una influencia decisiva
y que, antes de pronunciarse la sentencia, fuese desconocido de la
Parte que pide la revisi6n, asi como de la Corte y siempre que no
se pueda imputar a la Parte culpa alguna con referencia a la ignorancia del mismo.
El procedimiento de revisi6n se abrird por un decreto de la
Corte en el cual se compruebe expresamente la existencia del hecho
50
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nuevo con reconocimiento para 6ste de los caracteres que lo hacen
capaz de dar lugar a la revisi6n, y con declaratoria de ser, por este
respecto, admisible la demanda de revisi6n.
La Corte puede subordinar la apertura del procedimiento de
revisi6n a la ejecuci6n previa de la sentencia.
La demanda de revisi6n debera formularse, cuando mis tarde,
dentro del plazo de seis meses despubs del descubrimiento del hecho nuevo.
Ninguna demanda de revisi6n podrA formularse despubs de la
expiraci6n del plazo de diez afios a partir de la fecha de la sentencia.
Art. 62.-Cuando un Estado estime que en una diferencia se
ventila un inter6s de orden juridico que le atafie, puede dirigir a la
Corte una solicitud, a fin de intervenir.
La Corte decidirA.
Art. 63.-Cuando se trate de la interpretaci6n de una Convenci6n en que sean partes otros Estados distintos de los que se encuentran en litigio, el Secretario procedera a informarlos a la mayor brevedad.
Cada uno de ellos tiene el derecho de intervenir en el proceso,
y al ejercer esta facultad, la interpretaci6n contenida en la sentencia sera igualmente obligatoria a su respecto.
Art. 64.-Si la Corte no dispusiere otra cosa, cada Parte cargard con sus gastos de procedimiento.

VENEZUELA E ITALIA. -PROTOCOLO

PARA EL ARRE-

GLO DE RECLAMACIONES, FIRMADO EN ROMA EL 21 DE

DICIEMBRE DE 1920.-(Aprobaci6n legislativa: 8 de junio de
1921.-Ratificaci6n ejecutiva: 10 de junio de 1921. - Canje de
ratificaciones: en Caracas, el 9 de febrero de 1922).
El Gobierno de los Estados Unidos de Venezuela y el de Su
Majestad el Rey de Italia, con el intento de proceder, en espiritu
de mutua cordialidad, a la definitiva liquidaci6n de las reclamaciones concernientes a s6bditos italianos, han nombrado por sus Plenipotenciarios al sefior Doctor Manuel Diaz Rodriguez por el Gobierno de Venezuela y al Noble Cayetano de los Condes Manzoni,

Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario, por el Go-

787
bierno de Su Majestad el Rey de Italia, quienes despu6s de haberse comunicado sus Plenos Poderes y haberlos encontrado en buena
y debida forma han convenido en 10 siguiente:
Art. P1-En consideraci6n de la suma de 300.000 bolivares
que serA pagada por el Gobierno de Venezuela al Gobierno de Italia, todas las reclamaciones de s6bditos italianos contra el Estado
venezolano, que han sido presentadas por via diplomitica hasta la
fecha de hoy por el Gobierno de Su Majestad el Rey de Italia al
Gobierno de Venezuela, quedan liquidadas y extinguidas.
Art. 29-La mencionada suma de 300.000 bolivares seri distribuida segfin el criterio del Gobierno del Rey de Italia, sin que
del modo c6mo se verifique tal distribuci6n se pueda deducir que el
Gobierno de Venezuela reconoce la legitimidad o el monto de las
reclamaciones que no son admisibles y vilidas seg6n la jurisprudencia nacional de Venezuela.
Art. 39-Se exceptfia de la presente liquidaci6n la reclamaci6n
relativa a la sociedad comercial Lanzoni Martini & C?, cuya defini-ri6n, dada la divergencia de puntos de vista surgida entre los dos
Gobiernos, seri sometida al Arbitraje.
Art. 49-La mencionada suma de trescientos mil bolivares
serdi consignada al Representante del Gobierno de Italia en Caracas, en cuotas trimestrales de cien mil bolivares, o mediante una
sola entrega, a elecci6n del Gobierno venezolano.
La entrega de la primera cuota, o bien de la suma integra, tendr lugar un mes despu6s de la aprobaci6n del presente Protocolo.
Art. 5?-El presente Protocolo deber6 ser ratificado de conformidad con la Constituci6n de cada una de las Altas Partes Contratantes, y el canje de las ratificaciones se verificard 1o mis pronto posible en Caracas o en Roma.
Roma, 21 de diciembre de 1920.
MANUEL DfAZ-RODRiGUEZ.

G.

MANZONI.
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VENEZUELA E ITALIA.

POR LA CUAL SE
-CONVENCION
SOMETE A ARBITRAJE EL ASUNTO DE LN SOCIEDAD LANZONI MARTINI & Ck, FIRMADA EN ROMA EL 21 DE DICIEMBRE DE 1920.-(Aprobaci6n legislativa: 8 de junio de 1921.Ratificaci6n ejecutiva: 10 de junio de 1921.-Canje de ratificaciones: en Caracas, el 9 de febrero de 1922).

El 28 de diciembre de 1898 celebr6 el Gobierno de Venezuela
con la Sociedad de comercio Lanzoni Martini & C, un contrato

por el cual se le concedieron a esta Empresa en arrendamiento las
minas de cal b6n de Naricual, Capiricual y Tocoropo, la linea de ferrocarril entre las minas y el puerto de Guanta y los dem6is bienes
y derechos que se determinan en el articulo 1' del contrato arriba
citado. Surgieron diferencias entre el Gobierno y la Compaiiia
por el cumplimiento del contrato y fueron oportunamente sometidas a la Corte Federal y de Casaci6n que dict6 el 4 de diciembre de
1905, sentencia en la cual se declar6, junto con otros pronunciamientos, la resoluci6n del contrato celebrado en 1898. Contra la
sentencia formul6 el Gobierno Italiano, por medio de su Ministro
en Caracas, la reclamaci6n por denegaci6n de justicia. La discusi6n diplomatica del asunto entre la Cancilleria venezolana y la Legaci6n italiana no ha podido conciliar la diferencia de opiniones
entre los dos Gobiernos; y agotados como han sido todos los recursos ante los Tribunales de la Repfiblica, el Gobierno de los Estados Unidos de Venezuela y el Gobierno de Italia, deseando resolver esta diferencia por el arbitraje, han nombrado por sus Plenipotenciarios al Sefior Doctor Manuel Diaz-Rodriguez, por el Gobierno de Venezuela; y al Sefior Noble Cayetano de los Condes Man-

zoni, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario, por el
Gobierno de Su Majestad el Rey de Italia, quienes despubs de haberse comunciado sus Plenos Poderes y de haberlos encontrado en
buena y debida forma, han convenido en lo siguiente:
1? Las dos Partes contratantes convienen en que un Tribunal de Arbitramento de Derecho decida si en el juicio seguido contra la firma Martini & CO, ante la Corte Federal y de Casaci6n y
que fu6 concluido por la sentencia de este Tribunal de 4 de diciembre de 1905, hubo denegaci6n de justicia o injusticia patente o infracci6n del Tratado de 19 de junio de 1861 entre Venezuela e
Italia.
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29 Si el Arbitro encuentra que hubo denegaci6n de justicia
o injusticia patente, a infracci6n del Tratado de 19 de junio de
1861 entre Venezuela e Italia, resolverd sobre la reparaci6n pecuniaria que en derecho pueda reconocerse.
El Tribunal de Arbitramento conoceri igualmente de las reclamaciones que el Gobierno de Venezuela tenga contra la firma
Martini & C?
3' El Tribunal de Arbitramento se compondri de tres juristas elegidos uno por cada Parte y el tercero por los dos Arbitros.
Si 6stos no pudieren ponerse de acuerdo para la designaci6n del
tercero, se hara e'ta elecci6n de conformiddad con las reglas establecidas en la Convenci6n de La Haya de 29 de julio de 1899, para
el arreglo pacifico de las diferencias internacionales.
4' El Tribunal de Arbitramento designard el lugar de su residencia y estableceri el procedimiento de presentaci6n de los Alegatos y de las R6plicas.
5' Cada una de las Partes contribuirA con la mitad de los
gartos de arbitramento.
69 Dentro de los dos meses siguientes al canje de las ratificaciones del presente Convenio, las Partes se comunicarin el nombre del Arbitro elegido por cada una de ellas, y los dos nombrados
procederin a escoger el tercero. Las Partes deberin presentar sus
Alegatos dentro del t~rmino de cuatro meses despu6s de constituido
el Tribunal de Arbitramento. El Tribunal pronunciar. su decisi6n dentro del afio contado desde la fecha de la presentaci6n del
Alegato.
El presente Convenio seri aprobado de conformidad con la
Constituci6n de cada una de las dos Altas Partes Contratantes, y
las ratificaciones serAn canjeadas en Caracas o en Roma a la brevedad posible.
Roma, 21 de diciembre de 1920.
MANUEL DiAZ-RODRiGUEZ.

G. MANZONI.
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.... ..... ....
- 18 de julio de 1911.... .....

441

Paz General.
Estados Unidos.-21 de marzo de 1914 .... .. ..
Estados Unidos.-27 de febrero de 1915..... ....

537
547

803
Propiedad literaria y artistica.
Varios Estados de Ambrica. (Congreso Boliviano).
.... ..... ....
- 17 de julio de 1911.... .....

422

Publicaci6n de documentos in6ditos.
Varios Estados de Am6rica. (Congreso Boliviano).
- 22 de julio de 1911.... .... .... .... .... ..

451

Publicaciones (Canje de)
..

558

Alemania.-13 de febrero de 1903.... ..........
Gran Bretafia.-13 de febrero de 1903.... .... ..
Italia.-13 de febrero de 1903.... .... .... ....
Estados Unidos.-17 de febrero de 1903.... .. ..
M6xico.-26 de febrero de 1903............ ....
Francia.-27 de febrero de 1903.... ............
Paises Bajos.-28 de febrero de 1903.... .... ...
B61gica.-7 de marzo de 1903.... ........
....
Suecia y Noruega.-10 de marzo de 1903.... ....
Espafia.-2 de abril de 1903.... ..............
Gran Bretafia.-7 de mayo de 1903........ ....
Alemania.-7 de mayo de 1903.... ........
....
Italia.-7 de mayo de 1903 .... .......
...
....
Italia.-7 de mayo de 1903.... .... ............
Varios Estados.-22 de febrero de 1904..... ....
Estados Unidos.-13 de febrero de 1909.... ....
Estados Unidos.-13 de febrero de 1909.... ....
Estados Unidos.-21 de agosto de 1909 ... .. ..
Estados Unidos.-9 de setiembre de 1909.... ....
Estados Unidos.-23 de octubre de 1910.... ....
Italia.-21 de diciembre de 1920 ... ....
....
..
Italia.-21 de diciembre de 1920 ... ....
....
..

8
11
14
18
21
23
26
29
32
35
38
40
42
44
47
388
396
402
405
415
786
788

Repfiblica Argentina.-1916.....

....

...

Reclamaciones.

Relaciones (Restablecimiento de)
Francia.-19 de febrero de 1902.... ............
Francia.-11 de febrero de 1913.... ............
Francia.-14 de enero de 1915.... ............
Paises Bajos.-11 de mayo de 1920.... ....

....

3
531
546
623

804
Sanidad.
Varios Estados.-14 de octubre de 1905.....

....

54

Servicio Consular.
Varios Estados de Am~rica. (Congreso Boliviano).
- 18 de julio de 1911.... .... .... .... ......

431

Tel6grafos.
Varios
Varios
-17
Varios
Varios

Estados.-11 de junio de 1908.... .... ..
Estados de America. (Congreso Boliviano).
..
....
de julio de 1911 .... ...... ....
Estados.-5 de julio de 1912.... .... ....
Estados de Am6rica.-25 de mayo de 1918..

282
426
488
574

Titulos Acad6micos.
Varios Estados de Am&rica. (Congreso Boliviano).
- 17 de julio de 1911 .... .... .... .... .... ....

424

Valijas diplomiticas.
..
...
.... ...
Peru.-1911 .... .........
... ....
.
..
Chile.-1913 .... ..............
Reptiblica Argentina.-1914............ .. ...
...
..
.....
Cuba.-1915 .... ..............
...
Colombia.-1919.... ....................
....
...
.... .....
Bolivia.-1919 .... .......
..
Brasil.-1919............................
Mexico.-1919.... ........................

457
534
535
556
575
578
582
617

Vias de Comunicaci6n.
Varios Estados de America. (Congreso Boliviano).
.... ......
-18 de julio de 1911 .... .... ....

447

INDIGE POR ESTADOS 0 PAISES
Alemania.
Protocolo para el arreglo de diferencias surgidas
con motivo de reclamaciones.-13 de febrero de
...
1903................................

8

805
Protocolo por el cual se somete al Tribunal de La
Haya la cuesti6n de tratamiento preferente en el
pago de reclamaciones.-7 de mayo de 1903....
Tratado de Comercio y Navegaci6n.-26 de enero
.... ....
de 1909........................

40
386

B61gica.
Protocolo por el cual se crea una Comisi6n Mixta
que examine y decida las reclamaciones pendientes contra Venezuela.-7 de marzo de 1903....

29

Bolivia.
Convenio, por cambio de notas, sobre servicio de
Valijas diplomiticas (1919).... .... .... ....
Tratado General de Arbitraje.-12 de abril de 1919.

578
580

Brasil.
Protocolos sobre Limites.-9 de diciembre de 1905.
Convenci6n de Arbitraje.-30 de abril de 1909....
Protocolo para la colocaci6n de algunos postes en
cierta parte de la frontera.-29 de febrero de 1912.
Convenio, por cambio de notas, sobre servicio de
Valijas diplomiticas (1919).... .... .... ....

53
397
474
582

Colombia.
Acta sobre bases de un Tratado de Navegaci6n,
Fronteras y Comercio fronterizo y de trinsito.
..
-8 de diciembre de 1905........ .......
Acta sobre bases de un Tratado de Navegaci6n,
Fronteras y Comercio fronterizo y de trinsito.
- 2 de junio de 1909.... .... .... .... .... ..
Convenci6n para la completa demarcaci6n de la
frontera.-3 de noviembre de 1916.... .... ....
Convenio, por cambio de notas, sobre servicio de
.... ....
Valijas diplomiticas (1919).... ....

73

400
560
575

Cuba.
Tratado de Extradici6n.-14 de julio de 1910....
Convenio, por cambio de notas, sobre servicio de
.... ....
Valijas diplomiticas (1915).... ....

408
556

806
Chile.
Convenio, por cambio de notas, sobre servicio de
.....
.... ....
Valijas diplomiticas (1913) ....

534

Espafia.
Protocolo por el cual se crea una Comisi6n Mixta
que examine y decida las reclamaciones pendientes contra Venezuela.-2 de abril de 1903......
Acuerdo relativo al cambio de Paquetes postales.
....
-28 de noviembre de 1907........ ....

35
563

Estados Unidos.
Protocolo por el cual se crea una Comisi6n Mixta
que examine y decida las reclamaciones pendientes contra Venezuela.-17 de febrero de 1903 ..
Protocolo para el arreglo de ciertas reclamaciones.
- 13 de febrero de 1909.... .... .... .... ....
Protocolo sobre la reclamaci6n del sefior A. F.
Jaurett.-13 de febrero de 1909........ .... ..
Protocolo de arreglo de la reclamaci6n Crichfield.
-21 de agosto de 1909 ... ..
.... ....
....
Protocolo de arreglo de la reclamaci6n Manoa.-9
de setiembre de 1909.... .................
Sentencia del Tribunal constituido en virtud del
compromiso de 13 de febrero de 1909.-23 de octubre de 1910.... .... .... .... .... .... ....
Tratado de Paz General.-21 de marzo de 1914..
Protocolo adicional al Tratado anterior.-27 de febrero de 1915.... ....................
....
Convenio sobre Agentes Viajeros de Comercio.-3
de julio de 1919.... .... .... .... .... .... ..
Convenio, por cambio de notas, sobre Pasaportes
....
.... .... ....
(1919).... .... .... ....
Francia.
Protocolo para el restablecimiento de las relaciones
diplomiticas.-19 de febrero de 1902.... .... ..
Convenci6n sobre Comercio y Navegaci6n.-19 de
febrero de 1902.... ......................

18
388
396
402
405

415
537
547
597
621

3
7

807
Protocolo por el cual se crea una Comisi6n Mixta
que examine y decida las reclamaciones pendientes contra Venezuela.-27 de febrero de 1903..

23

Protocolo para el restablecimiento de las reclamaciones diplomiticas.-11 de febrero de 1913....

531

Protocolo de Ejecuci6n del de 11 de febrero de
..
1913.-14 de enero de 1915 ... .... ........

546

Declaraci6n referente al r6gimen de las Capitulaciones en la zona francesa del Imperio Jerifiano.
....
-8 de febrero de 1916.... ............

557

Gran Bretafia.
Protocolo para el arreglo de diferencias surgidas
con motivo de reclamaciones.-13 de febrero de
1903.... .... ..........................

11

Protocolo por el cual se somete al Tribunal de La
Haya la cuesti6n de tratamiento preferente en el
pago de reclamaciones.-7 de mayo de 1903....

38

Convenio sobre Bultos postales.-27 de abril de
.... ..
... ...
.
1912 .... ..............

476

Italia.
Protocolo para el arreglo de diferencias surgidas
con motivo de reclamaciones.-13 de febrero de
..
1903.... ............................

14

Protocolo por el cual se somete al Tribunal de La
Haya la cuesti6n de tratamiento preferente en el
pago de reclamaciones.-7 de mayo de 1903....
Protocolo referente a la Comisi6n Mixta que decidirA el asunto reclamaciones.-7 de mayo de
1903.... .... ..........................
Protocolo para el arreglo de reclamaciones.-21 de
....
diciembre de 1920.... .... ............

786

Convenci6n por la cual se somete a arbitraje el
asunto de la Sociedad Lanzoni Martini & C4.-21
de diciembre de 1920............ ....
.... ..

788

42

44

808
M6xico.
Protocolo por el cual se crea una Comisi6n Mixta
que examine y decida las reclamaciones pendientes contra Venezuela.-26 de febrero de 1903...

21

Convenio, por cambio de notas, sobre servicio de
....
Valijas diplomaticas (1919).... .... ....

617

Paises Bajos.
Protocolo por el cual se crea una Comisi6n Mixta
que examine y decida las reclamaciones pendientes contra Venezuela.-28 de febrero de 1903...

26

Convenci6n para el restablecimiento de las relaciones diplomiticas.-11 de mayo de 1920.... ....

623

Panama.
Convenci6n sobre servicio de Encomiendas postales.-9 de noviembre de 1915.... ............

548

Convenio, por cambio de notas, sobre servicio de
Valijas diplomaticas.-(Sustituido por el de 14
.... ....
de marzo de 1923).... .... ........

457

Tratado de Arbitraje.-25 de enero de 1912.. .....

471

Perf1.

Reputblica Argentina.
Tratado de Arbitraje.-22 de julio de 1911........

454

Convenio, por cambio de notas, sobre servicio de
....
....
Valijas diplomiticas (1914) ... ....

535

Convenio, por cambio de notas, sobre canje de
publicaciones (1916).... .... .... .... .... ..

558

Suecia y Noruega.
Protocolo por el cual se crea una Comisi6n Mixta
que examine y decida las reclamaciones pendientes contra Venezuela.-10 de marzo de 1903....

32

809
Varios Estados.
Laudo del Tribunal Arbitral constituido en virtud de los Protocolos de WAshington de 7 de
....
mayo de 1903.-22 de febrero de 1904 ....
Convenci6n sanitaria de Wishington.-14 de octubre de 1905.................... ....
......
Convenciones postales de Roma.-26 de mayo de
1906................................
...
Convenci6n para mejorar la suerte de los militares
heridos o enfermos de los ej&rcitos en campafia.
-6 de julio de 1906................
.... ....
Convenci6n para el arreglo pacifico de los conflictos internacionales.-18 de octubre de 1907 ...
Convenci6n telegrifica internacional .... .... ....
Acuerdos del Congreso Boliviano sobre:
Propiedad literaria y artistica.- 17 de julio de
..
.... ....
1911 .... .................
....
Titulos acadtmicos.-17 de julio de 1911 ....
..
....
Teligrafos.-17 de julio de 1911 .. ....
.... ......
Correos.-17 de julio de 1911 .. ....
C6nsuies.- 18 de julio de 1911 .... .... .... ... .
..
Extradicidn.-18de julio de 1911 .. .... ....
8
de
julio
de
Patentes y Privilegios de invencidn.-1
.
1911............ .... ................
de
julio
de
Ejecuci6n de actos cxtranjeros. - 18
.... ......
1911................. ....
..
1911....
de
Relaciones comerciales.-18 de julio
Vias de comunicaci6n.-18de julio de 1911 .... ....
Connociones internas y ncutralidad.-18de julio de
1911.... .... .... .... .... .... .... .... ..
22
de julio de
Publicacin de docunentos iniditos...........................
....
1911....
2
..
Historiadel Libertador.-2 de julio de 1911 ...
6 n internacional del Opio.-23 de enero de
Convenci
..
.......................
1912 .. ....

47
54
74

239
262
282

422
424

426
428
431
435

442
445
447

449
451
453

460

810
Convenio radiotelegrifico internacional.-5 de ju..
....
lio de 1912.......................
Protocolo de clausura de la Tercera Conferencia
Internacional del Opio.-25 de junio de 1914....
Decreto ejecutivo sobre franquicias telegraficas a
todas las reptiblicas americanas, bajo condici6n
de reciprocidad.-25 de mayo de 1918.... .. ..
Pacto de la Liga de las Naciones.-29 de junio de
1919.... ............................
....
Convenci6n sobre control del Comercio de armas y
municiones y Protocolo anexo.-10 de setiembre
de 1919 .... ..............
.
... ...
....
Convenciones postales de Madrid.-19 de octubre
de 1920.... .... .... .... .... .... .... .. ..
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......... ............
.....
... ...

488
539

574
584

599
627

773

