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CONVENCION PARA LA PUBLICACION DE TARIFAS ADUANALES,
EN BRUSELAS EL 5 DE JULIO DE 1890

FIRMADA

PORFIRIO DIAZ, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes, sabed:
Que la CAmara de Senadores del Congreso de la Uni6n ha decretado lo siguiente:
"El Senado de los Estados Unidos Mexicanos, usando de la exclusiva facultad que le
concede la fracci6n 1, letra B, del Articulo 72 de la Constituci6n Politica de la Rep:'Iblica,
decreta:
Articulo Unico.-Se aprueba la Convenci6n firmada en Bruselas, el 5 de julio (1ltimo
por los Delegados respectivos, para el establecimiento de la Uni6n Internacional que tendri
por objeto la publicaci6n de tarifas aduanales.
Dado en el Sal6n de Sesiones en Mxico, a treinta y uno de octubre de mil ochocientos
noventa.-V. de Castaiieda y Ndjera, Senador Presidente.-Antonzo Arguinzdniz, Senador Secretario.-Ignacio 7. Chdve, Senador Secretario."
Por tanto, mando se imprima, publique y se le d6 el debido cumplimiento.
Dado en el Palacio Nacional de M6xico, a los trece dias del mes de diciembre de mil
ochocientos noventa.
PORFIRIO DiAZ.
CONVENCION RELATIVA A LA CREACION DE UNA UNION INTERNACIONAL PARA
LA PUBLICACION DE TARIFAS ADUANALES

entre la Rep6blica Argentina, Austria-Hungria, B61gica, Bolivia, Chile, Estadc Independiente del Congo, Reptiblica de Costa Rica, Dinamarca y sus Colonias, Espafia y sus
Colonias, Estados Unidos de America, Francia y sus Colonias, Gran Bretafia y diversas
Colonias inglesas, India Britinica, el Dominio del CanadA, las Colonias: de Ia Australia
del Oeste, del Cabo de Buena Esperanza, de Natal, de Nueva Gales del Sur, de Nueva Zelandia, de Queensland, de Tasmania, de Terranova y de Victoria; Grecia, Guatemala, Repfzblica de Haiti, Italia y sus Colonias, Mixico, Nicaragua, Paraguay, Paises Bajos y sus Colonias, Rumania, Rusia, El Salvador, Reino de Siam, Suiza, Turquia, Uruguay y Venezuela,
Los que suscriben, debidamente autorizados, han estipulado a reserva de que sea aprobada, la siguiente Convenci6n.
ARTICULO

I

Se forma entre los paises enumerados antes y entre los que en lo sucesivo se adhieran a
la presente Convenci6n, una asociaci6n bajo el titulo de "Uni6n Internacional para la publicaci6n de las Tarifas Aduanales."
ARTicuLo II
El objeto de la Uni6n es el de publicar por cuenta de todos y hacer conocer Ian pronta
y exactamente como sea posible, las Tarifas Aduanales de los diversos Estados del Globo y
las modificaciones que posteriormente sufran estas. Tarifas.
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ARTICULO III
A este fin se creari en Bruselas unal Oficina Internacional encargada de traducir y publicair estas Tarifas, asi como las disposiciones legislativas o administrativas que las modifiquen.
ARTICULO IV
Esta publicaci6n se hari en un cuaderno titulado "Boletin Internacional de Aduanas"
(Organo de la Uni6n Internacional para la publicaci6n de las Tarifas Aduanales.)
A este efecto se adoptarin las lenguas comerciales mis en uso.
ARTiCULO V
El personal de la Oficina Internacional seri nombrado por el Ministerio de Negocios
Extranjeros de B61gica, quien harA el anticipo de los fondos necesarios, y vigilarA la marcha regular de la Instituci6n.
ARTICULO VI
En la correspondencia dirigidai por la Oficina Internacional a los Gobiernos adherentes,
se usarA el idioma franc6s.
ARTICULO VII
Cada ailo se remitirA a los Gobiernos adherentes un informe sobre los trabajos y las
gestiones financieras de la Oficina Internaicional.
ARTICULO VIII

El presupuesto anual de gastos de la Oficina Internacional se fija en la cantidad mixima de 125,000 francos. Ademis el primer afio se pondrA a disposici6n del Ministerio de
Negocios Extranjeros de Bigica un capital de 50,000 francos para los gastos de instalaci6n
de la Oficina.
Los Estados y Colonias que ulteriormente usaren de la facultad de adhesi6n prevista
en el Articulo XIV, tendrin que pagar su cuota de esta suma de 50,000 francos, conforme a
la base de reparto que fija el Articulo IX.
Los Estados y Colonias que se retiraren de la Uni6n al expirar el primer tdrmino de
siete afios, perderin el derecho de copropiedad al fondo comun.
En caso de liquidaci6n, el fondo comin se repartiri entre los Estados y Colonias de la
Uni6n, segin la base de repartici6n que se fija en el Articulo IX.
ARTICULO IX

A fin de determinar equitativamente la parte con que contribuyen los Estados Contratantes, 6stos se clasifican, seg6n la importancia de su respectivo comercio, en seis clases,
interviniendo cada uno en la proporci6n de cierto nimero de unidades, a saber:
P Clase.-Paises cuyo comercio ascienda regularmente a mis de cuatro mil millones de
francos: 55 unidades.
2' Clase.-Paises cuyo comercio ascienda regularmente de dos a cuatro mil millones de
francos: 40 unidades.
34 Clase.-Paises cuyo comercio ascienda regularmente de quinientos millones a dos
mil millones de francos: 25 unidades.
4* Clase.-Paises cuyo comercio ascienda regularmente de ciento a quinientos millones
de francos: 20 unidades.
5k clase.-Paises cuyo comercio ascienda regularmente de cincuenta ascien millones de
francos: 15 unidades.
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6k Clase.-Paises cuyo comercio es regularmente inferior a cincuenta millones de francos.: 5 unidades.
ARTiCULO X

Para los paises cuyo idioma no sea empleado por la Oficina Internacional, las anteriores cifras se disminuiran respectivamente en dos quintos.
SerAn, pues, reducidas: para la l clase, a 33 unidades; para la 26 clase, a 24 unidades;
para la 34 clase, a 15 unidades; para la 44 clase, a 12 unidades; para la 5: clase, a 9 unidades,
y para la 64 clase, a 3 unidades.
ARTiCULO XI
El total del gasto anual dividido por la suma de las unidades atribuidas a los diversos
Estados Contratantes, en cumplimiento de las disposiciones anteriores, darA la "unidad
de gasto." BastarA multiplicar ista por el n6mero de unidades asignado a cada uno de estos Estados, para conocer el montd de su contribuci6n para los gastos de Ia Oficina Internacional.
ARTiCULO XII

A fin de poner a la Instituci6n en aptitud de redactar el Boletin Internacional de
Aduanas, tan exactarmente cono sea posible, las Partes Contratantes le enviarAn, directamente y sin retardo, dos ejemplares:
A.-De su ley y su Tarifa Aduanales que se hayan. publicado cuidadosamente.
B.-De todas las disposiciones que posteriormente las modifiquen.
C.-De las circulares e instrucciones que dichos Gobiernos dirijan a sus Aduanas, relativas
a la aplicaci6n de la Tarifa o a la clasificaci6n de las mercancias, que puedan publicarse.
D.-' De sus Tratados de Comercio, Convenciones Internacionales y Leyes interiores que
tengan relaci6n directa con las Tarifas Aduanales vigentes.
ARTICULO XIII
Un Reglamento de ejecuci6n, que tendri la misma fuerra obligatoria que la presente
Convenci6n, determinarA el modo de publicarse el Boletin de la Uni6n y todo lo que sa
refiera al presupuesto de la Oficina Internacional y a la organizaci6n interior del servicio.
ARTICULO XIV

Los Estados y Colonias que no han tornado parte en la presente Convenci6n, serin
admitidos a acceder a ella ulteriormente.
La accesi6n se notificarA por escrito al Gobierno belga,. quien la hari conocer a todos
los demAs Gobiernos Contratantes. La accesi6n implicari, de pleno derecho, adhesi6n a
todas las cliusulas y admisi6n a todas las ventajas estipuladas en esta Convenci6n.
ARTICULO

XV

Esta Convenci6n comenzari a regir el 19 de abril de 1891, y permanecerA en vigor durante siete af0s. Si doce meses antes de expirar los siete primeros afios, esta Convenci6n
no ha sido denunciada, la Uni6n subsistiri durante un nuevo plazo de siete aflos, y asi
sucesivamente de siete en siete afilos. La denuncia se dirigiri al Gobierno belga, y no teidri
efecto sino con relaci6n al pais que la haya hecho, quedando en vigor la Convenci6n, para
los demAs paises de la Uni6n.
Los Gobiernos podrAn introducir en la presente Convenci6n de comin acuerdo y en
todo tiempo, la mejoras que se juzguen 6tiles o necesarias.
En fe de lo cual, los suscritos han firmado la presente Convenci6n, y han puesto en
ella sus sellos.
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Hecho en Bruselas, el 5 de julio de mil ochocientos noventa.
Por Ia Rep6blica Argentina: (L. S.) Carlos Calvo y Capdevila.-Por Austria Hungria.
(L. S.) Eperjesy.-Por B61gica: (L. S.) Lambermont; (L. S.) Le6n Biebuyck; (L. S.) Kebers.-Por Bolivia: (L. S.) Joaquin Caso.-Por Chile: (L. S.) N. Pefia Vicufia.-Por el Estado Independiente del Congo: (L. S.) Edm. van Eetvelde.-Por la Rep6blica de Costa
Rica: (L. S.) Manuel M. de Peralta.-Por Dinamarca y sus Colonias: (L. S.) Schack. de
Brockdorff.-Por Espafia y sus Colonias: (L. S.) J. G. de Agilera.-Por los Estados Unidos
de America: (L. S.) Edwin T. Terrel (ad-referendum.)-Por Francia y sus Colonias: (L. S.)
A. Bour6e.-Por la Gran Bretafia y diversas colonias inglesas: (L. S.) Martin Gosselin; (L. S.)
A. E. Bateman.-Por la India Britinica: (L. S.) Martin Gosselin; (L. S.) A. E. Bateman.-Por
el Dominio del Canadi: (L. S.) Charles Tupper.-Por la Australia del Oeste: Por el Cabo de
Buena Esperanza: (L. S.)Martin Gosselin; (L. S.) A. E. Bateman.-Por la Nueva. Gales del
Sur: (L. S.) Sa6l Samuel.-P6r Natal: (L. S.) Martin Gosselin; (L. S.) A. E. Bateman.-Por la
Nueva Zelandia: (L. S.) Francis Dillon Bell.-Por Queensland: Por Tasmania: (L. S.) Martin
Gosselin; (L. S.) A. E. Bateman.-Por Terranova: (L. S.) Martin Gosselin; (L. S.) A. E.
Bateman.- Por Victoria: (L. S.) Graham Berry.-Por Grecia: (L. S.) P. Mulle.-Por
Guatemala: (L. S.) Alexis Capuillet.-Por la Rep6blica de Haiti: (L. S.) G. de Deken.Por Italia y sus Colonias: (L. S.) G. de Renzis.-Por M6xico: (L. S.) Edm. Van den Wyngaert.-Por Nicaragua: (L. S.) J. F. Medina.-Por Paraguay: (L. S.) Henri Oostendorp.Por los Paises Bajos y sus Colonias: (L. S.) H. Testa.; (L. S.) L. E. Uyttenhooven.-Por
Per6 (L. S.) Joaquin Lemoine.-Por Portugal y sus Colonias: (L. S.) Henrique de Macedo
Pereira Continho; (L. S.) Augusto Cisar Ferreira de Mesquita.-Por Rumania: (L. S.)
J. Vacaresco.-Por Rusia: (L. S.) G. Kamensky.-Por El Salvador: (L. S.) Emile Eloy.Por el Reino de Siam: (L. S.) Frederick Verney.-Por Suiza: (L. S.) E. Paccaud.-Por
Turquia: (L. S.) Et. Caratheodory.-Por Uruguay: (L. S.) F. Susviela Guarch.- Por Venezuela: (L. S.) Luis L6pez Mindez.

REGLAMENTO PARA EJECUTAR LA CONVENCION QUE INSTITUYE UNA OFICINA INTER-

NACIONAL PARA LA PUBLICACi6N DE TARIFAS ADUANALES
ARTiCULOl
El Boletin Internacional de Aduanas se publicari en cinco idiomas, a saber: en alemin, en inglis, en espafiol, en frances y en italiano:
ARTICULO II
Cada uno de los Estados que forman parte de la Uni6n, tienen la facultad de hacer
traducir y de publicar a su costa, todo o parte del Boletin en el idioma que crea 6til, siempre que no sea uno de los adoptados por la Oficina Internacional.
Cada uno de los Estados de la Uni6n tendri tambidn el derecho de hacer reproducir
simples extractos de tarifas, o excepcionalmente, de partes del Boletin, ya sea en un 6rgano
oficial local, o en sus documentos parlamentarios.
Ademis, se sobreentiende que cada Estado esti en libertad como anteriormente de publicar en el idioma original o en traducci6n, todas las tarifas aduanales, siempre que el texto
publicado no sea el mismo trabajo de la Oficina Internacional.
ARTiCULO III
La Oficinai Internacional se compromete a emplear el mayor cuidado en la traducci6n
de las leyes aduanales y de las publicaciones oficiales interpretativas de dichas leyes; pero
queda entendido que los Gobiernos interesados no asumen responsabilidad en cuanto a la
exactitud de estas traducciones, y que, en caso de dudas, el texto original seri el finico guia.
Una advertencia en este sentido se imprimiri como nota y con caracteres gruesos al fin
de la primera pigina de cada entrega.

ARTiCULO IV
La forma del Boletin seri determinada por la Oficina.
8

ARTicuLo V
Cada Gobierno dari a conocer en qu6 idioma de entre los adoptados por la Oficina
Internacional desea recibir los ejemplares del Boletin que representarin su parte de intervenci6n en los gastos de la Instituci6n.
Un Gobierno podri tomar cierto nimero de ejemplares en un idioma y el resto en
otros.
ARTICULO VI

La Oficina Internacional no puede dar suscripciones, sino a los Gobiernos de los paises
que forman parte de la Uni6n.
ARTiCULO VII
El monto de la contribuci6n proporcional de cada Estado le seri entregado en suscripciones al Boletin de la Uni6n, calculindose al precio de 15 francos cada una.
ARTiCULO VIII
Los gastos se calculan aproximadamente como sigue:
A.-Sueldos de funcionarios y empleados de la Oficina Internacional,
incluyindose en ellos un suplemento del sueldo de 15 por ciento..Frs. 75,000
B.-Gastos de impresi6n y remisi6n del Boletin de la Uni6n........ .. 30,000
C.-Renta y conservaci6n del local destinado a la Oficina Internacional, calefacci6n, alumbrado, abasto, gastos de oficio, etc., etc..,,
20,000
Total

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

Frs. 125,000

ARTICULo IX
El Ministro de Negocios Extranjeros de B6lgica es el encargado de dictar las medidas
necesarias para la organizaci6n y el despacho de la Oficina Internacional, dentro de los limites trazados por la Convenci6n y por el presente Reglamento.
ARTICULO

X

El Jefe de la Oficina Internacional queda autorizado para concluir, mediante la aprobaci6n del Ministro de Negocios Extranjeros de B6lgica, en el presupuesto corriente, las cantidades no invertidas del presupuesto anterior. Estas cantidades servirin, Ilegado el caso,
para constituir un fondo de reserva destinado a cubrir los gastos imprevistos. Dicha reserva en ning6n caso podrA exceder de 25,000 francos. El exceso permitirA eventuallmente disminuir el precio de la suscripci6n al Boletin, sin aurnento del n6mero de ejemplares garantizado por los Estados Contratantes; este excedente podrA servir tambi6n para cubrir los
gastos que ocasione el aumento de un nuevo idioma de traducci6n, a los enumerados en el
Articulo lP
Esta 61tima disposici6n no podri realizarse sino- con el consentimiento uninime de los
Estados y Colonias que forman parte de la Uni6n.
Hecho en Bruselas el cinco de julio de mil ochocientos noventa, para anexarse a la Convenci6n fechada hoy.
Por la Repiblica Argentina: Carlos Calvo y Capdevila.-Por Austria Hungria: Eperjesy.-Por B61gica: Lambermont; Le6n Biebuyck; Kebers.-Por Bolivia: Joaquin Caso.-Por
Chile: N. Pefia Vicufia.-Por el Estado Independiente del Congo: Edm. van Eetvelde.Por la Repiblica de Costa Rica: Manuel NI. de Peralta.-Por Dinamarca y sus Colonias.
Schack de Brockdorff.-Por Espaila y sus Colonias: J. G. de Agilera.-Por los Estados Unidos de Amdrica: Edwin H. Terrel, (ad-referendum.)-Por Francia y sus Colonias: A. Bourde.
Por la Gran Bretala y diversas Colonias Inglesas: Martin Gosselin; A. E. Batenan.-Por
la India Britinica: Martin Gosselin; A. E. Bateman.-Por el Dominio del Canadi: Charles
Tupper.-Por la Australia.del Oeste: Por el Cabo de Buena Esperanza: Martin Gosselin;
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A. E. Bateman.-Por Natal: Martin Gosselin; A. E. Bateman.-Por la Nueva Gales del
Sur: Saul Manuel.-Por la Nueva Zelandia: Francis Dillon Bell.-Por Queensland: Por Tasmania: Martin Gosselin; A. E. Bateman.-Por Terranova: Martin Gosselin; A. E. Bateman.-Por Victoria: Graham Berry.-Por Grecia: P. Mulle.-Por Guatemala: Alexis Capouillet.-Por la Repiblica de Haiti: G. de Deken.-Por Italia y sus Colonias: J. de Renzis.
Por Mexico: Edm. Van den Wyngaert.- Por Nicaragua: J. F. Medina.-Por Paraguay:
Henri Oostendorp.-Por los Paises Bajos y sus Colonias: H. Testa; L. E. Lyttenhooven.Por Perfi: Joaquin Lemoine.- Por Portugal y sus Colonias: Henrique de Macedo Pereira
Continho; Augusto Cisar Ferreira de Mesquita.-Por Rumania: J. Vacaresco.-Por Rusia:
G. Kamensky.-Por El Salvador: Emile Eloy.-Por el Reino de Siam: Frederick Verney.-Por
Suiza: E. Paccaud.-Por Turquia: Et. Caratheodory.-Por Uruguay: F. Susviela Guarch.Por Venezuela: Luis L6pez NM6ndez.
ACTA DE FIRMA

Los Delegados que subscriben reunidos hoy a fin de proceder a la firma de la Convenci6n y del Reglamento relativo al establecimiento de una Lni6n Internacional para la
publicaci6n de Tarifas Aduanales, han canjeado las siguientes declaraciones:
l---En lo que se refiere a la clasificaci6n de los paises de Ia Uni6n, con respecto a la
cuota con que han de contribuir para los gastos de la Oficina Internacional . (articulos

IX, X y XI de la Convenci6n)

Los Delegados declaran: que por todo el tiempo que dure la Convenci6n, los paises adherentes se colocarin en las siguientes clases, e intervendrin respectivamente en la proporci6n
del niimero de unidades indicadas en seguida:
Primera Clase
Inglaterra y sus Colonias no denominadas especialmente en
seguida .................................................
55 unidades.
B16 gica .....................................................
55
Estados Unidos de America................................
.55
Francia y sus Colonias................
......................
55
Paises Bajos y sus Colonias.................................
33
R usia ........................................
..........
33
Segunda Clase
Austria Hungria....
...............................
Espafia y sus Colonias.......
...........................
India Britinica ...........
...........
..............
Italia y sus Colonias.... . ...............................

24 unidades.
40
40
40

Tercera Clase
Rep6blica Argentina ..........
........................
25 unidades.
Brasil ...........-..-- *...*-- ---. .........
- *........... 15
,
CanadA......................
.....................
25
Dinamarca y sus Colonias .25..............................
15
N ueva Gales del Sur...................-...
.............
.. 25
Portugal y sus Colonias ...................................
15
Suiza.
.
................................
2)5
wjurquia ....................................
.....
15
Victoria ...............
....................
...... 25
Cuaria Clase
Cabo de Buena Esperanza ...............................
Chile ..................
........................
Colom bia .............................. .....--.. ......
E gipto .. . . . .. . . .-...........
....................
Ecuador ..................... ......--......... . . . . . .
G recia ...... .............
.. .....
.......... .......
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20 unidades.
20
20
I2
2
12

.................
...
.
Jap6n . .........
I..
.....................................
M 6xico ..........
N ueva Zelandia ............................................
........ ........ ............
P ersia ......................
.............
Queensland ...........................
..................................
Rumania .....
.................
Uruguay ..............................
.......................
Venezuela .........................

12 unidades.

20
20
12
20
12
20
20

,,

Quinta Clase
Bolivia .....................................................
Costa Rica .................................................
.............
G uatem ala ...................................
Haiti .......................................................
N atal .......................................................
Per i .... .......... ........................................
Servia .....................................................
Siam .......................................................
Rep6blica Sud-Africana .....................................

15 unidades.
15
15
15
15
15
9
9
9

Sexta Clase
5 unidades.
5
3
5
5
5
5
5
5

.................................
Australia del Oeste
Repiblica Dominicana ..
.............................
Estado Independiente del Congo ........................
Repiblica de Honduras ...............................
Nicaragua ..
......................................
......................................
Paraguay ...
.................................
Salvador ........
Tasmania ........................................
.................................
Terranova .......

En cuanto a las cifras de cotizaci6n que figuraron en el cuadro de reparto de gastos, decretado el 26 de febrero de 1890, se copian en seguida a titulo de instrucci6n, ya que no
puede determinarse de una manera absolutamente precisa la contribuci6n de cada Estado, sino
cuando hayan Ilegado a ser definitivas todas las adhesiones; entendidndose sin embargo. que
en ning6n caso podrin estas cifras sufrir aumento durante el tiempo que rija la Convenci6n.
PrineraClase
Cantidad
a pagar

Valor en
abonos

Inglaterra y sus Colonias no denominadas especialmente
.............. Frs. 6,833.00 Frs. 456.00
en seguida .................
456.00
6,833.00
-..
..
....
B61gica . ..................
456.00
6,833.00
.....
Estados Unidos de Am6rica................ ..
456.00
6,833.00
Francia y sus Colonias ...........................
2740
Paises Bajos y sus Colonias........................4,100.00
274.00
4,100.00
........................................
Rusia
Segunda Clase
Frs. 2,982.00 Frs. 199.00
.............................
Austria Hungria
332.00
Espaia y sus Colonias.............................4,970.00
332.00
India Britnica....................................4,970.00
332.00
4,970.00
Italia y sus Colonias ............................
7'ercera Clase
RepA blica Argentina........ .......................... Frs. 3,106.00
1,863.00
Brasil Brit.nica........................................
3,106.00
on.................................. ...
CanadA ..
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Frs. 207.00
124.00
207.00

Cantidad
a pugar

Dinamarca y sus Colonias.............................
N ueva Gales del Sur..................................
Portugal y sus Colonias .......................
Suiza ....
.................................
T urquia ............................................
V icto ria .........................
....................

1,863.00
3,106.00
1,863.00
3,106.00
1,863.00
3,106.00

Valor en
abonos

124.00
207.00
124.00
207.00
124.00
207.00

Cuarta Clase
Cabo de Buena Esperanza............................ Frs. 2,485.00 Frs. 166.00
C hile .................................................
2,485.00
166.00
Colom bia ...........................
................
2,485.00
166.00
E gipto ....... ........................................
1,491.00
100.00
Ecuador ..............................................
2,485.00
166.00'
G recia ...............................................
1,491.00
100.00
Jap6n .................................................
1,491.00
100.00
Mxico ........................................
2,485.00
166.00
Nueva Zelandia .......................
...............
2,485.00
166.00
Persia ..................
... ......... ..............
1,491.00
100.00
Q ueensland .............................
..............
2,485.00
166.00
Rumania ........
1,491.00
100.00
Uruguay
.....................................
2,485.00
166.00
V enezuela ......... I..................................
2,485.00
166.00
Quinta Clase
Bolivia ....
....................
....... Frs. 1,863.00 Frs. 124.00
Costa Rica
...................................
124.00
1,863.00
Guatemala ...............
...............
124.00
1,863.00
Haiti .....................................
124.00
1,863.00
Natal .....................................
124.00
1,863.00
Perd .........................
124.00
1,863.00
Servia ...................................
75.00
1,118.00
Siam .....
............................
75.00
1,118.00
Repblica Sud-Africana
.......................
1,118.00
75.00
Sexta Clase
Australia del Oeste ............................
Rep6blica Dominicana ..............
..........
Estado independiente del Congo..........
.......
Honduras ...............................
...
Paraguay
.......
.................
PSalvador..............................
.
Tasmania
............
Terranova .
................................

'Salvador

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

rs. 621.00 Frs. 42.00
621.00
42.00
372.00
25.00
621.00
42.00
621.00
42.00
621.00
42.00
621.00
42.00
621.00
42.00
621.00
42.00

21-ln cuanto al pago de las cuotas que tengan que satisfacer las Partes Contratantes:
Los Delegados.declaran que se efectuarA en Bruselas durante el primer trimestre de cada
ejercicio y en moneda de curso legal en B6lgica.
3d-Con respecto al principio de los trabajos de la Convenci6n fijado para el
l de abril
de 1891 :
Los Delegados declaran que seri precedido, si es posible,
una notificaci6n de adhesd6n lefinitiva de parte .de los Gobiernos interesados; que, sin de
no es indispensable
esta formalidad y permanecerin en la lista de los adherentes embargo,
los paises signatarios de la
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presente Convenci6n que hasta el dia 19 de abril de 1891 no hayan expresado formalmente
la intenci6n de retirarse.
En fe de lo cual, los respectivos Delegados han firmado la presente acta.
Hecha en Bruselas, el 5 de julio de mil ochocientos noventa.
Por la Repiblica Argentina: Carlos Calvo y Capdevila.-Por Austria Hungria: Eperjesy.-Por B61gica: Lambermont; Le6n Biebuyck; Kebers.-Por Bolivia: Joaquin Caso.-Por
Chile: N. Pefia Vicufia.-Por el Estado Independiente del Congo: Edm. van Eetvelde.Por la Repdblica de Costa Rica: Manuel M. de Peralta.-Por Dinamarca y sus Colonias:
Schack de Brockdorff.-Por Espafia y sus Colonias: J. G. de Agilera.-Por los Estados Unidos de Am6rica: Edwin H. Terrel, (ad-referendum.)-Por Francia y sus Colonias: A. Bourde.
Por la Gran Bretaiia y diversas Colonias Inglesas: Martin Gosselin; A. E. Bateman.-Por
la India Britinica: Martin Gosselin; A. E. Bateman.-Por el Dominio del Canada: Charles
Tupper.-Por la Australia del Oeste: Por el Cabo de Buena Esperanza: Martin Gosselin;
A. E. Bateman.-Por Natal: Martin Gosselin; A. E. Bateman.-Por la Nueva Gales del
Sur: Sa61 Manuel.-Por la Nueva Zelandia: Francis Dillon Bell.-Por Queensland: Por Tasmania: Martin Gosselin; A. E. Bateman.-Por Terranova: Martin Gosselin; A. E. Bateman.-Por Victoria: Gra'ham Berry.-Por Grecia: P Mulle.-Por Guatemala: Alexis Capouillet.-Por la Repdblica de Haiti: G. de Deken.-Por Italia y sus Colonias: J. de Renzis.
Por Mexico: Edm. Van den Wyngaert.- Por Nicaragua: J. F. Medina.-Por Paraguay:
Henri Oostendorp.-Por los Paises Bajos y sus Colonias: H. Testa; L. E. Cyttenh6oven.Por Per6: Joaquin Lemoine.- Por Portugal y sus Colonias: Henrique de Macedo Pereira
Continho; Augusto C6sar Ferreira de Mesquita.-Por Rumania: J. Vacaresco.-Por Rusia:
G. Kamensky.-Por El Salvador: Emile Eloy.-Por el Reino de Siam: Frederick Verney.-Por
Suiza: E. Paccaud.-Por Turquia: Et Caratheodory.-Por Uruguay: F_ Susviela Guarch.Por Venezuela: Luis L6pez M6ndez.
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DECLARACION RELATIVA AL USO DE PROYECTILES QLE TENGAN POR
UNICO OBJETO ESPARCIR GASES ASFIXIANTES 0 DELETEREOS
Y DECL.1RACION RELATIVA AL EMPLEO DE BALAS QLE
SE DILATAN 0 APLASTAN FACILMENTE EN EL
CUERPO HUMANO. FIRMADAS EN LA HAYA
EL 29 DE JULIO DE 1899
PORFIRIO DIAZ, Presidente de los Estados Unidos Alexicanos, a sus habitanies, sabed:
Que por iniciativa de S. M. el Emperador de todas las Rusias e invitaci6n del Gobierno
de los Paises Bajos, se reuni6 en La Hava, el 18 de mayo de 1890, una Conferencia Internacional destinada a buscar y proponer los medios mAs eficaces de asegurar a los pueblos los
beneficios de la paz, y de poner limite al desarrollo de los armamentos militares:
Que invitado el Gobierno de MWxico a esta Conferencia, nombr6 oportunamente los Delegados que debian representarlo en ella;
Que en una serie de reuniones que tuvieron lugar desde la citada fecha del 18 de mayo
hasta el 21) de julio del mismo amlo de 1800. en que la Conferencia se clausur6, los Plenipotenciarios de las naciones representadas ajustaron y subscribieron, "ad-referendum," con el
acta de clausura, las-tres Convenciones y las tres Declaraciones que a continuaci6n se insertan:
(S61o se insertan dos Declaraciones porque la 3" y las Convenciones a que antes se
alude fueron modificadas en la II Conferencia el aflo de 1907.)
DECI. \RATION

Les soussignis, Plenipotentiaires des Puissances repr6senties A la Conference Internationale de la Paix A La Haye, dcment autorisis A cet effet par leurs Gouvernements.
S'inspirant des sentiments qui ont trouv6 leur expresion dans la D3laration de Saint-P&
tr.bourg du 29 Novembre/ll D6cembre 1868,
DECLARENT:

Les Puissances Contractanics s'interdisent L'enploi de projectiles qut out pour but unique
de ripandre des gaz asphixiants on dilitares.
La pr6sente D6claration n'est obligatoire que pour les Puissances Contractantes, en cas de
guerre entre deux ou plusieurs d'entre Elles.
Elle cessera d'6tre obligatoire du moment o6t dans une guerre entre des Puissances Contractantes, une Puissance non Contractante se joindrait i I'un des bellig6rants.
La pr6sente D6claration sera ratifide dans le plus bref dilai possible.
Les ratifications seront d6posies ALa Haye.
11sera dress6 du dip6t de chaque iatification un process-verbal, dont une copie, certifibe
conforme, sera remise par la voie diplomatique Atoutes les Puissances Contractantes.
Les Puissances non signataires pourront adh6rer A la prdsente Dclaration. Elles auront,
A cet effet, A faire connaltre leur adhision aux Pdissances Contractantes, au moyen d'une noti.
fication 6crite adress6e au Gouvernement des Pays-Bas et communiquie par celui-ci Atoutes les
autres Puissances Contractantes.
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S'il arrivait qu'une des Hautes Parties Contractantes d6nongit la prisente D6claration,
cette d6nonciation ne produirait ses effets qu'un an apr~s la notification faite par 6crit au
Gouvernement des Pays-Bas et communiquie imm6diatement par celui-ci A toutes les autres
Puissances Contractantes.
Cette dinonciation ne produira ses effets qu'A I'6gard de la Puissance qui l'aura notifide.
En foi de quoi, les Plknipotentiaires ont signi la pr6sente D6claration et I'ont revitue de
leurs cachets.
0
Fait A La Haye, le 29 juillet 1899 en un seul exemplaire qui restera d6pos6 dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont des copies, certifibes conformes, seront remises par la voie diplomatique aux Puissances Contractantes.
Pour l'Allemagne: (L. S.) Minster Derneburg.-Pour I'Autriche-Hongrie: (L. S.) Welsersheimb, (L. S.) Okolicsanyi.-Pour la Belgique: (L. S.) A. Beernaert, (L. S.) Comte de
Grelle Rogier, (L. S.) Chevalier Descamps.-Pour la Chine: (L. S.) Yang Yi.-Pour le Danemark: (L. S.) F. Bille.-Pour l'Espagne: (L. S.)EI Duque de Tetuin, (L. S.)W. R. de Villa
Urrutia, (L. S.) Arturo de Baguer.-Pour les ICtats Unis Mexicains: (L. S.) A. de Mier, (L. S.)
J. Zenil.-Por la France: (L. S.) Le6n Bourgeois, (L. S.) G. Bihourd, (L. S.) D'Estournelles
de Constant.-Pour la Gr&ce: (L. S.) N. Delyanni.-Pour I'Italie: (L. S.) Nigra., (L. S.)
A. Zannini, (L. S.) G. Pompilj.-Pour le Japon: (L. S.) 1. Motono.-Pour le Luxembourg:
(L. S.) Eyschen.- Pour le Mont6nigro: (L. S.) Staal.-Pour les Pays Bas: (L. S.) v. Karnebeek, (L. S.) den Beer Poortugael, (L. S.) T. M. C. Asser, (L. S.) E. N. Rahusen.-Pour
la Perse: (L. S.)Mirza Riza Khan, Arfa-ud-Dovleh.-Pour le Portugal: (L. S.) Conde de
Macedo, (L. S.) Agostinho d'Ornellas de Vasconcellos, (L. S.) Conde de Selir.-Pour la
Roumanie: (L. S.) A. Beldiman, (L. S.) J. N. Papiniu.-Pour la Russie: (L. S.) Staal,
(L. S.) Martens, (L. S.) A. 'Basily.-Pour la Serbie: (L S.) Chedo Miyatovitch.-Pour le
Siam: (L. S.) Phya Suriya Nuvatr, (L. S.) Visuddha.-Pour les Royaumes Unis de Subde
et de Norv6ge: (L. S.) Bildt.-Pour la Suisse: (L. S.) Roth.-Pour la Turquie: (L. S.) Turkhan, (L. S.) Mehemed Noury, (L. S.) Abdullah, (L. 'S.)R. Mehemmed.-Pour la Bulgarie:
(L. S.) D. Stancioff, (L. S.) Major Hessaptchieff.
DECLARATION

Les soussignis, Plenipotentiaires des Puissances reprisent6es A la Confirence Internationale de la Paix A La Haye, diment autorisds A cet effet par leurs Gouvernements,
S'inspirant des sentiments qui ont trouv6 leur expression dans la D&claration de SaintPetersbourg du 29 Novembre/ll D6cembre 1868,
DECLARENT:

Les Puissances Contractantes s'interdisent I'emploi de balles qui s'jpanouissent ou s'aplatissent facilement dans le corps humain, telles que les balles a enveloppe dure dont l'enveloppe, ne couvrirait pas entidrement le noyau ou serait pourvue d'incisions.

La Pr6sente D6claration n'est obligatoire que pour les Puissances Contractantes, en
cas de guerre entre deux ou plusieurs d'entre Elles.
Elle cessera d'6tre obligatoire du moment o'., dans une guerre entre des Puissances
Contractantes, une Puissance non contractante se joindrait A l'un des bellig&rants.
La pr6sente D6claration seri ratifibe dans le plus bref d6lai possible.
Les ratifications seront d6pos6es A La Haye.
11sera dress6 du d6p6t de chaque ratification un procs-verbal dont une copie, certifide conforme, sera remise par la voie diplomatique A toutes les Puissances Contractantes.
Les Puissances non signataires pourront adh6rer A la prdsente Declaration. Elles auront, A cet effet, A faire connaitre leur adh6sion aux Puissances Contractantes, au moyen
d'une notification 6crite, adress6e au Gouvernement des Pays-Bas et communiquie par celuici A toutes les autres Puissances Contractantes.
S'il arrivait qu'une des Hautes Parties Contractantes denoncAt la pr~sente Dclaration,
cette d6nonciation ne produirait ses effets q'un an apris la notification faite par
6crit au
Gouvernement des Pays-Bas et communiquie immidiatement par celui-ci A toutes les autres
Puissances Contractantes.
Cette d~nonciation ne produira ses effets qu'A I'fgard de la Puissance qui l'aura notifide.
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En foi de quoi, les Pl6nipotentimires ont sign6 la prdsente D6claration et I'ont revitue
de leurs cachets.
Fait A La Haye, le 29 juillet 1899, en un seul exemplaire qui restera d6pose dans les
archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont des copies, certifices conformes,. seront
remises par la voie diplomatique aux Puissances Contractantes.
Pour l'Allemagne: (L. S.) Miinster Derneburg.-Pour l'Autriche-Hongrie: (L. S.) Welsersheimb.-(L. S.) Okolicsanyi.-Pour la Belgique: (L. S.) A. Beernaert, (L. S.)Comte de
Grelle Rogier. (L. S.) Chevalier Descamps.-Pour-la Chine: (L. S.) Yang Yil.-Pour le Danemark: (L. S.) F Bille.-Pour l'Espagne: (L. S.) El Duque de TetuAn, (L. S.) W. R. de Villa
Urrutia, (L. S.) Arturo de Baguer.-Pour les irtats Unis Mexicains: (L. S.) A. de Mier, (L. S.)
J. Zenil.-Pour la France: (L. S.) Le6n Burgeois, (L-. S.) G. Bihoud, (L. S.) D'Estournelles
de Constant.-Pour la Gr&ce: (L. S.) N. Delyanni.-Pour l'ltalie: (L. S.) Nigra., (L. S.)
A. Zannini, (L. S.) G. Pompilj.-Pour le Japon: (L. S.) 1. Motono.-Pour le Luxembourg:
(L. S.) Eyschen.- Pour le Montinigro: (L. S.) Staal.-Pour les Pays Bas: (L. S.) v. Karnebeek, (L. S.) den Beer Poortugael, (L. S.) T. M. C. Asser, (L. S.) E. N. Rahusen.-Pour
la Perse: (L. S.) Mirza Riza, Khan, Arfa-ud-Dovleh.-Pour la Roumanie: (L. S.) A. Beldiman. (L. S.) J. N. Papiniu.-Pour la Russie: (L. S.) Staal, (L. S.) Martens, (L. S.) A. Basily.-Pour la Serbie: (L. S.) Chedo Miyatovitch.-Pour le Siam: (L. S.) Phya Suriya Nuvatr,
(L. S.) Visuddha.-Pour les Royaumes Unis de Suede et de NorNege: (L, S.) Bildt.-Pour la
Suisse: (L. S.) Roth.-Pour la Turquie: (L. S.) Turkhan, (L. S.) Mehemed Noury, (L. S.)
Abdullah, (L. S.) R. Mehemmed.-Pour la Bulgarie: (L. S.) D. Stancioff, (L. S.) Major
Hessaptchieff.
DECLARACION

Los que subscriben, Plenipotenciarios de las Potencias representadas en la Conferencia
Internacional de la Paz, en La Haya, debidamente autorizados al efecto por sus Gobiernos,
InspirAndose en los sentimientos expresados en la Declaraci6n de San Petersburgo, de
29 de noviembre-ll de diciembre de 1868,
DECLARAN:

Las Potencias Contratantesse abstendrdu de usar proyectiles que tengain por znico fin esparcir gases asfixiantes o deletireos.

La presente declaraci6n no es obligatoria, sino para las Potencias Contratantes, en caso
de guerra entre dos a mis de ellas.
Cesari de ser obligatoria desde el momento en que en una guerra entre Potencias Contratantes, una Potencia que no 1o sea se uniere a uno de los beligerante .
La presente Declaraci6n serd ratificada a la mayor brevedad posible.
Las ratificaciones serin depositadas en La Hava.
Se extenderd una Acta del dep6sito de cada ratificacian y se remitiri, por la via diplomitica, copia certificada de dicha acta a todas las Potencias Contratznte.
Las Potencias no signatarias podrin adherirse a la presente Declaraci6n. Tendrin
para ello que dar a conocer su adhesi6n a las Potencias Contratantes. por mLdio de una notificaci6n escrita, dirigida al Gobierno de los Paises Bajos, y comunicada por este a todas las
demais Potencias Contratantes.
Si Ilegare a suceder que una de las Altas Partes Contratantes denunciare la presente
Declaraci6n, esta denuncia no produciri sus electos sino un afio despues de que se haya
hecho la notificaci6n, por escrito, al Gobierno de los Paises Bajos y de que se haya comunicado inmediatamente por 6ste a todas las demis Potencias Contratantes.
Esta denuncia no producirA sus efectos sino respecto a la Potencia que la hava notificado.
En fe de 10 cual, los Plenipotenciarios han firmado la presente Declaraci6n y le han
puesto sus sellos.
Hecho en La Haya, el 29 de julio de 189, en un solo ejemplar, que quedari depositado
en los Archivos del Gobierno de los Paises Bajos, y del cual se remitirin, por la via diplomitica, copias certificadas a las Potencias Contratantes.
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Por Alemania: (L. S.) Miinster Derneburg.-Por Austria-Hungria: (L. S.) Welsersheimb.- (L. S.) Okolicsanyi.-Por B6lgica: (L. S.) A. Beernaert. (L. S.) Conde de Grelle
Rogier. (L. S.) Caballero Descamps.-Por China: (L. S.) Yang-YUi.-Por Dinamarca: (L.
S.) F. Bille.-Por Espafia: (L. S.) El Duque de TetuAn. (L. S.) W. R. de Villa Urrutuia.
(L. S.)' Arturo de 'Baguer.-Por los Estados Unidos Mexicanos: (L. S.) A. de Mier. (L. S.)
J. Zenil.-Por Francix: (L. S.) Le6n Bourgeois. (L. S.) G. Bihourd. (L. S.) D'Estournelles
de Constant.-Por Grecia: (L. S.) N. Delyanni.-Por Italia: (L. S.) Nigra. (L. S.) A.
Zannini. (L. S,) G. PompilIj.-Por el Jap6n: (L. S.) 1. Motono.-Por Luxemburgo: (L. S.)
Eyschen.-Por Montenegro: (L. S.) Staal.-Por los Paises Bajos: (L. S.) v. Karnebeek.
(L. S.) den Beer Poortugael. (L. S.) T. M. C. Asser. (L. S.) E. N. Rahusan.-Por Persia:
(L. S.) Mirza Riza Khan, Arfa-ud-Dolleh.-Por Portugal: (L. S.) Conde de Macedo. (1.
S.) Agostinho d'Ornellas de Vasconcellos. (L. S.) Conde de Selir.-Por Rumania: (L. S.)
(L. S.) A. Beldimari. (L. S.). J. N. Papiniu.-Por Rusia: (L. S.) Staal. (L. S.) Martens
(L. S.) A. Basilv.-Por Servia: (L. S.) Chedo MNlivatovich.-Por Siam: (L. S.) Phya Suriya
Nuvatr. (L. S.) V isuddha.-Por los Reinos Linidos de Suecia y Noruega: (L. S.) Bildt.-Por
Suiza: (L. S.) Roth.-Por Turqufa: (L. S.) Turkhan. (L S.) Mehemed Noury. (L. S.) Abdullah. (L. S.) R. Mehemmed.-Por Bulgaria: (L. S.) D. Stancioff. (L. S.) Major Hessaptchieff.
DECLARACION

Los que subscriben, Plenipotenciarios de las Potencias representadas en la Conferencia
Internacional de la Paz, en La Haya, debidamente autorizados al efecto por sus Gobiernos,
InspirAndose en los sentimientos expresados en la Declaraci6n de San Petersburgo, del 29
de noviembre-I I de diciembre de 1868,
DECLARAN

Las Potencias Contratantes se abstendri del empleo de balas que se dilaten o se aplasten
fdicilmente en el cuerpo humano, tales cono las de casquillo duro cuya cubierta no envuelve por completo el centro de la bala o esti provista de incisiones.
La presente Declaraci6n no es obligatoria sino para las Potencias Contratantes, en caso
de guerra entre dos o mis de ellas.
Dejari de ser obligatoria desde el momento en que, en una guerra entre Potencias Contratantes, una que no lo sea se uniere a uno de los beligerantes.
La presente Declaraci6n ser ratificada a la mayor brevedad posible.
Las ratificaciones se depositarin en La Haya.
Se levantari una acta del dep6sito de cada ratificaci6n y, por la via diplomitica, se enviar. a todas las Potencias Contratantes copia certificada de dicha acta.
Las Potencias no signatarias podrin adherirse a la presente Declaraci6n. Para este
efecto, tendrin que dar a conocer su adhesi6n a las Potencias Contratantes por medio de una
notificaci6n escrita, dirigida al Gobierno de los Paises Bajos, y comunicada por 6ste a todas
las demis Potencias Contratantes.
Si Ilegare a suceder que alguna de las Altas Partes Contratantes denunciare la presente
Declaraci6n, eita denuncia no producirA sus efectos sino un afio despuis de que se haya
Jiecho la notificaci6n por escrito al Gobieno de los Paises Bajos, y de que haya sido comunicada inmediatamente por 6ste a todas las demis Potencias Contratantes.
Dicha denuncia no producirA sus efectos sino respecto a la Potencia que la haya
notificado.
En fe de lo cual, los Plenipotenciarios ban firmado la presente Declaraci6n y le han
puesto sus sellos.
Hecha en La Haya, el 29 de julio de 1899, en un solo ejemplar, que quedari depositado
en los Archivos del Gobierno de los Paises Bajos, y del cual, por la via diplomitica, se remitirin copias certificadas a las Potencias Contratantes.
Por Alemania: (L. S.) Minster Derneburg.-Por Austria-Hungria: (L. S.) Welsersheimb. (L. S.) Okalicsanyi.-Por B6igica: (L. S.) A. Beernaert. (L S.) Conde de Grelle
Rogier. (L. -S.) Caballero Descamps.-Por China: (L. S.) Yang-Yui.-Por Dinamarca: (L.
is

S.) F Bille.-Por Espafia: (L. S.) El Duque de TetuAn. (L. S.) W. R. d Vilia Urrutia.
(L. S.) Arturo de Baguer.-Por los Estados Unidos Mexicanos: (L. S.) A. Je Mier. (L. S.)
J. Zenil.-Por Francia: (L. S.) Le6n Bourgeois. (L. S.) G. Bihourd. (L. S.) D'lstouinelles
de Constant.-Por Grecia. (L. S.) N. Delyanni.-Por Italia; (L..S.) Nigra. (L. S.) A.
Zannini. (L. S.). G. Pompilj-Por el Jap6n: (L. S.) 1. Motono.-Por Luxemburgo: (L. S.)
Eyschen.-Por Montenegro: (L. S.) Staal.-Por los Paises Bajos: (L. S.) v. Karnebeek.
(L. S.) den Beer Poortugael. (L. S.) T. NI. C. Asser. (L. S.)E. N. Rahusen.-Por Persia:
(L. S.) Mirza Riza Khan, Arfa-ud-Dovleh.-Por Rumania: (L. S.) A. Beldiman. (L. S.) J. N.
Papiniu.-Por Rusia: (L. S.) Staal. (L. S.) Martens, (L. S.) A. Basily.-Por Servia: (L. S.)
Chedo Miyatovitch.-Por Siam: (L. S.) Phya Suriya Nuvatr. (L. S.) Visuddha.-Por los
Reinos Unidos de Suecia y Noruega: (L. S.) Bildt.-Por Suiza: (L. S.) Roth.-Por Turquia: (L. S.) Turkhan. (L. S.) Mehemed Noury. (L. S.) Abdullah. (L. S.) R. Mehemmed.Por Bulgaria: (L. S.) D. Stancioff. (L. S.). Mayor Ilessaptchieff.
Que las Convenciones y Declaraciones precedentbs fueron aprobadas por la Cimara de
Senadores de los Estados Unidos Mexicanos el veintisdis de noviembre de mil novecientos,
con exclusi6n del articulo X de la Convenci6n para. la adaptaci6n de los principios de la
Convenci6n de Ginebra, del 22 de agosto de 1864, a la guerra maritima. por haber quedado
suprimido de acuerdo con las otras Potencias signatarias;
Que igualmente se excluy6 el Acta final, en virtud de que los seis votos con que termina
no tienen el caricter de los pactos que, seg~in la Constituci6n de la Reptiblica, deben someterse a la aprobaci6n del Senado;
Que las mencionadas Convenciones y Declaraciones fueron ratificadas p@r mi el dia quince de diciembre del -afio pr6ximo pasado;
Y que el diecisiete de abril 61timo fue depositada en el Ministerio de Negocios Extranjeros de los Paises Bajos el acta de mi ratificaci6n para que surta los efectos del canje de
estilo.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le d6 el debido cumplimiento.
Palacio Nacional de M6xico, a veinte de mayo de mil novecientos uno.
PORFIRIo DiAz.
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CONVENCION SOBRE CANJE DE PUBLICACIONES OFICIALES, CIENTIFICAS,
LITERARIAS E INDUSTRIALES, FIRMADA EN MEXICO EL 27 DE
ENERO DE 1902
PORFIRIO DIAZ, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes, sabed:
Que el dia veintisiete de enero de mil novecientos dos se concluy6, en el seno de la Segunda Conferencia Internacional Americana reunida en esta Capital, por los Delegados de
M6xico, Rep6blica Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Chile, Rep6blica Dominicana,
Ecuador, El Salvador, Estados Unidos de Amirica, Guatemala. Haiti, Honduras, Nicaragua,
Paraguay, Perd y Uruguay, una Convenci6n para el canje de publicaciones oficiales, cientificas, literarias e industriales, la cual fue suscrita, en los idiomas espafiol, ingl6s y franc6s, en
la forma y tirminos que a continuaci6n se expresan:
CONVENCION sobre canje de publicaciones oficiales, cientificas, literarias e industriales.
Sus Excelencias, el Presidente de la Rep6blica Argentina, el de Bolivia, el de Colombia, el
de Costa Rica, el de Chile, el de la Repdblica Dominicana, el del Ecuador, el de El Salvador,
el de los Estados Unidos de Amirica, el de Guatemala, el de Haiti, el del-Honduras, el de los
Estados Unidos Mexicanos, el de Nicaragua, el del Paraguay, el del Per6 y el del Uruguay;
Deseando que sus paises respectivos fueran representados en .la Segunda Conferencia
Internacional Americana, enviaron a ella, debidamente autorizados para aprobar las recomendaciones, resoluciones, convenciones y tratados que juzgaren 6tiles a los intereses de la Amrica, a los siguientes Sefiores Delegados:
Por la Rep6blica Argentina: Excmo. Sr. Dr. D. Antonio Bermejo, Excwo. Sr. D. Martin
Sr. Dr. D. FerGarcia Mirou, Excmo. Sr. Dr. D. Lorenzo Anad6n.-Por Bolivia: Exci
nando E. Guachalla.-Por Colombia: Excmo. Sr. Dr. D. Carlos Martinez Silva, Excrno. Sr.
General D. Rafael Reyes.-Por Costa Rica: Excmo. Sr. D. Joaquin Bernardo Calvo.-Por
Chile: Excmo. Sr. D. Alberto Blest Gana, Excmo. Sr. D. Emilio Bello Codecido, Excno. Sr.
D. Joaquin Walker Martinez, Excmo. Sr. D. Augusto Matte.-Por la Repiblica Dominicana: Excmo. Sr. D. Federico Henr'quez y Carvajal, Excmo. Sr. D. Lui', Felipe Carb6,
Excmo. Sr. D. Quintin Gutidrrez.-Por Ecuador: Excnio. Sr. D. Luis Felipe Carbo.-Por El
Salvador: Excmo. Sr. Dr. D. Francisco A. Reyes, Excmo. Sr. D. Baltasar listupinian.-Por los
Estados Unidos de Ambica: Excmo. Sr. Henry G. Davis, Excmo. Sr. William 1. Buchanan,
Excmo. Sr. Charles M. Pepper, E-xcno. Sr. Volney W. Foster, Excno. Sr. John Barret.-Por
Guatemala: Excmo. Sr. D. Antonio Lazo Arriaga, Excmo. Sr. Coronel D. Francisco Orla.-Por
Haiti: Excmo. Sr. Dr. D. J. N. L6ger.-Por Honduras: Excmo. Sr. Dr. D. Jos6 Leonard,
Excmo. Sr .Dr. D. Fausto Divila.-Por M6xico: Excmo..Sr. Lic. Don Genaro Raigosa, Fxcmo.
Sr. Lic. D. Joaquin D. Casass, Excmo. Sr. Lic. D. Pablo Macedo, Excmo. Sr. Lic. Emilio
Pardo, jr., Excmo. Sr. Lic. D. Alfredo Chavero, Excmo. Sr. Lic. D. Jos6 L6pez Portillo y Rojas, Excmo. Sr. Lic. D. Francisco L. de la Barra, Excmo. Sr. Lic. D. Manuel SAnchez Mirmol,
Excmo. Sr. Lic. D. Rosendo Pineda.-Por Nicaragua: Excmo. Sr. D. Luis F. Corea, Excmo.
Sr. Dr. D. Fausto Divila.-Por el Paraguay: Excmo. Sr. D. Cecilio Bez.-Por el Per6: Excmo.
Sr. Dr. D. Isaac Alzamora, Excmo. Sr. Dr. D. Alberto Elmore, Excmo. Sr. Dr. D. Manuel
Alvarez Calder6n.-Por el Uruguay: Excmo. Sr. Dr. D. Juan Cuestas.
Quienes despu6s de haberse comunicado sus Plenos Poderes y encontridolos en buena y
debida forma, con excepci6n de los exhibidos por los representantes de SS. EE. el Presidente
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de los Estados Unidos de Amirica, el de Nicaragua y el del Paraguay, los cuales obran ad
referendum, han convenido en celebrar una Convenci6n sobre canje de publicaciones oficiales,
cientificas, literarias e industriales, en los siguientes tirminos:
ARTICULO

I

Los Gobiernos signatarios se comprometen a enviarse reciprocamente cinco ejemplares de
cada una de las siguientes publicaciones oficiales:
1. Los documentos parlamentarios, administrativos y de estadistica que salgan a luz en
cada uno de los Paises Contratantes.
II. Las obras de toda especie, publicadas o subvencionadas por los respectivos Gobiernos
signatarios.
Ill. Los mapas geogrificos generales o particulares, los pianos topogrificos y otras obras
de este ginero.
ARTICULO

II

La obligaci6n estipulada en el articulo anterior existiri aun cuando las obras referidas
fueren impresas fuera del territorio del pais cuyo Gobierno les concediera subvenci6n o auxilio.
ARTICULO Ill
Cada uno de los Gobiernos firmantes har formar una colecci6n, tan completa como
fuere posible, de los libros ya publicados oficialmente en su respectivo territorio, especialmente los relativos a su historia, estadistica y geografia, y la remitiri a los demis al hacer
la primera remesa.
ARTICULO

IV

A medida que cada uno de los Gobiernos que firman esta Convenci6n reciba las publicaciones que le fueren remitidas por los demis, har aparecer oportunamente en el respectivo
Diario Oficial una lista de ellas, a fin de que el p6blico pueda concurrir a consultarlas en la
Oficina o Biblioteca en que sean puestas a su disposici6n, designando al mismo tiempo el
lugar y la imprenta de donde cada obra procede, para que Ilegue a conocimiento de los que
deseen adquirirlas.
ARTICULO V

En cuanto lo permitan las estipulaciones de la Uni6n Postal Universal, los Gobiernos
Contratantes declararin libres de porte la correspondencia-oficial y las publicaciones de canje
entre los paises respectivos, de conformidad con los acuerdos particulares que entre ellos se
celebren al efecto.
ARTICULO

VI

Cada Pais Contratante remitiri las publicaciones a que se refiere esta Convenci6n a la
Legaci6n o Consulado que tenga acreditado ante el Gobierno de los otros, a fin de que Ileguen
por ese 6rgano a poder del Departamento, Oficina o Biblioteca que cada Gobierno designe
para recibirlas. A falta de agentes indirectos, la remisi6n se hard de Gobierno a Gobierno.
ARTiCULO VII

Para la vigencia de esta Convenci6n, no es indispensable que su ratificaci6n sea efectuada simultineamente por las Naciones signatarias. La que la apruebe I0 comunicari, ya sea
ponla via diplomitica o directamente a las demis, y este procedimiento hari las veces de
canje.
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ARTICULO VIII

A contar del dia en que se efecte la ratificaci6n en la forma indicada en el articulo anterior, esta Convenci6n quedari vigente por tiempo indefinido. y la Nuci6n que desee denunciarla, deberi avisar su determinaci6n a las demis, y solo quedard desligada un afio despubs
de haber dado dicho aviso.
En fe de lo cual los Plenipotenciarios y Delegados firman el presente Tratado y ponen
en 61 el sello de la Segunda Conferencia Internacional Americana.
Hecho en la ciudad de Ml6xico el dia veintisiete de enero de mil novecientos dos, en tres
ejernplares escritos en castellano, inglIs y franc6s, respectivamente, los cuales se depositarAn
en la Secretaria de Relaciones Exteriores del Gobierno de los Estadoe Unidos Mexicanos, a
fin de que de ellos se saquen copias certificadas para enviarlas por la vii diplomAtica a cada
uno de los Estados signatarios.
Por Ia Rep6blica Argentina: (Firmado.) Antonio Bermejo, Lorenzo Anad6n.-Por Bolivia: (Firmado.) Fernando E. Guachalla.-Por Colombia: (Firmado.) Rafael Reyes.-Por
Costa Rica: (Firmado.) J. B. Calvo.-Por Chile: (Firmado.) Augusto Matte, Joaquin Walker
M., Emilio Bello C.-Por la Repitblica Dominicana: (Firmado.) Federico Enriquez y Carvajal.-Por Ecuador: (Firmado.) L. F. Carbo.-Por El Salvador: (Firmado.) Francisco A. Reyes. Baltasar Estupinian.-Por los Estados Unidos de Am6rica: (Firmado.) W. 1. Buchanan,
Charles M. Pepper, Volney W. Foster.-Por Guateriala: (Firmado.) Francisco Orla.-Por
Haiti: (Firmado.) J. N. Liger.-Por Honduras: (Firmado.) J. Leonard, F. Divila.-Por M&
xico: (Firmado.) G. Raigosa, Joaquin D. Casasds, E. Pardo (jr..) Jos6 L6pez Portillo v Rojas,
Pablo Macedo, F. L. de la Barra, Alfredo Chavero, M. Sinchez MArmol, Rosendo Pineda.
Por Nicaragua: (Firmado.) F, Divila.-Por Paraguay: (Firmado.) Cecilio Biez.-Por Peri:
(Firmado.) Manuel Alvarez. Calder6n, Alberto Elmore.-Por Uruguay: (Firmado.) Juan
Cuestas.

Que la presente Convenci6n fue aprobada por la Cimara de Senadores de los Estados
Unidos Mexicanos, el veinticinco del mes de abril pr6xime pasado, y ratificada por mi en
el dia de la fecha;
Y que, conforme a su Articulo VII, "para la vigencia de esta Convenci6n no es indispensable que la ratificaci6n sea efectuada simultineamente por las naciones signatarias:" bastando que la que la apruebe lo comunique a las demAs, lo que ya se hace por la Cancilleria
Mexicana.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le d el debido cumplimiento.
Palacio Nacional de Mixico, a quince de mayo de mil novecientos cinco.
PORFIRIO DiAZ.
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TRATADO DE ARBITRAJE OBLIGATORIO, FIRMADO EN MEXICO EL 29 DE
ENERO DE 1902
PORFIRIO DIAZ, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus babitantes, sabed:
Que el dia veintinueve de enero del alio de mil novecientos dos se concluy6 y firm6 en
esta capital, por medio de Plenipotenciarios debidamente autorizados, un Tratado de Arbitraje Obligatorio entre las Rep6blicas Argentina, Bolivia, Dominicana, El Salvador, Guatemala,
Mixico, Paraguay, Peri y Uruguay, en la forma y del tenor siguientes:
Los infrascritos, Delegados a la Segunda Conferencia Internacional Americana, por la
Rep6blica Argentina, Bolivia, Repdblica Dominicana, Guatemala, El Salva-dor, Mxico, Paraguay, Per6 y Uruguay, reunidos en la Ciudad de Mxico, y debidamente autorizados por
sus respectivos Gobiernos, han convenido en los siguientes articulos:
ARTICULO

l

Las Altas Partes Contratantes se obligan a someter a la decisi6n de irbitros, todas las
controversias que existen o Ileguen a existir entre ellas y que no puedan resolverse por la via
diplomitica, siempre que a juicio excilusiv de alguna de las Naciones interesadas, dichas
controversias no afecten ni la independencia ni el honor nacional.
ARTiCULo

2'

No se considerarin comprometidos ni la independencia ni el honor nacionales en las
controversias sobre privilegios diplomiticos, limites, derechos de navegaci6n, y validez, inteligencia y cumplimiento de Tratados.
ARTiCULO

39

En virtud de la facultad que reconoce el articulo veintis6is de la Convenci6n para el
Arreglo Pacifico de los Conflictos Internacionales, firmada en La Haya en 29 de julio de mil
ochocientos noventa N nueve, las Altas Partes Contratantes convienen en someter a la decisi6n de la Corte Permanente de Arbitraje que dicha Convenci6n establece, todas las controversias a que se refiere el presente Tratado, a menos que alguna de las Partes prefiera que
se organice una jurisdicci6n especial.
En caso de someterse a la Corte Permanente de La Haya, las Altas Partes Contratantes
aceptan los preceptos de la referida, Convenci6n, tanto en 1o relativo a la organizaci6n del
Tribunal Arbitral, como respecto a los procedimientos a que 6ste haya de sujetarse.
ARTiCULo 49

Siempre que por cualquier motivo deba organizarse una jurisdicci6n especial, ya sea
porque asi lo quiera alguna de las Partes, ya porque no Ilegue a abrirse a ellas la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, se estableceri, al firmarse el compromiso, el procedimiento que se haya de seguir. El Tribunal determinari la fecha y lugar de sus sesiones, el idioma
de que haya de hacerse uso, y estara en todo evento investido de la facultad de resolver todas
las cuestiones relativas a su propia jurisdicci6n y aun las que se refieren al procedimiento
en los puntos no previstos en el compromiso.
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ARTiCULO 59
Si al organizarse Ia jurisdicci6n especial no hubiere conformidad de las Altas Partes Contratantes para designar el Arbitro, el Tribunal se compondri de tres Jueces. Cada Estado nombrari un Arbitro y 6stos designarAn el tercero. Si no pueden ponerse de acuerdo sobre esta
designaci6n, Ia hard el Jefe de un tercer Estado, que indicarin los irbitros nombrados por
las Partes. No poni6ndose de acuerdo para este 6ltimo nombramiento, cada una de las Partes designarA una Potencia diferente, y Ia elecci6n del tercero serA hecha por las dos Potencias asi designadas.
ARTiCULO 69

Las Altas Partes Contratantes estipulan que en caso de disentimiento grave, o de conflicto entre dos o inis de ellas, que haga inminente Ia guerra, se recurra, en tanto que las
circunstancias lo permitan, a los buenos oficios o a Ia mediaci6n de una o mis de las Potencias amigas.
ARTicuLo 7'
Independientemente de este recurso, las Altas Partes Contratantes juzgan 6til qLue una o
mis Potencias extrafias al conflicto, ofrezcan espontAneamente, en tanto que 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 Ia mediaci6n, pertenece a las Potencias extrafilas
al conflicto, aun durante el curso'de las hostilidades.
El ejercicio de este derecho no podrA considerarse jamas por una o por otra de las
Partes contendientes como un acto poco amistoso.
ARTicuLo 89
El oficio de mediador consiste en conciliar las pretensiones opuestas y en apaciguar los
resentimientos que puedan haberse producido entre las Naciones en conflicto.
ARTiCULO 9.

Las funciones del mediador cesan desde el momento en que se ha comprobado, ya por
una de las Partes contendientes, ya por el mediador mismo, que los medios de conciliaci6n
propuestos por 6ste, no son aceptados.
ARTiCULO

109

Los buenos oficios y Ia mediaci6n, ya que a ellos se recurra por las Partes en conflicto o
por iniciativa de las Potencias extrafias a 6l, no tienen otro caricter que el de consejo y nunca
el de fuerza obligatoria.
ARTiCULO 119

La aceptaci6n de Ia mediaci6n no puede producir el efecto, salvo convenio en contrario,
de interrumpir, retardar o embarazar Ia movilizaci6n u otras medidas preparatorias de Ia guerra. Si Ia mediaci6n tuviere lugar, rotas ya las hostilidades, no se interrumpe por ello, salvo
pacto en contrario, el curso de las operaciones militares.
ARTiCULO 129
En los casos de diferencias graves que amenacen comprometer Ia. paz, y siempre que
las Potencias interesadas no puedan ponerse de acuerdo para escoger o aceptar como mediadora a una Potencia amiga, se recomienda a los Estados en conflicto la elecci6n de una Potencia, a Ia cual confien, respectivamente, el encargo de entrar en relaci6n directa con Ia
Potencia escogida por Ia otra Naci6n interesada, con el objeto de evitar Ia ruptura de las
relaciones pacificas.
Mientras dura este mandato, cuyo tbrmino, salvo estipulaci6n eh contrario, no puede
exceder de treinta dias, los Estados contendientes cesarin toda relaci6n directa con motivo
del conflicto, el cual se considerari como exclusivamente deferido a las Potencias mediadoras.
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Si esas Potencias amigas no lograren proponer, de com6n acuerilo, una soluci6n que
fuere aceptable por las que se hallen en conflicto, designarAn a urra tercera, a la cual quedari
confiada la mediati6n.
Esta tercera Potencia, caso de ruptura efectiva de las relaciones pacificas, tendri en todo
tiempo el encargo de aprovechar cualquiera ocasi6n para procurar el restablecimiento de la
paz.
ARTiCULO 139
En las controversias de caricter internacional provenientes de divergencia de apreciaci6n
de hechos, las Rep6blicas signatarias juzgan 6til que las Partes que no hayan podido ponerse
de acuerdo por la via diplomitica, instituyan, en tanto que las circunstancias 10 permitan,
una Comisi6n Internacional de Investigaci6n encirgada de facilitar la soluci6n de esus litigios, esclareciendo por medio de un examen imparcial y concienzudo las cueStioneN de hecho.
ARTiCULO

14

Las Comisiones Internacionales de Investigaci6n se constituyen por convenio especial de
las Partes en litigio. El convenio precisari los hechos que han de ser materia, de examen, asi
como la extensi6n de los Poderes de los Comisionados, yNarreglari el procedimiento a que
deben 6stos sujetarse. La investigaci6n se lievara a tirmino contradictoriamente: y la forma
y los plazos que deben en ella observarse, si no se fijaren en el convenia. serin determinados
por la Comisi6n misma.
ARTiCULO 15"1
Las Comisiones Internacionales de Investigaci6n se constituirin, salvo estipulaci6n en
contrario, de la misma manera que el Tribunal de Arbitraje.
ARTICULO 16o
Es obligaci6n de las Potencias en litigio, ministrar, en la mis amplia medida que juzguen
posible, a la Comisi6n Internacional de Investigaci6n, todos los medios y facilidades necesarios para el conocimiento completo y la exacta apreciaci6n de los hechos controvertidos.
ARTICULO 17"
Las Comisiones mencionadas se limitarin a averiguar la verdad de los hechos, sin emitir
mis apreciaciones que las meramente t6cnicas.
ARTICULO

l8

La Comisi6n Internacional de Investigaci6n presentari a las Potencias que la hayan
constituido, su informe firmado por todos los. miembros de la Comisi6n. Este informe, limitado a la investigaci6n de los hechos, no tiene en 10 absoluto el caricter de sentencia arbitral,
y deja a las Partes contendientes en entera libertad de darle el valor que estimen justo.
ARTiCULO 199

La constituci6n de Comisiones de Investigaci6n podri incluirse en los compromisos de
arbitraje, como procedimiento previo, a fin de fijar los hechos que han de ser materia del
juicio.
ARTicuLo 209
El presente Tratado no deroga los anteriores existentes entre dos o mis de las Partes
Contratantes, en cuanto den mayor extensi6n al arbitraje obligatorio. Tampoco altera las estipulaciones sobre arbitraje relativas a cuestiones determinadas que han surgido ya, ni el
curso de los juicios arbitrales que se siguen con motivo de 6stas.
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ARTicuto 219

Sin necesidad del canje de ratificaciones, este Tratado estari en vigor desde que tres
Estados, por lo menos, de los que lo subscriben, manifiesten su aprobaci6n al Gobierno de los
Estados Unidos Mexicanos, el que lo comunicari a los demis Gobiernos.
ARTICULo 229

Las naciones que no subscriban el presente Tratado podrin adherirse a 61 en cualquier
tiempo. Si alguna de las signatarias quisiere recobrar su libertad, denunciarA el Tratado; maS
la denuncia no producirA efecto sino 6nicamente respecto de la naci6n que la efectuare, y
s6lo despu6s de un afio de formalizada la denuncia. Cuando la naci6n denunciante tuviere
pendientes algunas negociaciones de arbitraje a la expiraci6n del afio, la denuncia no surtiri
sus efectos con relaci6n al caso ain no resuelto.
DISPOSICIONES GENERALES

L-El presente Traitado seri ratificado tarn pronto como sea posible.
II.-Las ratificaciones se enviarin al Ministerio de Relaciones Exteriores de Mxico, donde quedarin depositadas.
Ill.-El Gobierno Mexicano remitiri copia certificada de cada una de ellas a los demis
Gobiernos Contratantes.
En fe de lo cual han firmado el presente Tratado y le han puesto sus respectivos
sellos.
Hecho en la ciudad de Mexico el dia veintinueve de enero del afio de mil novecientos
dos, en un solo ejemplar que quedari depositado en el Ministerio de Relaciones Exteriores de
los Estados Unidos Mexicanos, del cual se remitiri, por la via diplomitica, copia certificada
a los Gobiernos Contratantes.
Por la Repdblica Argentina: (L. S.) (Firmado.) Antonio Bermejo; (L. S.) (Firmado.) Lorenzo Anad6n.-Por Bolivia: (L. S.) (Firmado.) Fernando E. Guachalla.-Por la Repdblica
Dominicana: (L. S.) (Firmado.) Fed. Enriquez y Carvajal.-Por Guatemala: (L. S.) (Firmado.) Francisco Orla.-Por El Salvador: (L. S.) (Firmado.) Francisco A. Reyes; (L. S.) (Firmado.) Baltasar EstupiniAn.-Por M6xico: (L. S.) (Firmado.) G. Raigosa; (L. S.) (Firmado.)
Joaquin D. Casasis; (L. S.) (Firmado.) Pablo Macedo; (L. S.) (Firmado.) E. Pardo (jr.)
(L. S.) (Firmado.) Alfredo Chavero; (L. S.) (Firmado.) Jos6 L6pez Portillo y Rojas; (L. S.)
(Firmado.) F. L. de la Barra; (L. S.) (Firmado.) Rosendo Pinada; (L. S.) (Firmado.) M.
SAnchez Mirmol.-Por Paraguay: (L. S.) (Firmado.) Cecilio BAez.-Por Per: (L. S.) (Firmado.) Manuel Alvarez Calder6n; (L. S.) (Firmado.) Alberto Elmore.-Por Uruguay: (L. S.)
(Firmado.) Juan Cuestas.
Que el precedente Tratado fue aprobado por la Cimara de Senadores de los Estados
Unidos Mexicanos el veintiuno de abril del mismo aflo de mil novecientos dos, y ratificado
por mi el dia diez y siete del mes actual;
Que igualmente ha sido ratificado por los Gobiernos de: El Salvador, el 28 de mayo de
1902, Guatemala, el 25 de agosto del mismo afio, y la Rep6blica Oriental del Uruguay, el 31
de enero del presente afio; habi6ndose hecho la notificaci6n correspondiente, por la CanciIleria Mexicana, a los demAs Gobiernos signatarios;
Y que el Articulo 219 de este Tratado es como sigue: "Sin necesidad del canje
caciones, este Tratado estarA en vigor desde que tres Estados, por lo menos. de los doqueratifi-.
criben, manifiesten su aprobaci6n al Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, el quesuslo
comunicarA a los demAs Gobiernos."
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le d6 el debido cumplimiento.
Palacio Nacional de Mexico, a los veintid6s de abril de mil novecientos tres.
PoRFIRio
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DiAZ.

CONVENCION SOBRE EXENCION DE DERECHOS A LOS BARCOS HOSPITALES,
FIRMADA EN LA HAYA EL 21 DE DICIEMBRE DE 1904
PORFIRIO DIAZ, Presidente de los Estados Unidos Alexicanos. a sus babitantes, sabed:
Que el veintiuno de diciembre de mil novecientos cuatro, se concluy6 y firm6 en La
Haya por el Delegado Mexicano nombrado al efecto, y por los de otras naciones. la Convenci6n y Acta final que tienen por objeto exceptuar de los derechos e impuestos que s2 cobran
en los puertos a los barcos de ambulancia que, en caso de guerra, se organicen bajo el pabell6n
de la Cruz Roja, los cuales documentos fueron extendidos en idioma franc6s, y que, acompafiados de su traducci6n al castellano, son los siguientes:
1.
CONVENTION

Sur les Bdtiments Hospitaliers
Sa Majest6 I'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse; Sa Majest6 l'Empereur d'Autriche,
Roi de Bohame &&,et Roi Apostolique de Hongrie; Sa Majest6 le Roi des Belges; Sa Majest6
l'Empereur de Chine, Sa Majest I'Empereur de Cor6e; Sa Majest6 le Roi de Danemark; Sa
Majest6 le Roi d'Espagne, le President des 12tats Unis d'Am\nrique; le Prdsident des ntats Unis
Mexicains; le President de la Ripublique Frangaise; Sa Majest6 le Roi des Hellines; Sa Majest6 le Roi d'Italie; Sa Majest6 I'Empereur du Japon; Son Altesse Royale le Grand Duc
de Luxembourg, Duc de Nassau; Son Altesse le Prince de Mont6n6gro; Sa Majest6 la Reine
des Pays-Bas; le President de la R6publique P~ruvienne; Sa Majest6 Impdriale le Schah de
Perse; Sa Majest6 le Roi de Portugal et des Algarves, &; Sa Mzajest6 le Roi de Roumanie; Sa
Majest6 I'Empereur de toutes les Russies; Sa Majest6 le Roi de Serbie; Sa Majest6 le Roi de
Siam et le Conseil Fidiral Suisse.
Consid~rant que la Convention, conclue A La Hlaye le 29 juillet 1800 pour l'adaptation A
la guerre maritime des principes de la Convention de Genive du 22 aoat 1864. a consacr( le
principe de l'intervention de la Croix Rouge dans les guerres navales par des dispositions en
faveur des bitiments hospitaliers;
Dsirant conclure une convention A l'effet de faciliter par des dispositions nouvelles la
mission des dits bAtiments;
Ont nomm6 comme Pldnipotentiaires, savoir:
Sa Majest6 I'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse: M. de Schlazer, Son Envoy6 Extraordinaire et Ministre Plinipotentiaire A La Haye;
Sa Majest6 I'Empereur d'Autriche, Roi de Bohime, &. &, et Roi Apostolique de Hongrie:
M. Alexandre Okolicsanyi d'Okolicsna, Son Envoyd Extraordinaire et Ministre Plinipotentiaire
A La Haye;
Sa Majest6 le Roi des Belges: M. le Baron Guillaume, Son Envoyd Extraordinaire et
Ministre Plenipotentiaire A La Haye;
Sa Majest6 l'Empereur de Chine: Hoo Wei-Teh, Son Envoyd Extraordinaire et Ministre
Plinipotentiaire i St. Ptersbout;
Sa Majest6 i'Empereur de Cor6e; Young Chan Min, Son Envoy6 Extraordinaire et Ministre Plinipotentiaire A Paris;
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Sa Majest6 le Roi de Danemark, M. V. de Grevenkop Castenskiold, Charg6 d'Affaires du
Royaume ALa Haye;
Sa Nlajest6 le Roi d'Espagne: M. Arthur de Baguer, Son Envoy6 Extraordinaire et Ministre Plenipotentiaire A La Haye;
Le President des Etats-Unis d'Amirique: M. John V. Garrett, Charg6 d'Affaires Intirimaire de la Rpublique A La Haye;
Le President des Etats Unis Mexicains: M. Zenil, EnvoVy Extraordinaire et Ministre PlInipotentiaire de la R~publique A Vienne;
Le Pr6sident de la R6publique Francaise: M. de Monbel, Envoy6 Extraordinaire et Ministre Pl6nipotentiaire de la Ripublique ALa Haye;
Sa Majesti le Roi des Hellines: M. D. G. M6taxas, Son Envoy6 Extraordinaire et Alinistre Plknipotentiaire A La Haye;
Sa Alajest6 le Roi d'Italie: M. Tugini, Son Envoyd Extraordinaire et Ministre Pl6nipotentiaire A La Haye;
Sa Majest6 1Empereur du Japon: M. Nobukata Mitzuhashi, Son Envoyd Extraordinaire
et Ministre Plinipptentiaire A La Haye;
Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau: M. le Comte H. de
Villers, Charg6 d'Affaires du Grand Duchi A Berlin;
Son Altesse le Prince de Montinigro: M. N. Tcharykow, Envoyd Extraordinaire et Ministre Plinipotentiaire de Sa lajest6 l'Empereur de toutes les Russies A La Haye;
Sa lajest6 la Rein. des Pays-Bas: M. le Baron Melvil de Lynden, Son Ministre des
Affaires Etrang6res, et M. T. M. C. Asser, Son Ministre d'Etat, Membre de Son Conseil
d'Etat;
Le Pr6sident de la R6publique Piruvienne: A. C. G. CAndano, Envoyd Extraordinaire
et Ministre Pl6nipotentiaire de la R6publique A Paris et A Londres;
Sa Majest6 Impiriale le Schah de Perse: Mirza Samad Khan, Momtazos Saltaneh, Son
Envoyd6 Extraordinaire et Ministre Pl6nipotentiaire A La Haye;
Sa Majest6 le Roi de Portugal et des Algarves, &: le Comte de Selir, Son Envoy6 Extraordinaire et Ministre Pl6nipotentiaire A La Haye;
Sa Majest6 le Roi de Roumanie: Al. Jean N. Papiniu, Son Envoy6 Extraordinaire et Ministre Pl6nipotentiaire A La Haye;
Sa Majest6 l'Empereur de toutes les Russies: Al. Martens, Son Conseiller Priv6, Membre
Permanent du Conseil du Minist~re Imperial des Affaires Etrang~res;
Sa Majest6 le Roi de Serbie: M. M1. Vesnitch, Son Envoy6 Extraordinaire et Ministre
Pl6nipotentiaire A Paris;
Sa Majest6 le Roi de Siam: Phya Raja Nupraphandh, Son Envoy6 Extraordinaire et Ministre Plknipotentiaire A La Haye;
Le Conseil Fdiral Suisse: MA.G. Carlin, Envoyd Extraordinaire et Alinistre PlInipotentiaire de la Conf6deration A La Haye;
Lesquels, apr~s s'6tre communiqu6 leurs pleins pouvoirs, trouvis en bonne et due forme,
sont convenus des dispositions suivantes:
ARTICLE PREMIER

Les bitiments hospitaliers, A 1'gard desquels se trouvent remplies les conditions prescrites
dans les articles I, 11 et III de la Convention, conclue A La Haye le 29 juillet 1899 pour
I'adaptation A la guerre maritime des principes de la Convention de Genive du 22 ao~t 1864,
seront exemptis, en temps de guerre, dans les ports des Parties contractantes de tous droits
et taxes, impos6s aux navires au profit de l'Etat.
ARTICLE

2

Les dispositions de ]'article prcident n'empichent pas l'application, au moyen de la
visite et d' autres formalitis, des lois fiscales ou autres lois en vigueur dans ces ports.
ARTICLE

3

La r~gle contenue dans Particle premier n'est obligatoire que pour les Puissances contractantes, en cas de guerre entre deux ou plusieurs d'entre elles.%
La dite r~gle cessera d'Etre obligatoire du moment o, dans une guerre entre des Puissances contractantes, une Puissance non contractante se joindrait A l'un des belligdrants.
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\R1 ICLE

4

La pr6sente Convention qui, portant la date de Ce jour, pourra ctre 'ignile juNqu'au premier
octobre 1005 par les Puisances qui en auraient manifeate la deir, scra ratifide dans le plus
bref dilai possible.
Les ratifications scront A La laye. 11sera dres-6 du dip6t des ratifications un procksverbal, dont une copie, certifide conforme, sera remise apr~s chaque d6pot par la voie diplomatique A toutes les Puissances contractantes.
ARIICLE 5

Les Puissances non signataires sont admises A adhdrer A la pr6sente Convention apr~s le
premier octobre 1'05.
Elles auront. A cet effet, A faire connaitre leur adhesion aux Puiosances contractantes
au moyen d'une notification 6crite, adressee au Gouvernement des Pays-Bas et communiquie
par celui-ci i toutes les autres Puissances contractantes.
ARTICLE

6

S'il arrivait qu'une des Hautes Parties contractants d6nongat la pr&sente onvention,
cette d6nonciation ne produirait ses effets qu'un an apri-s la notification faite par &erit, au
Gouvernement des Pays-Bas et communiquie imm6diatement par celui-ci A toutes les autres
Puissances contractantes. Cette denonciation ne produira ses effets qu'A I'6gard de la Puissance
qui l'aura notifide.
En foi de quoi, les PlInipotentiaires ont sign6 la prsente Convention et lont revitue de
leurs cachets.
Fait A La Ilaye le vingt et un dicembre mil neuf cent quatre, en un seul exemplaire, qui
restera d~pos6 dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont des copies, certifibes
conformes, seront remises par la voie diplornatique aux Puissances contractantes.
Sous riserve de la dclaration faite dans la sance ie la Conference du 21 dicembre de
1904.-(L. S.) von Ochlbzer.-(L. S.) Okolicsanyi d'Okolicsna.-(I.. S.) Guillaume.-(L. S.)
Hoo Wei-Te.-(L. S.) Young Chan Min.-(L. S.) H. Grevenkop Ca',ten Skiold.-(L. S.) \.
de Baguer.-(I.. S.) John W. Garrett.-(L. S.) J. Zenil.-(L. S> .11onbel.-(L. S.) D. G. M6taxas.-(L. S.) Tugini.-(L. S ) Nobukata .1itsuhashi.-(L. S.) Cte. de Villers-(L. S) N.
Tcharykow.-(L. S.) Bn. Melvil de Lynden.-(L. S,) T. L C. Assr.-(L. S ) C. G. CAndamo.-(L. S.) Al. Samad.-(L. S.) Conde de Selir.-(L. S.) J. N. Papiniu. (SouN rIerve de
la riciprocit6 et des taxes de pilotage.-(L. S.) Martn.i--(L. S.) M1il. R. \e nitch.--(L. S.)
Raja Nupraphandh.-(L. S.) Carlin.
II
Acr: FiNXL

Au moment de proc6der A la signature de la Convention a:vant pour but d'exempter les
bAtiments hospitaliers, en temps de guerre, dans les ports des Parties contractante; de tous
droits et taxes imposds aux navires au profit de I'Etat, les Pl6nipotentiaires signataires du
pr6sent Acte 6mettent le voeu qu' en vue de la mission hautement humanitaire de ces navires,
les Gouvernements contractants prennent les mesures necessaires afin d'exempter, dans un
bref dilai, ces navires 6galement du paiement des droits et taxes, pr6lev6s dans leurs ports au
profit d'autres que l'Etat, notamment de ceux qui sont pergus au profit des communes, des
compagnies privees ou des particuliers.
En foi de quoi. les Pl6nipotentiaires ont sign6 le pr6sent procks verbal qui, portant la
date de ce jour, pourra 8tre signi jusqu'au premier octobre 1905.
Fait A La Have, le vingt et un dicembre mil neuf cent quatre, en un seul exemplaire,
qui restera dipos6 dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont des copies, certi31

fiees conformes. seront remises par la voie diplomatique aux Puissances signataires de la Convention pricitde.
Le Pl6nipotentiaire de S. M. I'Empereur d Allemagne, Roi de Prusse, V. Schlbzer;
Le Pl6nipotentiaire de S. M. lImpriale et Royale Apostolique, Okolorsanyi d'Okolicsna;
Le Plenipotentiaire de S. M. le Roi des Belges, Guillaume;
Le Plinipotentiaire de S. M. I'Empereur de Chine, Hoo-Wei-Teh;
Le Pl6nipotentiaire de S. M. I'Empereur de Cor6e. 1. C. Min;
Le Pl6nipotentiaire de S. M. le Roi de Danemark, W. Grevenkop Castenskiold;
Le Plinipotentiaire de S. M. le Roi d'Espagne, A. de Baguer;
Le P16nipotentiaire des Etats-Unis d'Amirique, John W. Garrett;
Le Pl6nipotentiaire des Etats-Unis Mexicains. J. Zenil;
Le Plinipotentiaire de la R~publique Franqaise, Monbel;
Le Pl6nipotentiaire de S. M. le Roi des Hllelnes, D. G. M6taxas;
Le Plinipotentiaire de S. M. le Roi d'Italie, Tugini;
Le Pl6nipotentiaire de S. Al. 'Empereur du Japon, Nobukata Mitsuhashi;
Le Plinipotentiaire de S. A. R. le Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Cte. de
Villers;
Le Pl6nipotentiaire de S. A. le Prince de Mlontinigro, N. Tchaykow;
Le Plenipotentiaire de S. M. La Reine des Pays-Bas, T. M. C. Asser:
Le Pl6nipotentiaire de la R~publique Pdruvienne, C. G. Cindamo;
Le Pl6nipotentiaire de S. M. 1. le Schah de Perse, M. Samad;
Le Pl~nipotentiaire de S. M. le Roi de Portugal et des Algarves, etc., Conde de Selir;
Le Plinipotentiaire de S. M. le Roi de Roumanie, J. N. Papiniu;
Le Pl6nipotentiaire de l'Empereur de Toutes les Russies, Martens;
Le Pl6nipotentiaire de S. M. le Roi de Serbie, Vesnitch;
Le Pl6nipotentiaire de S. M. de Roi de Siam, Raja Nupraphandh;
Le Plinipotentiaire de la Conf6d6ration Suisse, Carlin.

I
CONVENCION

Sobre los Barcos Hospitales.
Su Majestad el Emperador de Alemania, Rey de Prusia; Su Majestad el Emperador de
Austria, Rey de Bohemia &, y Rey Apost6lico de Hungria; Su Majestad el Rey de los Belgas; Su Majestad el Emperador de China; Su Mlajestad el Emperador de Corea; Su Majestad
el Rey de Dinamarca, Su Majestad el Rey de Espafia; el Presidente de los Estados Unidos
de America; el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos; el Presidente de la Repiblica
Francesa; Su Nlajestad el Rey de los Helenos; Su Majestad el Rey de Italia; Su Majestad el
Emperador-del Jap6n; Su .1lteza Real el Gran Duque de Luxemburgo, Duque de Nassau; Su
Alteza el Principe de Montenegro; Su MNlajestad la Reina de los Paises Bajos; el Presidente
de la Reptiblica Peruana; Su Majestad Imperial el Schah de Persia; Su Majestad el Rey de
Portugal y de los Algarbes, etc.; Su Majestad el Rey de Rumania; Su Majestad el Emperador de todas las Rusias; Su Majestad el Rey de Serbia; Su Majestad el Rey de Siam y el
Consejo Federal Suizo;
Considerando que la Convenci6n, concluida en La Hava el 29 de julio de 1899 para la
adaptaci6n en la guerra maritima de los principios de la Convenci6n de Ginebra de 22 de
agosto de 184, ha consagrado el principio de la intervenci6n de la Cruz Roja en las guerras
navales por Jas disposiciones en favor de los barcos hospitales;
Deseando concluir una Convenci6n con el fin de facilitar por disposiciones nuevas la
misi6n de dichos barcos; han nombrado como Plenipotenciarios, a saber:
Su Majestad el Emperador de Alemania, Rey de Prusia: al Sefior de Schlazer, Su Enviado
Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en La Haya;
Su Majestad el Emperador de Austria, Rey de Bohemia etc., etc., y Rey Apost6lico de
Hungria: al sefior Alexandre Okolicsanyi d'Okolicna, Su Enviado Extraordinario y Ministro
Plenipotenciario en La Haya;
Su Majestad el Rey de los Belgas: al Sefior Bar6n Guillaume, Su Enviado Extraordinario
y Mmlinistro Plenipotenciario en La Haya;
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Su MajestaL el Emperador de China: al Sefior Hoo Wei-Teh, Su Enviado Extraordina-

y Ministro Plenipotenciario en San Petersburgo;

Su Majestad el Emperador de Corea: al Sefior Young Chan Min, Su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Paris;
Su Alaje-tad el Rey de Dinamarca: al Sefior W. de Grevenkop Castenskiold, Encargado
de Negocios del Reyno. en I a -Haya;
Su Majestad el Rey de lispafia: al Sefior Arturo de Baguer, Su Enviado Extraordinario
y Ministro Plenipotenciario en La Ilava;
El Presidente de los Estados Unidos de Amrica: al Sr. John W. Garret, Encargado de
Negocios Interino le la Republica en La Haya.
111Presidente de los lEstados Unidos Mexicanos: al Sefior Zenil, Enviado Extraordinario
y Ministro Plenipotenciario de la Reptiblica en Viena;
El Presidente de la Repiiblica Francesa: al Sefior Monbel, Enviado Extraordinario y
Ministro Plenipotenciario de la Rep6blica, en La Haya;
Su MNIajestad el Rey de los Helenos: al Sefior D. G. Mtaxas, Su Enviado Extraordinario
y Ministro Plenipotenciario en La I laya;
Su Majestad el Rey de Italia: al Sr. Tugini, Su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en La flava;
Su Majestad el Emperador del Japon: al Sefior Nobukata Mitsuhashi, Su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario, en La Haya;
Su Alteza Real el Gran Duque de Luxemburgo, Duque de Nassau: al Sefior Conde H.
de Villers, Encargado de Negocios del Gran Ducado, en Berlin;
Su Alteza el Principe de Montenegro: al Sefior N. Tcharykow, Enviado Extraordinario
y Ministro Plenipotenciario de Su Majestad el Emperador de todas las Rusias, en La
Haya;
Su Majestad la Reyna de los Paises Bajos: al Sefior Bar6n Melvil de Lynden, Su Ministro de Negocios Extranjeros, y al Sefior T. M. C. Asser, Su Ministro de Estado, Miembro de
Su Consejo de Estado;
El Presidente de la Rep6blica Peruana: al Sefior C. G. Cindamo, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Rep6blica. en Paris y Londres:
Su Majestad el Schah de Persia: al Sefior Mirza Zamad Khan Montazos Salteneh, Su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en La Haya;
Su Majestad el Rey de Portugal y de los Algarbes, etc.: al.Sefior Conde de Selir, Su
Enviado Extraordinario v Ministro Plenipotenciario en La Haya;
Su Majestad el Rey de Rumania: al Sefior Jean N. Papiniu, Su Enviado Extraordinario
y Ministro Plenipotenciario en La Haya;
Su Majestad el Emperador de todas las Rusias: al Sefior Martens, Su Consejero Privado,
Miembro Permanente del Consejo del Ministerio Imperial de Negocios Extranjeros;
Su Majestad el Rey de Serbia: al Sefior M. Vesnitch, Su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario, en Paris;
Su Majestad el Rey de Siam: al Sefior Phya Raja Nupraphandh, Su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en La Haya;
El Consejo Federal Suizo: al Sefior G. Carlin, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenicario dIe la Confederaci6n en La liaya.
Los cuales, despues de haberse comunicado sus Plenos Poderes, encontrados en buena y
debida forma, convinieron en las disposiciones siguientes:
ARTicuLO PRIMERO

Los barcos hospitales, con respecto a los cuales se encuentran cumplidas las condiciones
prescritas en los Articulos 1, 2 y 3 de la Convenci6n concluida en La Haya el 29 de julio
de 1899, para la adaptaci6n en la guerra maritima de los principios de la Convenci6n de Ginebra de 22 de agosto de 1864, serin exceptuados, en tiempo de guerra, en los puertos de las
Partes Contratalites de todos los derechos y cuotas impuestos a los navios en provecho
del Estado.
ARTiCULO

2

La disposician del articulo precedente no impide Ia aplicaci6n del uso de la visita y las
ofras formalidades de las leyes fiscales u otras leyes en vigor en estos puertos.
33

ARTiCULO

3

La regla contenida en el articulo primero no es obligatoria sino para las Potencias Contratantes, en caso de guerra entre dos o varias de entre ellas.
La citada regla dejarA de ser obligatoria desde el momento en que, en una guerra entre
las Potencias Contratantes, una Potencia no Contratante se una a alguno de los beligerantes.
ARTiCULo

4

La presente Convenci6n, que Ileva la fecha de hoy, podri ser firmada hasta el primero
de octubre de 1905, por las Potencias que hayan manifestado ese deseo, y serA ratificada
en el mis breve plazo posible.
Las ratificaciones se depositarin en La Haya.
Se redactarA una Acta del dep6sito de ratificaciones, de la cual se remitirA una copia
certificada, despu~s de cada dep6sito, por la via diplomitica, a todas las Potencias Contratantes.
ARTicuLo 5
Las Potencias que no firmaron se admiten a adherirse a la presente Convenci6n, despuis
del primero de octubre de 1905.
Deberin, a este efecto, hacer conocer su adhesi6n a las Potencias Contratantes, por medio
de una notificaci6n escrita, dirigida al Gobierno de los Paises Bajos y comunicada por 6ste
a todas las otras Potencias Contratantes.
ARTiCULO

6

Si Ilega a suceder que una de las Altas Partes Contratantes denuncie la presente Convenci6n, este denuncio no producirA sus efectos, sino un afio despu~s de la notificaci6n hecha
por escrito al Gobierno de los Paises Bajos, y comunicada inmediatamente por 6ste a todas las
otras Potencias Contratantes. Esta denuncia no producirA sus efectos sino respecto de la
Potencia que la haya notificado.
En fe de lo cual, los Plenipotenciarios han firmado la presente Convenci6n y cancelado
con sus sellos.
Hecha en La Haya el veinticinco de diciembre del mil novecientos cuatro, en un solo
ejemplar, que quedard depositado en los archivos del Gobierno de los Paises Bajos y del
cual se remitirin copias certificadas conformes con el original y por la via diplomatica a las
Potencias Contratantes.
(L. S.) von Schl6zer. Bajo reserva de la declaraci6n hecha en la sesi6n de la Conferencia
de 21 de diciembre de 1904.-(L. S.) Okolicsanyi d'Okolicsna.-(L. S.) Guillaume.-(L. S.)
Hoo Wei-Te.-(L. S.) Young Chan Min.-(L. S.) W. Grevenkop Castenskiold.-(L. S.) A.
de Baguer.-(L. S.) John W. Garrett.-(L. S.) J. Zenil.-(L. S.) Monbel.-(L. S.) D. G. Metaxas.-(L. S.) Tugini.-(L. S.) Nobukata Mitsuhashi.-(L. S.) Conde de Villers.-(L. S.) N.
Tcharykow.-(L. S.) Bar6n Melvil de Lynden.-(L. S.) T. Al. C. Asser.-(L. S.) C. G. Cindamo.-(L. S.) M. Samad.-(L. S.) Conde-de Selir.-(L. S.) J. N. Papiniu. Bajo reserva de la
reciprocidad y de las cuotas de pilotaje.-(L. S.) Martens.-(L. S.) Mil R. Vesnitch.-(L. S.)
Raja Nupraphandh.-(L. S.) Carlin.
11
ACTA FINAL

En el momento de proceder a la firma de la Convenci6n que tiene por objeto exceptuar
a los barcos hospitales, en tiempo de guerra, en los puertos de las Partes Contratantes de
todos los derechos y cuotat impuestas a los navios en provecho del Estado, los Plenipotenciarios que firman la presente Acta emiten el voto, de que en vista de la misi6n altamente
humanitaria de estos navios, los Gobiernos Contratantes tomen las medidas necesarias a
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fin de exceptuar en breve plazo a estos navios, igualmente del pago de derechos y cuotas,
acostumbrados en sus puertos en provecho de otros que no sean del Estado, especialmente
aquellos que se perciben en provecho de comunidades. compatiias privadas o particulares.
En fe de lo cual, los Plenipotenciarios han firmado la presente Acta que, lex ando la
fecha de hoy, podrA ser firmada hasta el prinero de octubre de 1905.
Hecha en La laya, el veintiuno de diciembre de mil novecientos cuatro, en un solo
ejemplar que quedarA depositado en los archivos del Gobierno de los Paises Bajos, y del
cual se remitirin copias certificadas por la via diplomitica, a las Potencias signatarias de
dicha Convenci6n.
El Plenipotenciario
El Plenipotenciario
El Plenipotenciario
El Plenipotenciario
El Plenipotenciario
El Plenipotenciario
El Plenipotenciario
El Plenipotenciario
El Plenipotenciario
El Plenipotenciario
El Plenipotenciario
El Plenipotenciario
El Plenipotenciario
El Plenipotenciario
de Villers;
El Plenipotenciario
El Plenipotenciario
El Plenipotenciario
El Plenipotenciario
El Plenipotenciario
Selir;
El Plenipotenciario
El Plenipotenciario
El Plenipotenciario
El Plenipotenciario
El Plenipotenciario

de S. M. el Emperador de Alemania, Rey de Prusia, v. Schlbzer;
de S. M. Imperial y Real Apost6lica, Okolicsanyi d'Okolicsna;
de S. M. el Rey de los Belgas, Guillaume;
de S. M. el Emperador de China, Hoo Wei-Teh;
de S. M. el Emperador de Gorea, Y. C. Alin;
de S. Al. el Rey de Dinamarca, W. Grevenkop Castenskiold;
de S. M. el Rey de Espafia, A. de Baguer;
de los Estados Unidos de America, John W. Garrett;
de los Estados Unidos Mexicanos, J. Zenil;
de Ia Repiblica Francesa, Monbel;
de S. Al. el Rey de los Helenos, D. G. Alkaxas;
de S. N. el Rey de Italia, Tugini;
de S. Al. el Emperador del Jap6n, Nobukata Mitsuhashi;
de S. A. R. el Gran Duque de Luxemburgo, Duque de Nassau, Conde
de S. A. el Principe de Montenegro, N. Tcharvkow;
de S. Al. la Reina de los Pases Bajos, T. Al. C sser;
de la Rep6blica Peruana, C. G. Cndamo;
de S. Al. . el Schah de Persia, Al. Samad;
de S. Al. el Rey de Portugal y de los lgarbes, etc., etc., Conde de
de
de
de
de
de

S. Al. el Rey de Rumania, J. N. Papiniu;
S. Al. el Emperador de Todas las Rusias,
S. Al. el Rey de Serbia, Vesnitch;
S. M. el Rey de Siam, Raja Nupraphandh;
la Confederaci6n Suiza, Carlin.

eartens;

Que la Convenci6n y Acta final preinsertas fueron apr idas por el Senado de a Repblica con fecha veinticinco de abril de mil novecientos cinco Y ratificadas por mi el nueve de
juno del mismo aio;
Y que con fecha veintis.is de marzo del aflo en curso, fue depositada en el Ministerio
de Negocios Extranjeros de La Haya, el acta de mi ratificaci6n para que surta los efectos
del canje de estilo.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le d el debido cumplimiento.
Palacio Nacional de Mexico, a catorce de octubre de mil novecientos siete.
PORFIRio DiAZ.
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CONVENCION PARA LA CREACION DE UN INSTITUTO INTERNACIONAL Dl
AGRICULTURA, FIRMADA EN ROMA EL. 7 DE JUNIO DE 1905
PORFIRIO DIAZ, Presidente de los Estados Unidos Alexicanos, a sus habitantes, sabcd:
Que el dia siete de junio de mil novecientos cinco, se concluy6 y firm6 en la ciudad de
Roma, por el Plenipotenciario de W1xico designado al efecto, y por lo- de otrns naciones,
reunidos en Congreso, el siguiente Convenio que tiene por objeto la creacion de un Instituto
Internacional de Agricultura en dicha ciudad, el cual documento fue extendido en idiom1a
frances, y que, acompafiado de su traducci6n al castellano, se inserta en seguida:
CONVENTION

Dans une s~rie de r6unions tenues it Rome, du 29 mai au 6 juin 1905, les deldgu&s des
Puissances intervenues Ala Confdrence pour la creation d'un Institut International d.Agriculture ayant arrt6 le texte d'une Conlention avec la date fixe du 7 juin 1905, et ce texte ay)ant
6t6 soumis Al'aprobation des Gouvernements qui ont pris part 'i la dite Confirence, les sOuSsignis, munis de pleins-Pouvoirs trouv6s en bonne et due forme, sont convenus au nomn de
leurs Gouvernements respectifs, de ce qui suit:
ARTICLE

I

I est cr6d un Institut International permanent d'Agriculture, avant son si~ge
ARTICLE

ARome.

2

L'Institut International d'Agriculture doit tre unz Institution d'Etat, dans laquelle chaque
Puissance adhdrente sera reprdsent6e par des J1616guis. de sonl choix.

L'Institut sera cathpos6 d'une AssemblIe gindale et dun Comit6 permanent, dont la
composition et les attributions sont d6finies danN les articles suivants.
ARTICIE

3

L'Assembl6e gindrale de I'Institut sera compo:i% des reprisentations des fitats adh6rents.
Chaque Etat, quel que soit le nombre de ses d10guds, aura dans l'Assemblie droit A un nombre
0
de voix qui sera ditermin6 par le groupe A I'article 10.
ARTICLE 4
L'Assembl6e g6ndrale 61it dans son sein pour chaque session un Prisident et deux VicePresidents.
Les sessions auront lieu A des dates fixies par la dernibre AssemblIe g6ndrale et sur un
programme propos6 par le Comit6 permanent et adopt6 par les Gouvernements adherents.
ARTICAL

5

L'Assembl6e g6ndrale a la haute direction de lInstitut International d'Agriculture.
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Elle approuve les projets pr6pards par le Comit6 permanent relatifs A l'organisation et
au fonctionnement intirieur de l'Institut. Elle arrite le chiffre total des d6penses, contrble et
approuve les comptes.
Elle pr6sente A l'aprobation des Gouvernements adhrents les modifications de toute
nature entrainant une augmentation de d6pense ou une extension des attributions de lInstitut.
Elle fixe la date de la tenue des sessions. Elle fait son r6glement.
La presence aux Assemblies gin6rales de d6l6gu6s repr6sentant deux tiers des voix des
Etats adherents sera requise pour la validit6 des delib6rations.
ARTICLE

6

Le pouvoir ex&cutif de l'Institut est confi6 au Comit6 permanent, qui, sous la direction
et contr6le de l'Assembl6e g~ndrale, en execute les ddlibdrations et pr6pare les propositions
A lui soumette.
ARTICLE

7

Le Comit6 permanent se compose de membres d6signis par les Gouvernements respectifs.
Chaque Etat adh&rent sera rdprisent6 dans le Comit6 permanent par un membre. Toutefois
la repr6sentation d'un Etat peut 6tre confi6 Aun ddligu6 d'un autre Etat adh6rent, A la condition que le nombre effectif des membres ne soit pas infirieur A quinze.
Les conditions de vote dans le Comit6 permanent sont les mimes que celles indiquies A
l'article 3 par les Assemblies gin6rales.
ARTICLE

8

Le Comit6 permanent 61it parmi ses membres, pour une p6riode de trois ans, un President
et un Vice-Prisident qui sont r66legibles. 11 fait son r6glement intirieur; vote le budget de
I'Institut, dans les limites des cridits mis A sa disposition par I'Assimbl6e g6ndrale; nomme et
r~voque les fonctionnaires et les employds de son bureau.
Le Secritaire g6ndral du Comit6 permanent remplit les fonctions de Secr6taire de
l'Assemblie.
ARTICLE

9

L'Institut, bornant son action dans le domaine international, devra;
a) concentrer, 6tudier et publier dans le plus bref d6lai possible les renseignements
statistiques, techniques ou 6conomiques concernant la culture, les productions tant animale
que v6g6tales, le commerce des produits agricoles et les prix pratiquis sur les diff~rents
march6s;
b) communiquer aux interessis, dans les mmes conditions de rapidit6, tous les renseignements dont il vient d'tre parl6;
c) indiquer les salaires de la main-d'oeuvre rurale;
d) faire connaltre les nouvelles maladies des vigitaux qui viendraient A paraitre sur un
point quelconque du globe, avec l'indication des territoires atteints, la marche de la maladie,
et, s'il est possible, les rembdes efficaces pour les combattre;
e) 6tudier les questions concernant la coop6ration, I'assurance et le cr6dit agricoles, sous
toutes leurs formes, rassembler et publier les informations qui pourraient 6tre utiles dans
les diffdrents pays A l'organisation d'oeuvres de coop6ration d'assurance, et de credit agricoles;
f) presenter; s'il y a lieu, A l'aprobation des Gouvernements des mesures pour la protection
des int6rits communs aux agriculteurs et pour I'am6lioration de leurs conditions, apr~s s'tre
pr6alablement entour6 de tous les moyens d'information n6cessaires, tels que voeux exprimbs
par les Congrbs internationaux ou autres Congris agricoles et de sciences appliquies A I'agriculture, Soci6t6s agricoles, Acad6mies, Corps savants, etc.
Toutes les questions qui touchent les intrits &conomiques, la l6gislation et l'administration
d'un Etat particulier devront 6tre exclues de la comptence de I'Institut.
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ARTICLE

10

Les Etats adhdrents A l'Institut seront classis en cinq groupes selon la place que chacun
d'eux croit devoir s'attribuer.
Le nombre des voix dont chaque Etat dispose et le nombre des unit6s de cotikation seront
6tablis selon les deux progressions suivantes:
Groupes d'Etat.

Nombres de voix.

Unites de cotisation.

I
11
Ill

5
4
3

16
8
4

IV

2

?

V

I

I

En tous cas la contribution correspondant i chaque unit6 de cotisation ne pourra jamais
d6passer la somme de 2,500 francs au maximun.
A titre transitoire la cotisation pour les deux premibres annies ne pourra d6passer la
somme de 1,500 francs par unit6.
Les colonies, sur la demande de l'Etat dont elles d6pendent, pourront tre admises it faire
partie de lInstitut aux mimes conditions que les Etats ind6pendants.
ARTICLE II

La prdsente Convention sera ratifide et les ratifications seront echang6es le plus tit possible moyennant d6p6t auprbs du Gouvernement italien.
En foi de quoi les Pl~nipotentiaires respectifs ont sign6 la pr6sente Convention et y ont
appos6 leurs cachets.
Fait i Rome le sept Juin mil-neuf-cent-cinq, en un seul exemplaire, d6pos6 au Ministere
des Affaires Extrangres d'Italie, dont des copies, certifides conformes, seront remises par la
voie diplomatique aux Etats contractants.
(L. S.) Pour l'Italie: Tittoni.-(L. S.) Pour le Mont6nigro: General .11itar Martinovitch.-(L. S.) Pour la Russie: Kroupenski.-(L, S.) Pour la R~publique Argentine: Bald. M.
Fonseca.-(L. S.) Pour la Roumanie: Nicolas Fl6va.-(L. S.) Pour la Serbie: M. Milovanovich.-(L. S.) Pour la Belgique: L. Verhaeghe de Naeyer.-(L. S.) Pour le Salvador: J. Gu'taVo Guerrero.-(L. S.) Pour le Portugal: M. de Carvalho e \asconcelos.-(1.. S.) Pour les
Etats-Unis Mexicains: G. A. Fsteva.-(L. S.) Pour le Luxembourg: L. Verhaeghe de Naeyer.
(L. S.) Pour la Confidration Suisse. J. B. Pioda.-(L. S.) Pour la Perse: N. Malcolm.-(L.
S.) Pour le Japon: T. Ohyama.-(L. S.) l'Equateur: J. T. Mera.-(I.. S.) Pour la Bulgarie:
D. Mintchovitch.-(L. S.) Pour le Danemark: Cte. Moltke.-(L. S.) Pour 1liSpaigne: Duc
D'Arcos.-(L. S.) Pour la France: Camille Barrere.-(L. S.) Pour la Sude: Bildt.-IL. S.)
Pour les Pays-Bas: Jonder van der Goes.-(L. S.) Pour la Gr&ce: Chrit. NMizzopoulos.-(L. S.)
Pour I'Uruguay: Jean Cuestas.-(L. S.) Pour l'Allemagne: \. Monts.-(L. S.) Pour Cuba:
Carlos de Pedroso.-(L. S.) Pour l'Autriche-et pour la Hongrie: T. Lutzon, Ambassadeur
d'Autriche-Hongrie.-(L. S.) Pour la Norvige: Carl Lovenskiold.-(L. S.) Pour I:glipte: Aziz
lzzet.-(L. S.) Pour la Grande Bretagne et Irlande: Edwin H. Egerton.-(L. S.) Pour le
Guatemala: Thomas Segarini.-(L. S.) Pour l'Ethiopie: Giuseppe Cuboni.-(L. S.) Pour le
Nicaragua: Jean Giordano Duc de Oratino.-(L. S.) Pour les Etats-Unis d'Amdrique: Henry
White.-(L. S.} Pour le Br6sil: Barros Moreira.-(L. S )Pour Costa Rica: Rafael Montealegre.-(L. S.) Pour le Chili: Victor Grez.-(L. S.) Pour le Pirou: Andrds A. Ciceres.-(L. S.)
Pour le Chine: Houang Kao.-(L. S.) Pour le Paraguay: F. S. Benucci.-Pour la Turquie:
M. Richid.
CONVENCION

En una serie de conferencias efectuadas en Roma, del 29 de mayo al 6 de junio de
1905, los delegados de las Potencias que intervinieron en la Conferencia para la creaci6n de un
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Instituto Internacional de Agricultura, habiendo arreglado el texto de una Convenci4n, con
fecha 7 de junio de 1905, y este texto, despubs de haber sido sometido a la aprobaci6n de los
Gobiernos que han tornado parte en dicha Conferencia, los infrascritos, investidos de Plenos
Poderes encontrados en buena y debida forma, convinieron, a nombre de sus Gobiernos respectivos, lo que sigue:
ARTiCULO

I

Se crea un Instituto Internacional Permanente de Agricultura, teniendo su residencia en
Roma.
ARTiCULO

2

El Instituto Internacional de Agricultura, debe ser una Instituci6n de Estado, en la cual
cada Potencia adherida seri representada por delegados que ella elija.
El Instituto se compondri de una Asamblea General y de un Comit6 Permanente, cuya
composici6n y atribuciones se definen en los articulos siguientes.
ARTiCULO

3

La Asamblea General del Instituto se compondrA de representantes de los Estados adheridos. Cada Estado, cualquiera que sea el nimero de sus delegados, tendrA derecho en la Asamblea a un nimero de votos que se determinara por el grupo al cual pertenezca y del cual
se harA menci6n en el Articulo 10.
ARTiCULo 4

La Asamblea General elige entre si para cada sesi6n un Presidente y dos Vicepresidentes,
Las sesiones tendrin lugar en las fechas fijadas en la 6ltima Asarnblea General y segin el
programa propuesto por el Comit6 Permanente y adoptado por los Gobiernos adheridos.
ARTiCULO

5

La Asamblea General tiene la alta direcci6n del Instituto Internacional de Agricultura.
Aprueba los proyectos preparados por el Comit6 Permanente, relativos a la organizaci6n y
funciones interiores del Instituto. Determina la cifra total de gastos, comprueba y autoriza
las cuentas.
Presenta a la aprobaci6n de los Gobiernos adheridos, las modificaciones de cualquiera
naturaleza, que entrafien un aumento en los gastos o una extensi6n en las atribuciones del
Instituto.
Fija la fecha de las sesiones y hace su reglamento.
La presencia en las Asambleas Generales de delegados, representando las dos terceras partes de los votos de los Estados adheridos, serA requerida para la validez de las deliberaciones.
ARTiCULO

6

El Poder Ejecutivo del Instituto estA confiado al Comit6 Permanente, que, bajo la direcci6n y la inspecci6n de la Asamblea General, Ileva a cabo las deliberaciones y prepara las
proposiciones que le sean sometidas.
ARTiCULO

7

El Comit6 Permanente se compone de miembros designados por los Gobiernos respectivos. Cada Estado adherido estarA representado en el Comit6 Permanente por un miembro.
Sin embargo, la representaci6n de un Estado puede confiarse a un delegado de otro Estado
adherido, con la condici6n de que el nimero efectivo de miembros no sea inferior d.e 15.
Las condiciones de voto en el Comit6 Permanente, son las mismas que las indicadas
en el Articulo 3 para la Asamblea General.
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ARTICULO

8

El Comit6 Permanente elige entre sus miembros, para un periodo de tres aflos, un Presidente y un Vicepresidente que son reelegibles. Hace su reglamento interior; vota el presupuesto del Instituto, en los limites de lo- crdditos puestos a su disposici6n por la Aamblea
General; nombra y revoca los funcionarios y empleados de su oflicina.
El Secretario General del Comit6 Permanente Ilena las funciones de Secretario de la
Asamblea.
ARTICULO

9

El Instituto, ajustando su acci6n al dominio internacional, deberi:
(A) Concentrar, estudiar y publicar en el mis breve plazo posihle, la,; reuefias estadisticas, ticnicas o economicas concernientes al cultivo; producciones tanto animales cono vegetales, comercio de los productos agricolas y los precios corrientes en los diferentes mercados;
(B) Comunicar a los interesados, en las mismas condiciones de rapidez, todas las resefias
e informes ya citados;
(C) Indicar los salarios de la mano de obra de los trabajos rurales;
(D) Hacer conocer las nuevas enfermedades de los vegetales, que havan aparecido sobre
cualquier punto del globo, con la indicaci6n de los territorios atacados, la marcha de la enfermedad y si posible fuera, los remedios eficaces para combatirla;
(E) Estudiar las cuestiones concernientes a la cooperaci6n, seguridad y cridito agricola,
bajo todas sus formas; reunir y publicar las informaciones que puedan ser itle kn los diferentes paises para la organizaci6n de obras de cooperaci6n, seguridad y cr~iito agricola;
(F) Presentar, si hay lugar a ello, a la aprobaci6n de los Gobiernos, las medidas para
la protecci6n de los intereses comunes a los agricultores y para el mejoraniento de sus condiciones, despuds de ser previamente enterados de todas las maneras de informaci6n necesarias, tales como: deseos expresados por los Congresos Internacionales u otros Congre'os
Agricolas y de ciencias aplicadas a la agricultura, Sociedaks Agricolas, Academias, Corpora-

ciones cientificas, etc., etc.
Todas las cuestiones que se relacionen con los intere.es econ6micos, la legslaci(n y administraci6n de un Estado particular, deberin ser excluidas de la competencia del Instituto.
ARTiCULO 10
Los Estados adheridos al Instituto, serin clasificados en cinco grupos, seg6n el lugar
que cada uno de ellos crea que le corresponde.
El namero de votos de que cada Estado dispone y el nimero de unidades de cotizacion,
serin establecidos segan las dos progresiones siguientes:
Grupos de Estado.
II
III
IV
V

Nrmero de votos.

Unidades de cotizaci6n.

5
4
3
2
I

16
8
4
2
I

En todo caso, la contribuci6n correspondiente a cada unidad de cotizaci6n, no podrA nunca
superar la suma de 2,500 francos como maximum.
A titulo transitorio la cotizaci6n por los primeros afios, no podri pasar de la suma de
1,500 francos, por unidad.
Las colonias, a solicitud del Estado del cual dependan, podrin ser admitidas a formar
parte del Instituto en las mismas condiciones que los Estados independientes.
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ARTiCULO

II

La presente Convenci6n seri ratificada y las ratificaciones se cambiarin lo mis pronto
posible, haciendo su dep6sito al Gobierno italiano.
En fe de 10 cual los Plenipotenciarios respectivos han firmado la presente Convenci6n y
han puesto sus sellos.
Hecho en Roma el siete de junio de mil novecientos cinco, en un solo ejemplar, depositado en el Ministerio de Negocios Extranjeros de Italia, de cuyo ejemplar se remitirin copias
certificadas por la via diplomitica, a los Estados Contratantes.
(L. S.) Por Italia: Tittoni.-(L. S.) Por Montenegro: General Mitar Martinovich.-(.L.
S.) Por Rusia: Kroupenski.-(L. S.) Por la Rep6blica Argentina: Baldo M. Fonseca.-(L. S.)
Por Rumania: Nicolis Fleva.-(L. S.) Por Serbia: M. Milovanich.-(L. S.) Por B6lgica: L.
Verhaeghe de Naeyer.-(L. S.) Por El Salvador: J. Gustavo Guerrero.-(L. S.) Por Portugal:
M. de Carvalho E. Vasconcellos.-(L. S.) Por los Estados Unidos Mexicanos; G. A. Esteva.-(L. S.) Por Luxemburgo: L. Verhaeghe de Naever.-(L. S.) Por Confederaci6n Suiza:
J. B. Pioda.-(L. S.) Por Persia: N. Malcolm.-(L. S.) Por Japon: T. Ohyama.-(L. S.)
Por Ecuador: J. T. Mlera.-(L. S.) Por Bulgaria: D. Mintchovitch.-(L. S.) Por Dinamarca: Comt. Moltke.-(L. S.) Por Espafia: Duque de Arcos.-(L. S.) Por Francia: Camille
Barrere.-(L. S.) Por Suecia: Biltt.-(L. S.) Por los Paises Bajos: Jonkheer Van Der Goes.(L. S.) Por la Grecia: Christ Mizzopoulos.-(L. S.) Por Uruguay: Juan Cuestas.-(L. S.)
Por Alemania: A. Monts-(L. S.) Por Cuba: Carlos de Pedrozo.-(L. S.) Por Austria Hungria: H. Lutzow, Embajador de Austria.-(L. S.) Por Noruega: Carl. Lovenskiold.-(L. S.)
Por Egipto: Aziz lzzet.-(L. S.) Por Gran Bretaila e Irlanda: Edwin H. Egerton.-(L. S.)
Por Guatemala: Thomas Segarini.-(L. S.) Por Etiopia: Giuseppe Cuboni.-(L. S.) Por Nitaragua: Jean Jordano Duc de Oratino.-(L. S.) Por los Estados Unidos de Amirica; Henry
White.-(L. S.) Por Brasil: Barros Moreira.-(L. S.) Por Costa Rica: Rafael Montealegre.-(L. S.) Por Chile: Victor Grez.-(L. S.) Por Per6: Andr~s A. Ciceres.-(L. S.) Por China: Houang Kao.-(L. S.) Por Paraguay: F. S. Benucci.-(L. S.) Por Turquia: Ml. Rechid.
Que el preinserto Convenio fue aprobado por el Senado de la Rep6blica con fecha veintisiete de noviembre de mil novecientos seis, y ratificado por mi el dia diez de junio del
corriente afio;
Y que con fecha treinta de septiembre del mismo, fue depositada en el Ministerio de
Negocios Extranjeros de Italia, el acta de mi ratificaci6n, para que surta los efectos del
canje de estilo.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le d6 el debido cumplimiento.
Palacio Nacional de Mexico, a doce de octubre de mil novecientos siete.
PORFIRIO
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DiAz.

CONVENCION SANITARIA. FIRIMADA EN WASHINGTON EL 14 DE OCTLBRI.
DE 1905
PORFIRIO DIAZ, Presidente de los Estados Unidos Alcxicanos, a sits habitantes, sabed:
Que el catorce de octubre del afio de mil noxecientos cinco, se firm6 ad-referendum en la
ciudad de Washington, por Delegados de las Repiblicas de. Chile, Costa Rica, Cuba, Rep6blica
Dominicana, Ecuador, Estados Unidos de Amirica, Guatemala. Mxico, Nicaragua, Peri y
Venezuela, una Convenci6n, en los idiomas espatiol e inglis, en la forma y del tenor siguientes;
(En esta edici6n se ha suprimido el texto inglis, que fue firmado simultineamente con
el texto espafliol.)
CONVENc:ON

Los Presidentes de las Repdblicas de Chile, Costa Rica, Cuba, Rep6blica Dominicana,
Ecuador, Estados Unidos -de America, Guatemala, Mxico, Nicaragua, Per6 v Venezuela:
Habiendo encontrado que es atil y conveniente codificar todas las medidas destinadas a
resguardar la salud pdblica 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 Repdiblica de Chile, al Sr. Dr. Don Eduardo Moore, Profesor de la Facdltad de Medicina, M6dico de Hospital;
La Repiblica de Costa Rica, al Sr. Dr. Don Juan J. Ulloa. Ex-Vice-Presidente, fIx-Ministro
del Interior de Costa Rica y Ex-Presidente de la Facultad MIdica de Costa Rica;
La Rep6blica de Cuba, al Sr. Dr. Don Juan Guiteras, Miembro de ]a Junta Superior de
Salubridad de Cuba, Director del Ilospital "Las Animas," Profesor de Patologia General y de
Medicina Tropical de la Universidad de La Habana; y al Sr. Dr. Don Enrique R. Barnet,
Jefe Ejecutivo del Departamento de Sanidad de La Habana, Vocal y Secretario de la Junta
Superior de Sanidad de Cuba;
La Rep6blica del Ecuador, al Sr. Dr. Don Serafin S. Wither, Encargado de Negocios y
C6nsul General del Ecuador en Nueva York. y al Sr. Dr. Don Miguel II. Alci ar. liembro de
la junta Superior de Sanidad de Guayaquil, Profesor de la Facultad de MelCdicina y Cirujano
del Hospital General de Guayaquil;
La Repblica de los Estados Unidos de Andrica. al Sr. Dr. Don Walter Wyman, Cirujano General del Servicio de Salud PGblica y Hospitales cle Marina de Los Estados Unidos; al
Sr. Dr. D. I1. D. Geddings, Cirujano General y Ayudante del Servicio de Salud Publica y
Hospitales de Marina de los Estados Unidos y Representante de los listados I.nidos en Ia Convenci6n Sanitaria de Paris; al Sr. Dr. Don J. F Kennedy, Secretario de la Oficina de Salud
Publica del Estado de Iowa; al Sr. Dr. Don John S. Fulton, Secretario de la Oficina de Salud
Pcblica del Estado de Maryland; al Sr. Dr. Don Walter D. McCaw, Mayor Cirujano del
Ej~rcito de los Estados Unidos; al Sr. Dr. Don J. D. Gatewood. Cirujano de la Marina de
los Estados Uniclos; y al Sr. Dr. D. Hf. L. E. Johnson, Miembro de la Asociaci6n Mdica
Americana, (Miembro de la Junta Directiva;)
La Rep6blica de Guatemala, al Sr. Dr. Don Joaquin Yela, C6nsul General de Guatemala
en Nueva York;
La Rep6blica de MIxico, al Sr. Dr. Don Eduardo Lic6aga, Presidente del Consejo Superior de Salubridad de Mxico, Director y Profesor de la Escuela Nacional de Medicina, Mliembro de la Academia de Medicina;
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La Repblica de Nicaragua, al Sr. Dr. D. J. L. Medina, Miembro del Segundo Congreso
Medico Pan-Americano de la Ciudad de La Habana, en 1901;
La Repdblica del Pertl, al Sr. Dr. Don Daniel Eduardo Lavoreria, Profesor de la Facultad
de Medicina, Miembro de la Academia Nacional de Medicina, M6dico del Hospital "Dos de
Mayo," Jefe de la Secci6n de Higiene del Ministerio de Fomento;
La Repiblica Dominicana, al Sr. Lic. Don Emilio C. joubert, Ministro Residente en
Washington, y
La Rep6blica de Venezuela, al Sr. Don Nicolis Veloz-Goiticoa, Encargado de Negocios
de Venezuela;
Quienes, habiendo cambiado sus Poderes y encontridolos en buena y debida forma, convinieron en aceptar ad referendum, las siguientes proposiciones:
CAPITLLO 1
PRESCRIPCIONES QUE DEBERAN OBSERVAR LOS PAISES SIGNATARIOS DE LA CONVENcI6N, CUANDO EL C6LERA,
LA PESTE 0 LA FIEBRE AMARILLA, APAREZCAN EN SU TERRITORIO

Seccidn Primera.-Notificacidny comunticaciones ulteriores a los otros paises.

ARTICULO I
Cada Gobierno debe notificar inmediatamente a los otros la primera aparici6n, en su territorio, de los casos confirmados de peste, c6lera o fiebre amarilla.
ARTiCULO

II

Esta notificaci6n irA acompafiada o muy prontamente seguida de informes circunstanciados sobre:
1.-Lugar en donde la enfermedad apareci6.
2.-Fecha de su aparici6n, origen y forma.
3.-N6mero de casos comprobados y de defunciones.
4.-Para la peste, la existencia, entre las ratas y ratones, de la peste o de una mortalidad
ins6lita; y para la fiebre amarilia, la existencia del "Stegomyia fasciata" en la localidad.
5.-Las medidas tomadas inmediatamente despuds de esta primera aparici6n.
ARTiCULO

III

La notificaci6n y las informaciones indicadas en los Articulos I y II, serin dirigidas a
los Agentes Diplomiticos o Consulares, en la capital del pais contaminado, sin que esto sea
obsticulo para que los jefes de las oficinas sanitarias superiores, se comuniquen estas noticias
entre si directamente.
A los paises que no tengan representaci6n diplomitica o consular en el pais contaminado,
les serin transmitidas directamente por telgrafo.
ARTiCULO IV
La notificaci6n y las informaciones indicadas en los Articulos I y II, serin seguidas de
comunicaciones ulteriores hechas de un modo regular, de manera de tener a los Gobiernos al
corriente del curso de la epidemia.
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 la enfermedad.
Ellas deben precisar: 1, las medidas profilicticas adoptadas con respecto a la inspecci6n
sanitaria o a la visita medica; al aislamiento y a la desinfecci6n; 2, las medidas tomadas a
la partida de los buques para impedir la exportaci6n del mal, y especialmente, en el caso previsto por el inciso 4 del Articulo II, arriba menciQnado, las medidas tomadas contra las ratas,
ratones y mosquitos.
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A\riicuLo V

111 pronto y fiel cumplimiento de las pre,,ripciones que preceden, es de una importancia
primordial.
Las notificaciones no tienen valor rcal sino cuando cada Gobierno esti prevenido, a tiempo, de los casos de peste, c6lera y de fichre amarilla, y de los cases dudosOs sobrevenodos en
su territorio. Se recomienda pues, ncarecidamente a los diversos Gobiernos, que hagan obligatoria la 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.
ARTICULO VI

Sc entiende que los paises vecinos sc 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.
Seccidn Segunda.-Condiciones que permitcn considerar una circunscripcidn terrdorial como
containnada,o como libre ya de la enfermedad.
ARTICULO VII

La notificaci6n de un primer caso de peste o de c6lera, o de fiebre amarilla, no impone,
contra la circunscripci6n territorial en donde se ha producido, la aplicaci6n de las medidas
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 manifestado, o cuando los casos de c6lera forman foco, la circunscripci6n se declara contaminada.
ARTiCULO VIII

Para restringir las medidas 6nicamente 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 lstado, Un
"gobierno," un distrito, un departamento, un cant6n, una isla, una comuna, una ciudad, un
barrio de una ciudad, una aldea, un puerto, un polder, una iglomeraci6n, 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 refieren los incisos I y 2 del Articulo II, 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 I de esta
Convenci6n.
Cuando una circunscripci6n est6 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.
ARicuLO IX

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 c~lera
desde hace cinco dias, sea despuds del aislamiento (*), sea despuds de la muerte o de la curaci6n del 61timo pestoso o coldrico; en el caso de fiebre amarilla, el periodo seri de dieciocho
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.
(*) La pilahra "aislamiento" significa aislamiento del enfermo, de las personas que to cuidaban de un modo
permanente e interdicci6n de \isitas de cualquiera otra persona, exceptuindose al mddico. Por la palabra "aisla.
miento" tratindose de fiebre amarilla, se entenderi: aislamiento del enfermo en una sala que tenga sus puertas
y ventanas prmistas de mallas de alambre que impidan que los mosquitos puedan picar a los enfermos.
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CAPITULO 11
MEDIDAS DE

DEFENSA

TOMADAS

POR LOS OTROS PAISES
CONTAMINADOS

CONTRA

LOS

TERRITORIOS

DECLARADOS

Seccidn Primera.-Publicacidnde las medidas prescriptas.
ARTiCULO X

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.
Comunicari 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.-Aercancias.-Desinfecci6n.-Importaci6ny Trdusito.-Equipajes.
ARTiCULO Xl

No existen mercancias que sean por si mismas capaces de transmitir la peste, el c6lera o la
fiebre amarilla. No son peligrosas sino en el caso en que hayan sido contaminadas por productos pestosos o coliricos y en el caso de fiebre amarilla, cuando sean susceptibles de conducir
mosquitos.
ARTiCULO XII

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 c6lera o de peste, la desinfecci6n no deberA aplicarse mis que a las
mercancias y objetos que la autoridad sanitaria local considere como contaminados.
Sin embargo, las mercancias y objetos enumerados mis adelante, pueden ser sometidos a
la desinfeccien y aun prohibida su entrada, independientemente de toda comprobaci6n de que
estin o no contaminados:
1.-La ropa interior y vestidos que se Ilevan (efectos de uso) y la ropa de cama ya usada.
Cuando estos objetos son transportados como equipaje o a consecuencia de un cambio
de domicilio (articulos de instalaci6n), no podrA prohibirse su entrada, y se someterin al r6gimen del Articulo XIX.
Los efectos dejados por los soldados o los marinos muertos, y remitidos a su patria, se
asimilarin a los objetos comprendidos en el primer pirrafo del inciso I de este articulo.
2.-Los trapos viejos, con excepci6n, en cuanto al c6lera, de los trapos viejos comprimidos
que se transportan como mercancias, al por mayor, en pacas cinchadas.
No deberin 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.
ARTICULO XIII

En caso de c6lera o de peste, no hay raz6n para prohibir el trinsito a travis de un distrito
infectado, de ]as mercancias y objetos especificados en los incisos I y 2 del articulo anterior,
si estin embalados de tal modo que no puedan ser infectados en el trinsito.
De la misma manera, cuando las mercancias u objetos son transportados
modo que
en el camino no hayan podido estar en contacto con los objetos contaminados, de
trinsito a
trav6s de una circunscripci6n territorial contaminada, no debe ser un obsticulo supara
su entrada al pais de destino.
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ARTiCULO XIV
Las mercanclas y objetos especificatfos en los incisos l y 2 del Articulo XII, no caen bajo
la aplicaci6n de las medidas de prohibici6n a la entrada, si se demuestra, a la autoridad del
pais de destino, que han sido expedidos cinco dias al menos antes del principio de la epidemia.
ARTiCULO XV

El modo y el sitio de la desinfecci6n, a la llegada de las mercancias, asi como los procedimientos que deberan emplearse para asegurar la destrucci6n de las ratas y mosquitos, se
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 o de la destrucci6n de las ratas y mosquitos.
Si, con ocasi6n de las medidas tomadas para asegurar la destrucci6n de las ratas o mosquitos, a bordo de los buques, la autoridad sanitaria percibiere algin impuesto, sea directamente, sea por intermedio de una sociedad o de un particular, el motito 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.
ARTiCULO XVI

Las cartas y correspondencia, impresos. libros, peri6dicos, papeles de negocios, etc., (no
comprendiendo las encomiendas postales ("colis postaux"), no se someterin a ninguna restricci6n ni desinfecci6n. En caso de fiebre amarilla, los paquetes postales ("colis postaux"),
no se someterin a Testricci6n alguna.
ARTicuLo XVII
Las mercancias que lieguen por tierra o por mar, no podrin ser retenidas en las fronteras
ni en los puertos.
Las 6nicas medias que se permitiri prescribir respecto a aquillas, quedan especificadas
en el Articulo XII.
Sin embargo, si las mercancias que Ilegan 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 aquillas ser desinfectadas, la destrucci6n de los g~rmenes 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 61tima medida, no deberi traer consigo ni detenci6n
para la nave, ni gastos extraordinarios que resulten de la falta de almacenes en los puertos.
ARTiCULO XVIII

Cuando las mercancias han sido desinfectadas, por aplicaci6n de las prescripciones del
Articulo XII, o puestas en dep6sito temporal, en virtud del pirrafo tercero del Articulo XVI,
el propietario o su representante tiene el derecho de reclamar a la autoridad sanitaria que ha
ordenado la desinfecci6n o el dep6sito, un certificado que indique las medidas tomadas.
ARTiCULO XI X

Equipajes.-La desinfecci6n de la ropa sucia, vestidos u 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 habri desinfecci6n de equipajes cuando se trate de fiebre amarilla.
Seccidn Tercera-Medidas en los puertos y en las fronteras de mar.
ARTiCULO XX

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
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peste a bordo, durante los 61timos siete dias, y en caso de fiebre amarilla, uno o mis 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, pero en la cual no se ha declarado ningin caso nuevo desde hace siete dias. Serin tambidn sospechosos, tratindose 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 Ilegue de puerto contaminado, una nave que
no ha tenido m defunciones ni casos de peste, de c6lerao de fiebre amarilla, a bordo, sea antes
.de la partida, sea durante la travesia o en el momento de la Ilegada y que, en el caso de
fiebre amarilla, no se haya aproximado a la costa infectada, a una distancia suficiente, a juicio
de las autoridades sanitarias, para recibir mosquitos.
ARfiCULO

XXI

Los buques infectados de peste se someterin al regimen siguientfe:
1.-Visita m6dica (inspecci6n).
2.-Los enfermos serin desembarcados inmediatamente y aislados.
3.-Las otras personas deben ser igualmente desembarcadas, si es posible, y sometidas, a
contar desde la Ilegada, a una observaci6n (1) que no excederi de quince dias.
4.-La ropa sucia, los efectos de uso y los objetos de la tripulaci6n (2) y de los pasajeros
que, seg6n el parecer de la autoridad sanitaria, sean considerados como contaminados, deben
ser desinfectados.
5.-Las partes del buque que han sido habitadas por apestados o que, segin el parecer
de la autoridad sanitaria, se consideran como contaminadas, deben ser desinfectadas.
6.-La destrucci6n de las ratas del buque debe. efectuarse, antes o despu~s de la descarga,
lo mis ripidamente posible, y, en todo caso, en un plazo miximo de 48thoras, 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.
ARTICULO XXII
Los buques sospechosos de peste, se someterin a las medidas indicadas en los nimeros 1,
4 y 5 del Articulo XXI.
Ademis, la tripulaci6n y los pasajeros pueden ser sometidos a una observaci6n que no
excederi de cinco dias, a partir de la Ilegada del buque. Se puede, durante el mismo tiempo, impedir el desembarque de la tripulaci6n, siempre que no lo exija el servicio. Se recomienda destruir las ratas del buque. Esta operaci6n se efectuari antes o despuds de la descarga, lo mis
ripidamente posible y, en todo caso, en una dilaci6n mAxima 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.
ARTiCULO XXIII
Las naves indemnes de peste, serin admitidas a la libre plitica inmediatamente, cualquiera
qic sea la naturaleza de su patente,
El 6nico r6gimen que puede establecer la autoridad sanitaria del puerto ce Ilegada, consiste en:
I.-Visita mndica (inspecci6n).
(1) La palabra "observaci6n" significa aislamiento de los viajeros a bordo de un buque, o en una estaci6n
sanitaria, antes de ponerlos a libre plitica.
(2) La palabra "tripulaci6n" se aplica a las personas que hacen parte de la dotaci6n del buque a del personal del servicio, comprendiendo los mayordomop, criados, "cafedji," etc.
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2.-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 despuds de la descarga.
Esta operaci6n deberA hacerse tan pronto como sea posible, y en todo caso no deberi
durar mis 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 buques 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, 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 excederi de
cinco dias, a contar de la fecha en que el buque sali6 del puerto contaminado.
Se puede igualmente, durante el mismo tiempo, impedir el desembarque de la tripulaci6n,
excepto por causa del servicio.
La autoridad competente del puerto de liegada, puede siempre reclamar, bajo juramento,
un certificado del m6dico de a bordo o, en su defecto, del capitin, que atestigile que no ha
habido caso de peste en la nave desde su partida, y que no se ha.observado mortalidad ins6lita de ratas.
ARTiCULO XXIV
Cuandb en una nave indemne, despuds de examen bacteriol6gico, se ha averiguado que
hay a bordo ratas apestosas 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 despu6s de la descarga, 10 mis ripidamente
posible y en todo caso en un plazo mAximo de 48 horas, evitando deteriorar las mercancias, los
buques o las mAquinas. Los buques en lastre sufrir~n esta operaci6n lo 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 pueda 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 profto
como se pueda.
(c) Si la destrucci6n de ratas se juzga necesaria, se harA 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 legada, salvo en casos excepcionales en los que la autoridad sanitaria puede prolongar la observaci6n hasta un mAximum de diez dias.
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ARTiCULO XXV

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.
ARTiCULO XXVI

Los buques infectados de cdlera, se someterin al siguiente regimen:
1.-Visita midica (inspecci6n).
2.-Los enfermos se desembarcarin y aislarin inmediatamente.
3.-Las otras personas se desembarcarin tambidn si es posible y se somererin, desde la
Ilegada del buque, a una observaci6n cuya duraci6n no excederi de 5 dias.
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 despuds de la desinfecci6n.
La autoridad sanitaria puede ordenar la substituci6n de una buena agua potable, a la que
esta almacenada a bordo,
Se prohibiri derramar las deyecciones humanas o dejarlas escurrir en las aguas del puerto, 3 menos de que aquillas sean desinfectadas previamente.
ARTiCULO XXVII

Los buques sospechosos de cdlera, serin sorrietidos a las medidas prescriptas en los iicisos
1, 4, 5 y 6 del Articulo XXVI.
La tripulaci6n y los pasajeros pueden ser sometidos a und observaci6n que no excederi de
5 dias despu6s de la Ilegada del buque. Se recomienda impedir, durante el tiempo, el desembarque de los tripulantes, salvo por razones del servicio.
ARTiCULO XXVIII

Los buques indemnes de c6lera serin admitidos a libre plitica inmediatamente, cualquiera
que sea la naturaleza de su patente.
El 6nico r6gimen que puede establecer la autoridad sanitaria del puerto de Ilegada, consistira en las medidas indicadas en los n6meros 1, 4 y 6 del Articulo XXVI.
La tripulaci6n y los pasajeros pueden ser sometidos, desde el punto de vista del estiado
de salud, a una observaci6n que no excederA 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 desembarque
de la tripulaci6n, salvo por razones del servicio.
Se permitirA inmediatamente el desembarco de todo individuo que demuestre ser inmune
La autoridad competente del puerto de legada puede siempre reclamar, bajo juramento,
un certificado del medico de a bordo, o en su defecto, del capitAn, en el que se haga constar
que no ha habido caso de c6lera en el buque despubs de su partida.
ARTiCULO XXIX

La autoridad competente-tendri en cuenta, para la aplicaci6n de las medidas
en
los Articulos del XXI al XXVIII, la presencia de un medico y de aparatos de indicadas
desinfecci6n
(estufas) a bordo de los buques de las tres clases arriba mencionadas.
En lo que se refiere a Ia peste, tendrA tambiin en cuenta la instalaci6n a bordo, de
aparatos destinados a la destrucci6n de las ratas.
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Las autoridades sanitarias de los paises a los cuales convenga entenderse sobre este punto,
podrin dispensar de la visita m6dica y de otras medidas a las naves indemnes que tuvieren
a bordo un mdico especialmente comisionado por su pals,
ARTiCULO XXX

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 higidnicas.
ARTiCULO XXXI
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, despu6s 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 ratgs.
3.-En lo que concierne al c6lera, hacer la evacuaci6n del agua de la cala, despubs de su
desinfecci6n, y substituci6n de una buena agua potable a la que est6 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 prescriptas por la autoridad local.
ARTiCULO XXXII

Las naves de una procedencia contaminada, que han sido desinfectadas y que han sido
objeto de medidas sanitarias aplicadas de una manera suficiente, no sufririn una segunda vez
estas medidas a su Ilegada a un puerto nuevo. a condici6n de que no se hava producido ningtin
caso despuds de 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 del 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.
ARTiCULO XXXIII

Los pasajeros Ilegados en una nave infectada, tienen la facultad de reclamar a 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.
ARTiCULO XXXIV
Los vapores correos serin objeto de un rigimen especial que se establecerd de comfin

acuerdo entre los paises interesados.
ARTiCULO XXXV
Sin perjuicio del derecho que tienen los Gobiernos de ponerse de acuerdo, para organizar
estaciones sanitarias comunes, cada pais debe proveer lo 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 so-

meta a las medidas sanitarias prescriptas.
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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 prescriptas y no sean remitidos para este
efecto a otro puerto.
Los Gobiernos hardn conocer los puertos que hayan abierto a las procedencias de otros,
infectados de peste, de c6lera o de fiebre amarilla.
ARTICULO XXXVI

Se recomienda que en los grandes puertos de navegaci6n maritima, se establezca:
(a) Un servicio m6dico regular y una vigilancia midica permanente del estado sanitariQ 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 en donde existe "stegomia 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.
Secci6

Cuarta.-Medidas en las fronteras terrestres.-Viajeros.-Ferrocarriles.-Zonas
fronteri-as.-Vids fluviales.

ARTiCULO XXXVII
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 temporal de los sospechosos.
Este principio no excluye el derecho de cada pais de cerrar, cuando lo necesite, una parte
de sus fronteras.
ARTICULO XXXVIII
Es importante que los viajeros sean sometidos, desde el punto de vista de su salud, a una
vigilancia por parte del personal de los ferrocarriles.
ARTiCULO XXXIX

La intervenci6n m6dica se limitari a una visita a los pasajeros, tomindoles la temperatura, y a los cuidados que se han de dar a los enfermos. Si esta visita se hace, se combinari
hasta donde fuere posible, con la visita aduanera, de modo que los viajeros sean detenidos
el menor tiempo posible. Las personas visiblemente enfermas serin las inicas que se someterin
a un examen medico completo.
ARTiCULO XL

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 5 o 10 dias a contar de
la fecha de partida, segn que se trate respectivamente de peste o de c6lera, y de 6 dias en
caso de fiebre amarilla.
ARTicuLo XLI
Los Gobiernos se reservan el derecho de tomar 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 bandas.
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ARTiCULO XLII

Los coches que hacen el transporte de pasajeros, de correo y de equipajes, no pueden ser
detenidos en las fronteras. A fin de que los coches que transportan los viajeros v el correo
no puedan ser detenidos, se hadA que los coches que Ilegan de la circunscripci6n infectada se
detengan en la frontera y que los pasajeros se transborden a los coches que Ileguen a la
frontera del otro lado.
Si sucediera que uno de esos coches se hubiera 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.
ARTICULO

XLIII

Las medidas concernientes a] paso por las fronteras del personal de los ferrocarriles y del
correo, son de la competencia de las autoridades sanitarias interesadas. Se combinarin de modo
de no estorbar el servicio.
ARTiCULO XLIV

La reglamentaci6n del trAfico fronterizo y de las cuestiones inherentes a este trifico, asi
como la adopc6n de medidas excepcionales de vigilancia, deberin sujetarse a arreglos especiales entre las naciones limitrofes.

ARTiCULO XLV

Corresponde a los Gobiernos de los paises riberefios arreglar por medio de acuerdos especiales el r6gimen sanitario de las vias fluviales.
Seccidn Quinia.-Articulos referentes a la fiebre awarilla
ARTiCULO XLVI

Con respecto a los buques infectados de fiebre amarilla, se adoptari el regimen siguiente:
1.-Visita m6dica (inspecci6n).
2.-Los enfermos serin desembarcados inmediatamente en una lancha protegida contra los
mosquitos por tela de alambre y conducidos al lugar de aislamiento en una ambulancia o camilla igualmente protegida contra los mosquitos.
3.-Las demis personas deben ser tambidn desembarcadas, si es posible, y sometidas a
una observaci6n de seis dias. a contar desde el de la Ilegada.
4.-En los campamentas de observaci6n habri casetas o jaulas alambradas, donde se
recluirA inmediatamente a toda persona que presente una temperatura superior a 3706 C, hasta
que se le pueda conducir en la ambulancia o camilla ad hoc al lugar del aislamiento.
5.-El buque deberA anclar a una distancia de doscientos metros, por lo menos, de tierra
habitada.
6.-Siempre que sea posible, se fumigari el buque contra los mosquitos, antes de la descarga, pero si la fumigaci6n no fuera practicable, la autoridad sanitaria podri disponer uno
de estos dos medios, a saber:
(a) El empleo para la descarga de un personal inmune; o (b) si esto fuese imposible, se
sujetari a observaci6n el personal de descarga durante el tiempo de 6sta y por seis dias mis
a contar desde el 61timo de exposici6n a bordo.
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ARTICULO XLVII

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.
ARTiCULO XLVIII
Los buques indemnes de fiebre amarilla, procedentes de puertos infectados, serin puestos
en libre plitica despu6s de la visita midica de inspecci6n, si el viaje ha durado mis de seis
dias. Si iste ha sido mis 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 tripulanteg durante el
periodo de observaci6n, se tratari al buque como infectado.
ARTiCULO XLIX

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.
ARTICULO

L

Se estipula que, en caso de dudas para interpretar esta Convenci6n, prevaleceri la interpretaci6n del texto ingl6s.
DisPOSicI6N TRANSITORIA

Los Gobiernos que no han firmado la presente Convenci6n. pueden adherirse a ella si asi
lo desean, dirigidndose por la via diplomitica al Gobierno de los Estados Unidos de Ambrica,
a fin de que 6ste lo comunique a los demis Poderes firmantes.
Hecha y firmada en -la ciudad de Washington, el dia catorce de. octubre de mil novecientos
cinco, en dos ejemplares en espafiol y en inglis, respectivamente, que se depositarin en el
Departamento de Estado del Gobierno de los Estados Unidos de Amirica, con el prop6sito
de que se remitan por la via diplornitica copias, en ambos idiomas, a cada uno de los paises
signatarios.
Dr. Eduardo Moore.-Juan J. Ulloa.-Juan Guiteras.-E.B. Barnet-Emilio C. Joubert.M. H. Alcivar.-Walter Wyman.-H. D. Heddings.-John S. Fulton.--Walter D. McCaw.-J.
D. Gatewood.-H. L. E. Johnson, M. D.-Joaquin Yela.-E. Liceaga.-J. L. Medina, M. D.Daniel Edo. Lavoreria.-N. VeloZ Goiticoa.
Que la precedente Convenci6n fue aprobada por la Cimara de Senadores de los Estados

Unidos Mexicanos el dia siete del mes de mayo pr6ximo pasado, y ratificada por mi con fecha

de hoy.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le d6 el debido cumplimiento.
Palacio Nacional de Mixico, a diecis6is de julio de mil novecientos seis.

PORFIRIo DiAZ.
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CONVENCION PARA MEJORAR LA SUERTE DE LOS HERIDOS 0 ENFERMOS DE
LOS EJERCItOS EN CAMPARA, FIRMADA EN GINEBRA EL 6 DE JULIO DE 1906
PORFIRIO DIAZ, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes, sabed:
Que por iniciativa del Departamento Politico de la Confederaci6n Suiza, se reuni6 en Ginebra el 11 de junio de 1906, una Conferencia Internacional que tuvo por objeto perfeccionar
y completar la Convenci6n firmada en la misma ciudad el 22 de agosto de 1864, para mejorar
la suerte de los heridos y enfermos de los ejdrcitos en campafia;
Que invitado el Gobierno de Mxico a esta Conferencia, nombr6 oportunamente el Delegado que debia representarlo en ella;
Que en una serie de reuniones que tuvieron lugar desde el II de junio citado hasta que se
clausur6 la Conferencia, los Plenipotenciarios de las naciones representadas suscribieron y ajustaron, y el Plenipotenciario Mexicano suscribi6 y ajust6 ad-referendum, la Convenci6n y Protocolo final, que con su traducci6n al espafiol se insertan en seguida:
CONVENTION Pour l'amiliorationdu sort des blessis et malades dans les armies en
campagne
Sa Majest6 I'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse; Son Excellence le President de la
R~publique Argentine; Sa Majest6 l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohme. etc., et le Roi
Apostolique de Hongrie; Sa Majest6 le Roi des Belges; Son Altesse Royale le Prince de Bulgarie; Son Excellence le President de la R~publique du Chili; Sa Majest6 l'Empereur de Chine; Sa Majest6 le Roi des Belges, Souverain de 'Itat Indipendant du Congo; Sa Majest6
I'Empereur de Corie; Sa Majest6 le Roi de Danemark; Sa Majest6 le Roi d'Espagne; le
Pr6sident des Etats-Unis d'Amirique; le President des Etats-Unis du Brisil: le President des
Etats-Unis Mexicains; le President de la Rep6blique Franqaise; Sa Majest le Roi du
Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et dIrlande, Empereur des Indes: Sa Majest6 le Roi des
Hellnes; le President de la R6publique de Guatimala; le Prisident Lie la R~publique de H-onduras; Sa Majeste le Roi d'Italie; Sa Majest6 l'Empereur du Japon; Son Altese Rovale le
Grand Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Son Altesse Royale le Prin-e de Monten6gro;
Sa Majest6 le Roi de Norv6ge; Sa Majest6 la Reine des Pays-Bas; le Prisident de la R6publique du P~rou; Sa Majest6 Impdriale le Schah de Perse: Sa Majest6 le Roi de Portugal
et des Algarbes; etc.; Sa Majest6 le Roi de Roumanie; Sa Majest6 I'Empereur de Toutes les
Russies; Sa Majest6 le Roi de Serbie; le Conseil Fddral Suisse; le Prisident de la Ripublique
Orientale de l'Uruguay;
E-galement anim6s du d6sir de diminuer, autant qu'il d6pend d'eux, les maux. insiparables
de la guerre et voulant, dans ce but, perfectionner et compl6ter les dispositions convenues A
Genive, le 22 ao~t 1864, pour I'amilioration du sort des militaires bless6s ou malades dans
les armies en campagne;
Ont risolu de conclure une nouvelle Convention A cet effet, et ont nomm6 pour leurs
Pl6nipotentiaires, savoir:
Sa Majest6 l'Empereur d'Alleriagne, Roi de Prusse: S. E. M. le Chambellan et Conseiller
Intime actuel A. de Btilow, Envoy6 Extraordinaire et Ministre Plenipotentiaire A Berne; M.
le G6ndral de Brigade, Baron de Manteuffel: M. le M6dicin-Inspecteur, M6dicin G6ndral Dr.
Villaret, (avec rang de g6ndral de brigade.) M. le Dr. Zorn, Conseiller Intime de Justice, Professeur Ordinaire de Droit A l'Universit6 de Bonn, Syndic de la Couronne;
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Son Excellence le President de la Ripublique Argentine: S. E. M. Enrique B. Moreno,
Envoy Extraordinaire et Ministre Pl6nipotentiaire A Berne; M. Molina Salas, Consul G~ndral
en Suisse;
Sa Majest6 l'Empereur d'Autriche, Roi de 'Bohime, etc., et Roi Apostolique de Hongrie:
S. E. M. le Baron Heidler de Egeregg et Syrgenstein, Conseiller Intime actuel, Envoy6 Extraordinaire et Ministre Plenipotentiaire A Berne;
Sa Majest6 le Roi des Belges, Souverain de l'tat Indipendant du Congo: M. le Colonel
d'Etat-Major Comte de T'Serclaer, Chef d'Etat-Major de la 4me. Circonscription Militaire de
Belgique;
Son Altesse Royale le Prince de Bulgarie: M. le Dr. Marin Rousseff, Directeur du Service
Sanitaire; M. le Capitaine d'Etat-Major Boris Sirmanoff;
Son Excellence le Pr6sident de la R6publique du Chili: M. Agustin Edwards, Envoy6 Extraordinaire et Ministre Plinipotentiaire;
Sa Majest6 l'Empereur de Chine: S. E. M. Lou Tseng Tsiang, Envoy6 Extraordinaire et
Ministre Plenipotentiaire A La Haye;
Sa Majest6 I'Empereur de Corde: S. E. M. Kato Tsunetada, Envoy6 Extraordinaire et
Ministre Plenipotentiaire du Japon A Bruxelles;
Sa Majest6 le Roi de Danemari: M. Laub, M6decin Gindral, Chef du Corps des M6decins
de l'Arm6e.
Sa Majest6 le Roi d'Espagne: S. E. M. Silverio de Baguer y Corsi, Comte de Bauer, Ministre Prisident;
. Le Pr6sident des Etats-Unis d'Amirique: M. William Cary Sanger, ancien Sous-secr6taire
de la Guerre des Etats-Unis d'Amdrique;
M. le Contre-amiral Charles S. Sperry, Prisident de l'Ecole de Guerre Navale; M. le G&
ndral de Brigade Robert-M. O'Reilly, M6dicin G6ndral de l'Armie; M. le Gindral de Brigade
George-B. Davis, Avocat G6ndral de l'Armie;
Le President des Etats-Unis du Brisil: M. le Dr. Carlos Lembruger-Kropf, Charg6
d'Affaires A Berne; M. le Colonel du G6nie Roberto Trompowski LeitAo d'Almeida, Attach6
Militaire A la Lgation du Br6sil A Berne;
Le President des Etats-Unis Mexicains: M. le G6ndrat de Brigade Jos6-Maria Perez;
Le President de la R6publique Frangaise: S. E. M. Rdvoil, Ambassadeur A Berne: M.
Louis Renault, Membre de 11nstitut de France, Ministre Plnipotentiaire, Jurisconsulte du
Ministdre des Affaires Etrangires, Professeur A la Facult6 de Droit de Paris; M. le Colonel
Brevet6 d'Artilliere de Reserve Olivier; M. le M6decin Principal de 2me. classe Pauzat;
Sa Majest6 le Roi du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et Irlande, Empereur des Indes;
M. le Major Gndral Sir John Charles Ardahg, K. C. M. G., K. C. 1. E., C. B., M. le Professeur Thomas Erskine Holland, K. C., D. C. I. Sir John Furley, C. B.; M. le Lieutenant-Colonel William Grant Macpherson, C. M. G. R. A. M. G.;
Sa Majest6 le Roi des HellInes: M. Michel Kebedgy, Professeur de Droit International
A l'Universit6 de Berne;
Le Pr6sident de la R~publique de Guatemala: M. Manuel Arroyo, Charg6 d'Affaires A
Paris; M. Henry Wiswald, Consul G6ndral A Berne, en residence A Genbve;
Le President de la R~pubique de Honduras: M. Oscar Hoepfl, Consul Gen6ral A Berne;
Sa Majest6 le Roi d'Italie: M. le Marquis Roger Maurigi di Castel Maurigi, Colonel
dans Son Armie, Grand officier de Son Ordre Royal des SS. Maurice et Lazare; M. le MajorGindral M6dicin Giovanni Randone, Inspecteur Sanitaire Militaire, Commandeur de Son
Ordre Royal de la Couronne d'Italie;
Sa Majest6 l'Empereur du Japon: S. E. M. Kato Tsunetada, Envoy6 Extraordinaire et
Ministre Pldnipotentiaire A Bruxelles;
Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau:
M le Colonel d'Etat-Major comte de T'Serclaes, chef d'etat-Major de la 4me. Circonscription Militaire de Belgique;
Son Altesse Royale le Prince de Montinigro: M. E. Odier, Envoy6 Extraordinaire et Ministre PlInipotentiaire de la Confiddration Suisse en Russie; M. le Colonel Miirset, M6decin
en Chef de l'Armie F~dirale Suisse.
Sa lajest6 le Roi de Norvige: M. le Capitaine Daase, du Corps Sanitaire de I'Arm6e
Norv6gienne;
Sa Majest6 la Reine des Pays-Bas: M. le Lieutenant-G6ndral en retraite jonkheer J. C.
C. den Beer Poortugael, Membre du Conseil d'etat; M. le Colonel A. A. J. Quanjer, Officier
de Sant6 en Chef de Ire. classe;
Le Pr6sident de la R~publique du Pdrou: M. Gustavo de la Fuente, Premier Secrdtaire de
la Lgation du P6rou A Paris;
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Sa Majest6 Impiriale le Schah de Perse: S. E. M. Samad Khan Momtaz-Os-Salteneh, Envoy6 Extraordinaire et Ministre Plinipotetiaire a Paris;
Sa lajest6 le Roi de Portugal et des Algarves, etc.: S. E. M. Alberto d'Oliveira, Envoye
Extraordinaire et Ministre Plinipotentiaire A Berne; M. Jos6 Nicolau Raposo-Botelho, Colonel
d'Infanterie, ancien d6put6, Directeur du Royal Coll~ge Militaire i Lisbonne;
Sa Majest6 le Roi de Roumanie: M. le Dr. Sache Stephanesco, Colonel de R6serve;
Sa Majest6 I'Empereur de Toutes les Russies: S. E. M. le Conseiller Priv6 de Martens,
Membre Permanent du Conseil du Ministire des Affaires Etrangires de Russie;
Sa Majest6 le Roi de Serbie: M. Milan St. Markovitch, Secritaire G6ndral du Minist~re
de la Justicie; M. le Colonel Dr. Sondermayer, Chef de la Division Sanitaire au Ministire de
la Guerre;
Sa Majest6 le Roi de Siam: M. le Prince Charoon, Charg6 d'Affaires A Paris;
M. Corragioni d'Orelli, Conseiller de Lgation A Paris:
Sa Majest6 le Roi de Sudde: M. Sbrensen, M6dicin en Chef de la 2me. Division de
'Armie;
Le Conseil Fddral Suisse: M. E. Odier, Envoye Extraordinaire et Ministre Pl6nipotentiaire en Russie; M. le Colonel Mtirset, Medicin en Chef de l'Arm6e Fddrale;
Le Pr6sident de la Ripublique Orientale de l'Lruguay: M. Alexandre Herosa, Charg6
d'Affaires A Paris.
Lesquels, apris s'6tre communiqu6 leurs pleins pouvoirs, trouves en bonne et due forme,
sont convenus de ce qui suit:
CHAPITRE PREMIER
Des Blessis et Malades
ARTICLE

I

Les militaires et les autres personnes officiellement attach6s aux armies, qui seront blessis
ou malades, devront 6tre respectis et soignis, sans distinction de nationalit6, par le belligirant
qui les aura en son pouvoir.
Toutefois, le bellig6rant, oblig6 d'abandonner des malades ou des bless6s A son adversaire,
laissera avec eux, autant que les circonstances militaires le permettront, une partie de son
personnel et de son materiel sanitaires pour contribuer A les soigner.
ARTICLE II
Sous reserve des soins A leur fournir en vertu de l'article pricident, les blesses ou les
malades d'une armie tomb6s aux pourvoir de l'autre bellig6rant, son prisonniers de guerre.
Les rigles gindrales du droit des gens concernant les prisonniers leur sont applicables.
Cependant, les belligdrants restent libres de stipuler entre eux. A f'&gard des prisonniers
blesses ou malades, telles clauses d'exception ou de faveur qu'ils jugeront utiles; ils auront,
notamment, la facult6 de convenir:
De se remettre r~ciproquement, apris les axoir mis en 6tat d' tre transportds ou aprbs
guirison, les bless6s ou malades qu'ils ne Voudront pas garder prisonniers;
De remettre A un Etat neutre, du consentement de celui-ci, des blessis ou malades de la
partie adverse, A la charge par l'Ilat neutre de lc interner jusqu'A la fin des hostilit6&.
ARTICLE

Ill

Aprbs chaque combat, I'occupant du champ de bataille prendra des mesures pour rechercher
les blesses et pour les faire protdger, ainsi que les morts, contre le pillage et les mauvais
traitements.
11 veillera A ce que linhumation ou l'incindration des morts soit pricid6e d'un examen
attentif de leurs cadavres.
ARTICLE

IV

Chaque belligitant enverra, dis qu'il sera possible, aux autorit6s de leur pays ou de leur
armie les marques ou pieces militaires d'identit6 trouvies sur les morts et I tat nominatif des
bless6s ou malads recueillis par lui.
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Les belligirapts se tiendront r~ciproquement au courant des intdrnements et des mutations,
ainsi que des entries dans les h6pitaux et des d6cis survenus parmi les blessis et malades en
leur pouvoir. Ils recueilleront tous les objets d'un usage personnel, valeurs, lettres, etc., qui
seront trouvds sur les champs de bataille ou dblaissds par les bless6s ou malades d6cid6s dans
les 6tablissements et formation sanitaires, pour les faire transmettre aux int&ressis par les
autoritis de leur pays.
ARTICLE V
L'autorit6 militaire pourra faire appel au zMle charitable des habitants pour recueiller et
soigner, sous son contr6le, des bless6s ou malades des armees, en accordant aux personnes
ayant r6pondu Acet appel une prctection sptciale et certaines immunitis.
CHAPITRE II
Des Formations et Etablissements Sanitaires
VI

ARTICLE

Les formations sanitaires mobiles (c'est-A-dire celles qui sont destindes A accompagner les
arm6es en campagne) et les 6tablissements fixes du service de sant6 seront respectis et prot6g6s
par les belligrants.
ARTICLE

La protection due aux formations et
commettre des actes nuisibles A l'ennemi.

VII

6tablissements sanitaires cesse si I'on en use pour

ARTICLE

V1II

Ne sont pas consid6rs comme 6tant de nature
sanitaire de la protection assur6e par I'article 6:

Apriver une formation ou un 6tablissement

I9-Le fait que le personnel de la formation ou de l'6tablissement est arm6 et qu'il use de
ses armes pour sa propre dfense ou celle de ses malades et bless6s;
29-Le fait qu'A d6faut d'infirmiers arm6s, la formation ou l'Ntablissement est gard6 par
un piquet ou des centinelles munis d'un mandat r6gulier;
39-Le fait qu'il est trouv6 dans la formation ou l'tablissement des armes et cartouches
retiries aux bless6s et n'ayant pas encore t versdes au service comp6tent.
CHAPITRE III
Du Personnel
ARTICLE

IX

Le personnel exclusivement affect6 A I'enl~vement, au transport et 4u traitement des
blessis et des malades, ainsi qu'A I'administration des formations et 6tablissements sanitaires,
les aum6niers attaches aux armies, seront respectis et protig6s en toute circonstance; s'ils
tombent entre les mains de I'ennemi, ils ne seront pas traitis comme prisonniers de guerre.
Ces dispositions s'appliquent au personnel de garde des formations et 6tablissements sanitaires dans le cas privu i I'article 8, n9 2.
ARTICLE

X

Est assimild au personnel vis4 A l"article prichdent le personnel des Societis de secours
volontaires d~ament reconnues et autorisdes par leur Gouvernement, qui sera employ6 dans les
formations et tablissements sanitaires des armies, sous la reserve que ledit personnel sera
soumis aux lois et riglements militaires.
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Chaque E-tat doit notifier A l'autre, soit ds le temps de paix, soit Al'ouverture ou au cours
des hostilitis, en tout cas avant tout emploi effectif, les noms des Socidtis qu'il A autorisdes A
priter leur concours, sous sa responsabilit6, au service sanitaire officiel de ses armees.
ARTICLE Xl
Une Socidt6 reconnue d'un pays neutre ne peut prter le concours de ses personnels et
formations sanitaires A un bellig6rant qu'avec l'assentiment pr6alable de son propre Gouvernement et lautorisation du bellig6rant lui-mme.
Le bellig6rant qui a accepte le secours est tenu, avant tout emploi, d'en faire la notification
A son ennemi.
ARTICLE XII
Les personnes d6signies dans les articles IX, X et XII continueront, apris qu'elles seront
tombdes au pouvoir de I'ennemi; A remplir leurs fonctions sous sa direction.
Lorsque leur concours ne sera plus indispensable, elles seront renvoy6es A leur pays dans
les dilais et suivant litindraire compatibles avec les necessitis militaires.
Elles emporteront, alors, les effets, les instruments, les armes et les chevaux qui sont leur
proprit6 particulibre.
ARTICLE XIII

L'ennemi assurera au personnel vis6 par l'article IX, pendant qu'il sera en son pouvoir,
les mimes allocations et la m~me solde qu'au personnel des mimes grades de son arm6e.
CHAPITRE IV
Du Materiel
ARTICLE XIV

Les formations sanitaires mobiles conserveront, si elles tombent au pouvoir de l'ennemi,
leur matiriel, y compris les attelages, quels que soient les mayens de transport et le personnel
conducteur.
Toutefois, I'autorit6 militaire comptente aura la facult6 de s'en servir pour les soins:
des blesses et malades; la restitution du matiriel aura lieu dans les conditions privues pour
le personnel sanitaire, et, autant que possible, en mme temps.
ARTICLE XV

Les bAtiments et le matiriel des tablissements fixes demeurent soumis aux lois de la
gi.erre, mais ne pourront 6tre d6tournis de leur emploi, tant qu'ils seront niccessaires aux
bless6s et aux rnalades.
Toutefois, les commandants des troupes d'opdrations pourront en disposer, en cas de
n6cessitis militaires importantes, en assurant au pr6alable le sort des blessis et malades qui s'y
trouvent.
ARTICLE

XVI

Le matiriel des Socidtis de secours, admises au bindfice de la Convention conform6ment
aux conditions d6termindes par celle-ci, est consid~rb comme propridt6 et, comme tel, respect6
en toute circonstance, sauf le droit de riquisition reconnu aux bellig&rants selon les lois et
usages de la guerre.
CHAPITRE V
Des convois d'evaciation
ARTICLE

XVII

Les convois d'6vacuation seront trait6s comme les formations sanitaires mobiles, sauf les
dispositions spciales suivantes:
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19-Le bellig~rant interceptant un convoi pourra, si les n6cessitis militaires l'exigent, le
disloquer en se chargeant des malades et bless6s qu'il contient.
29-Dans ce cas, I'obligation de renvoyer le personnel sanitaire, privue A l'article XII, sera
6tendue A tout le personnel militaire prdpos6 au transport ou A la garde du convoi et muni,
A cet effet, d'un mandat r6gulier.
L'obligation de rendre le matiriel sanitaire, privue A I'article XIV, s'appliquera aux trains
de chemins de fer et bateaux de la navigation intdrieure sp6cialement organis6s pour les
6vacuations, ainsi qu'au matbriel d'aminagement des voitures, trains et bateaux ordinaires
appartenant au service de sant6.
Les voitures militaires, autres que celles du service de sant6, pourront 6tre capturees avec
leurs attelages.
Le personnel civil et les divers moyens de transport provenant de la requisition, y compris
le matdriel de chemin de fer et les bateaux utilisis pour les convois, seront soumis aux r6gles
g6ndrales du droit des gens.
CHAPITRE VI
Du signe distinctif
ARTICLE XVIII

Par hommage pour la Suisse, le signe hdraldique de la croix rouge sur fond blanc, form6
par intervention des couleurs f6ddrales, est maintenu comme embl~me et signe distinctif du
service sanitaire des armies.
XIX

ARTICLE

Cet emblbme figure sur les drapeaux, les brassards, ainsi que sur tout le matiriel se
rattachant au service sanitaire, avec la permission de l'autorit6 militaire comptente.
ARTICLE XX

Le personnel prot6g6 en vertu des articles IX, alinia ler., 10 et 11 porte, fix6 au bras
gauche, un brassard avec croix rouge sur fond blanc, ddlivr6 et timbr6 par I'autorit6 militaire
comptente, acompagn6 d'un certificat d'identit6 pour les personnes rattachdes au service de
sant6 des armies et qui n'auraient pas d'uniforme militaire.
ARTICLg XXI

Le drapeau distinctif de la Convention ne peut

tre arbor6 que sur les formations et

6tablissements sanitaires qu'elle ordonne de respecter et avec le consentement de I'autorit6

militaire. 11 devra 6tre accompagn6 du drapeau national du bellig6rant dont relive la formation
oi l'tablissement.
Toutefois, les formations sanitaires tomb6es au pouvoir de I'ennemi n'arboreront pas
d'autre drapeau que celui de la Croix Rouge, aussi longtemps qu'elles se trouveront dans cette
situation.
XXII

ARTICLE

Les formations sanitaires des pays neutres qui, dans les conditions privues par l'article
XI, auraient 6t6 autorisdes A fournir leurs services, doivent arborer, avec le drapeau de la
Convention le drapeau national du bellig&rant dont elles relivent.
Les dispositions du deuxiime alinia de l'article prcident leur sont applicables.
ARTICLE XXIII

L'emblime de la croix rouge sur fond blanc et les mots "Croix-Rouge" ou "Croix de G&
nive" ne pourront 6tre employds, soit en temps de paix, soit en temps de guerre, que pour
proteger ou designer les formations et 6tablissements sanitaires, le personnel et le mat6riel
proteges par la Convention.
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CHAPITRE VII
De L'Application et de L'Exicution de la Convention
ARTICLE

XXIV

Les dispositions de la prdsente Convention ne sont obligatoires que pour les Puissances
Contractantes, en cas de guerre entre deux ou plusieurs d'entre elles. Ces dispositions cesseront
d'6tre obligatoires du moment oi l'une des Puissances bellig6rantes ne serait pas signataire de
la Convention.
ARTICLE XXV
Les commandants en chef des armies belligdrantes auront A pourvoir aux d6tails
d'exicution des articles prcidents, ainsi qu'aux cas non privus, d'apr6s les. instructions de
leurs Gouvernements respectifs et conformiment aux principes generaux de la prbsente Convention.
ARTICLE

XXVI

Les Gouvernements signataires prendront les mesures n6cessaires pour instruire leurs
troupes, et spicialement le personnel protig6, des dispositions de la prisente Convention et
pour les porter A la connaissance des populations.
CHAPITRE VIII
De la ripression des abus et des infractions
ARTICLE XXVII

Les Gouvernements signataires, dont la 16gislation ne serait pas ds i present suffisante,
s'engagent.A prendre ou Aproposer A leurs 16gislatures les mesures n6cessaires pour empcher
en tout temps I'emploi, par des particuliers ou par des soci6tis autres que celles y avant droit
en vertu de la prdsente Convention, de l'emblime ou de la d6nomination de "Croix Rouge" ou
"Croix de Genive", notamment, dans un but commercial, par le moyen de marques de fabrique
ou de commerce.
L'interdiction de l'emploi de I'emblIme ou de la d6nomination dont il s'agit produira son
effet i partir de l'6poque diterminde par chaque 16gislation et, au plus tard, cinq ans apr~s la
mise en vigueur de la pr6sente Convent'on. Des cette mise en vigueur, if ne sera plus licite de
prendre une marque de fabrique ou de commerce contraire i linterdiction.
ARTICLE XXVIll

Les Gouvernements signataires s'engagent 6galement A prendre ou &proposer A leurs 16gislatures, en cas d'insuffisance de leurs lois pinales militaires, les mesures necessaires pour
riprimer, en temps de guerre, les actes individuels de pillage et de mauvais traitements envers
des blessis et malades des armies, ainsi que pour punir, comme usurpation d'insignes militaires,
I'usage abusif du drapeau et du brassard de la Croix-Rouge par des militaires ou des particuHers non protigds par la prisente Convention.
Ils se communiqueront, par l'intermidiaire du Conseil f6deral suisse, les dispositions relatives A cette r6pression, au plus tard dans les cinq ans de la ratification de la prisente
Convention.
Dispositions Ginirales
ARTICLE

XXIX

La pr6sente Convention sera ratifide aussi t6t que possible.
Les ratifications seront d6posdes A Berne.
11 sera dress6 du dip6t de chaque ratification un procks verbal dont une copie, certifide
conforme, sera remise par la voie diplomatique A toutes les Puissances contractantes.
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ARTICLE XXX
La pr6sente Convention entrera en vigueur pour chaque Puissance six mois apris la date
du d6p6t de sa ratification.
ARTICLE XXXI

La prisente Convention, dOment ratifie, remplacera la Convention du 22 aot 1864 dans
les rapports entre les tats contractants.
La Convention de 1864 reste en vigueur dans les rapports entre les Parties qui 'ont sign6e
et qui ne ratifieraient pas 6galement la pr6sente Convention.
ARTICLE XXXII

La pr6sente Convention pourra, jusqu'au 31 dicembre prochain 6tre sign~e par les Puissances repr6senties Ala Confrrence qui s'est ouverte i Genbve le II juin 1906, ainsi que par les
Puissances non repr6senties A cette Conference qui ont sign6 la Convention de 1864.
Celles de ces Puissances qui, au 31 dicembre 1906, n'auront pas sign6 la pr6sente Convention, resteront libres d'y adherer par la suite. Elles auront Afaire connaitre leur adhision
au moyen d'une notification 6crite adress6e au Conseil Fiddral Suisse et communiquie par
celui-ci i toutes les Puissances contractantes.
Les autres Puissances pourront demander A adhbrer dans la mime forme, mais leur demande ne produira effet que si, dans le dilai d'un an A partir de la notification au Conseil F6d6ral, celui-ci n'a regu d'opposition de la part d'aucune des Puissances contractantes.
ARTICLE XXXIII

Chacune des Parties contractantes aura la facult6 de d6noncer la prdsente Convention.
Cette dinonciation ne produira ses effets qu'un an aprs la notification faite par &crit au
Conseil F6ddral Suisse; celui-ci communiquera 'inmidiatement la notification A toutes les
autres Parties contractantes.
Cette denonciation ne vaudra qu'A f'6gard de la Puissance qui l'aura notifide.
En foi de quoi, les Pl6nipotentiaires ont sign6 la prdsente Convention et l'ont revitue de
leurs cachets.
Fait A Genive, le six juillet mil neuf cent six, en un seul exemplaire, qui restera d6pos6
dans les archives de la Conf~dration suisse, et dont des copies, certifides conformes, seront
remises par la voie diplomatique aux Puissances contractantes.
Pour l'Allemagne: (L. S.) v. Billow. (L. S.) Frhr. v. Manteuffel. (L. S.) Villaret.
Zorn.-Pour la R6publique Argentine: (L. S.) Enrique B. Moreno. (L. S.) Francisco Molina
Salas.-Pour I'Autriche-Hongrie: (L. S.) Fjhr. v. Heidler. (ad referendum.)-Pour la Belgique:
(L. S.) Cte. J. de T'Serclaes.-Pour la Bulgarie: (L. S.) Dr. Rousseff. (L. S.) Capitaine Sirmanoff.-Pour le Chili: (L. S.) Agustin Edwards.-Pour la Chine: (L. S.) Loutsengtsiang.
Pour le Congo: (L. S.) Cte. J. de T'Serclaes.-Pour la Corde: (L. S.) Kato Tsunetada.-Pour
le Danemark; (L. S.) H. Laub.-Pour I'Espagne: (L. S.) Cte. Silverio de Baguer.-Pour les
ttats-Unis d'Ambrique: Wm. Cary Sanger. (L. S.) C. S. Sperry. (L. S.) Geo B. Davis. (L. S.)
R. M. O'Reilly.-Pour les L-tats-Unis du Brisil: (L. S.) C. Lemgruber-Kropf. Cel. Roberto
Trompowski Leitio d'Almeida.-Pour les ttats-Unis Mexicains: (L. S.) Jos6 M. Nrez. (ad
referendum.)-Pour la France: (L. S.) Rdvoil. (L. S.) Renault. (L. S.) S. Olivier. (L. S.)
E. Pauzat.-Pour la Grande-Bretagne et l'Irlande.-(Avec riserve des articles 23, 27, 28.):
(L. S.) John C. Ardagh. (L. S.) T. E. Holland. (L. S.) John Furley. (L. S.) Wm. Grant Macpherson.-Pour la Gr&ce: Michel Kebedgy.-Pour le Guatimala: (L. S.) Manuel Arroyo. (L.
S.) H. Wiswald.-Pour le Honduras: Oscar Hoepel. Pour l'Italie: (L. S.) Maurigi. (L. S.)
Randone.-Pour le Japon: (L. S.) Kato Tsunetada.-Pour le Luxembourg: (L. S.) Cte. J. de
T'Serclaes.-Pour le Montinigro: (L. S.) E. Odier. Colonel Miirset.-Pour la Norvige: Hans
Daae.-Pour les Pays-Bas: (L. S.) den Beer Poortugael. (L. S.) Quanjer.-Pour le Prou:
(L. S.) Gustavo de la Fuente.-Pour la Perse: (Sous reserve de Farticle dix-huit.) (L. S.)
Momtaz-Os-Salteneh. (L. S.) M. Samad Khan.-Pour le Portugal; (L. S.) Alberto d'Oliveira. (L. S.) Jos6 Nicolau Raposo-Botelho.-Pour la Roumanie: (L. S.) Dr. Sache Stephanesco.-Pour la Russie: (L. S.) Martens.-Pour la Serbie: (L. S.) Milon St. Markovitch. (L. S.)
Dr. Roman Sondermayer.-Pour le Siam: (L. S.) Charoon. (L. S.) Corragioni d Orelli.-Pour
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la Sude: (L. S.) Olof S6rensen.-Pour la Suisse: (L. S.) E. Odier. Colonel Miirset.-Pour
I'Uruguay: (L. S.) A. Herosa.
PROTOCOLE FINAL

De la Confirence de Revision de la Convention de Genive
La Confdrence convoquie par le Conseil F~dral Suisse, en vue de la revision de la
Convention Internationale, du 22 ao~it 1864, pour I'amilioration du sort des militaires blesses
dans les armies en campagne, s'est r6unie A Gentve le 11 juin 1906. Les Puissances dont
I'6numbration suit ont pris part A la Confdrence, pour laquelle Elles avalent disign6 les D&
ligu6s nommis ci-aprs:
Allemagne: S. E. Ml. le Chambellan et Conseiller Intime actuel A. de Billow, Envoyd Extraordinaire et Ministre Pl6nipotentiaire A Berne; M. le G6ndral de Brigade Baron de Manteufell; M. le M6decin-Inspecteur, Medecin Gen6ral Dr. Villaret (avec rang de g6ndral de
brigade;) M. le Dr. Zorn, Conseiller Intime de Justice, Professeur Ordinaire de Droit A I'L niversit6 de Bonn, Syndic de la Couronne;
R~publique Argentine: S. E. M. Enrique B. loreno, Envoy6 Extraordinaire et Ministre
Plknipotentiaire A Berne: M. Molina Salas, Consul Gindral en Suisse;
Autriche-Hongrie: S. E. M. le Baron Heidler de Egeregg et Syrgenstein, Conseiller Intime
actuel, Envoye Extraordinaire et Ministre Pl6nipotentiaire A Berne; Ml. le Chevalier Joseph
d'Uriel, Medicin en Chef de l'Arm6e Impiriale et Royale Austro-Hongroise, Chef du Corp:. des
Officiers Sanitaires et Chef du 14me. D~partement du Ministere I. et R. de la Guerre; M. Arthur Edler de Mecenseffy, Lieutenant-Colonel du Corps de I'Etat-Major G6ndral; Mt. le Dr.
AXlfred Schticking, M&ecin Lieutenant-Colonel, Mdecin en Chef de la Garnison de Salzbourg.
Belgique: M. le Colonel d'Etat-Major Comte de T'Serclaes, Chef d'Etat-Major de la 4me.
Circonscription Militaire; M. le Dr. A. Deltenre, M6decin de Regiment aux Carabiniers;
Bulgarie: M. le Dr. Marin Rousseff, Directeur du Service Sanitaire; M. le Capitaine
d'Etat-Major Boris Sirmanoff;
Chili: M. Agustin Edwards, Envoyd Extraordinaire et Ministre Plenipotentiaire; Ml
Charles Ackermann, Consul du Chili A Gen6ve;
Chine: S. E. M. Lou Tseng Tsiang, Envoy6 Extraordinaire et Ministre Plinipotentiaire
lla Haye; M. Ou Wen Tai, Secretaire de Lgation A La Haye; M. Yo Tsao Yeu, Secrdtaire
de la Mission Sp6ciale de Chine en Europe;
Congo: M. le Colonel d'Etat-Major, Comte de T'Serclaes, Chef d'Etat-Major de la 4me.
Circonscription Militaire de Belgique; M. le Dr. A. Deltenre, Mddecin de R6giment aux Carabiniers, de Belgique;
Cor~e: S. E. M. Kato Tsunetada, Envoye Extraordinaire et Alinistre Pl6nipotentiaire du
Japon A Bruxelles; M. Motojiro Akashi, Colonel d'Infanterie: M. le Dr. en Mdecine Eijiro
Haga, Mddecin Principal de Ire. classe (avec rang de Colonel:) Ml. le prince Saneture Itchijo,
Capitaine de frigate (rang de lieutenant-Colonel;) M. le Dr. en Droit Masanosuke Akiyama,
Conseiller au Minist&re de la Guerre du Japon;
Danemark: M. Laub, M6decin Gndral, Chef du Corps des Medecins de I'Arm6c:
Espagne: S. E. M. Silverio de Baguer y Corsi, Comte de Baguer, Ministre Resident; Don
Jos6 Jofre Montojo, Colonel d'Etat-Major, Aide de Camp du Ministbre de la Guerre; Don
Joaquin Cortis Bayona, Sous-Inspecteur de Ire. classe du Corps Sanitaire Militaire;
ttats-Unis d'Amdrique: Ml. William Cary Sanger, ancien Sous-Secrdtaire de la Guerre des
ttats-Unis d'Ambrique; M. le Contre-Amiral Charles- S. Sperry. President de l'Ecole de Guerre Navale; M. le G~ndral de Brigade George-B. Davis. Avocat G6ndral de l'.rmie; Ml. le
Gndral de Brigade Robert M. O'Reilly, M6decin G~ndral de l'Armie.
ttats-Unis du Brisil: M. le Dr. Carlos Lemgruber-Kropf, Charg6 d'Affaires A*Brne; Ml.
le Colonel du Genie Roberto Trompowski Leitio d'Almeida, Attachi Militaire A la Lgation
des Etats-Unis du Bresil A Berne;
tats-Unis Mexicains: M. le Gin6ral de Brigade Jos&Maria P6rez;
France: S. E. M. Rdvoil, Ambassadeur A Berne; M. Louis Renault, Membre de l'Institut
de France, Ministre Pldnipotentiaire, jurisconsulte du Ministire des Affaires Etrang~res, Professeur A la Facult6 de Droit de Paris; M. le Colonel Brevete d'Artillerie de Reserve Olivier;
M. le M4dicin Principal de 2me. classe Pauzat;
Grande-Bretagne et Irlande: M. le Major Gnral Sir John Charles Ardagh, K. C. M. G.,
K. 1. E., C: B.; M. le Professeur Thomas Erskine Holland, K. C. D. C. L., Sir lohn Furley,
C. B.; M. le Lieutenant-Colonel William Grant Macpherson, C. Ml. G., R. A. M. C.
Gr&ce: M. Michel Kebedgy, Professeur de Droit International a l'Universit6 de Berne;
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Guatimala: M. Manuel Arroyo, Charg6 d'Affaires A Paris; M. Henri Wiswald, Consul
Gindral A Berne, en residence A Genive;
Honduras: M. Oscar Hoepfl, Consul G6n6ral &Berne;
Italie: M. le Marquis Roger Maurigi di Castel Maurigi, Colonel, Grand Officier de l'Ordre
Royal des SS. Maurice et Lazare; M. le Major- G6ndral M6dicin Giovanni Randone, Inspecteur Sanitaire Militaire, Commandeur de l'Ordre Royal de la Couronne d'Italie;
Japon: S. E. M. Kato Tsunetada, Envoy6 Extraordinaire et Ministre Pl6nipotentiaire A
Bruxelles; M. Motojiro Akashi, Colonel d'Infanterie; M. le Dr. en M6decine Eijiro Haga, M&
decin Principal de Ire. classe (avec rang de colonel;) M. le Prince Saneteru Itchijo, Capitaine
de Frigate (rang de Lieutenant-Colonel;) M. le Dr. en Droit Masanosuke Akiyama, Conseiller
au Ministbre de la Guerre;
Luxembourg: M. le Colonel d'Etat-Major Comte de T'Serclaes, Chef d'Etat Major de la
4me. Circonscription Militaire de Belgique; M. le Dr. A. Deltenre, M6dicin de R6giment aux
Carabiniers, de Belgique;
Montinigro: M. E. Odier, Envoy6 Extraordinaire et Ministre Pl6nipotentiaire de Ia
Confiddration Suisse en Russie; M. le Colonel MiUrset, M6dicin en Chef de l'Arm6e Fdrale
Suisse;
Nicaragua: M. Oscar Hoepfl, Consul G6ndral de Honduras A Berne;
Norvge: M. le Capitaine Daae, du Corps Sanitaire de l'Armie Norvigienne;
Pays-Bas: M. le Lieutenant-G~ndral en retraite Jonkheer J. C. den Beer Poortugael, Membre du Conseil d'tat; M. le Colonel A. A. J. Quanjer, Officier de Sant6 en Chef de Ire. classe.
P6rou: M. Gustavo de la Fuente, Premier Secr6taire de la L6gation du Perou A Paris;
Perse: S. E. M. Samad Khan Momtaz-Os-Saltaneh, Envoy6 Extraordinaire et Ministre
Pl6nipotentiaire A Paris;
Portugal: S. E. M. Alberto d'Oliveira, Envoy6 Extraordinaire et Ministre Pl6nipotentiaire
A Berne; M. Josi Nicolau Raposo-Botelho, Colonel d'Infanterie, ancien Diput6, Directeur du
Royal Coll6ge Militaire a Lisbonne;
Roumanie: M. le Dr. Sache Stephanesco, Colonel de R6servb;
Russie: S. E. M. le Conseiller Priv6 de Martens, Membre Permanent du Conseil du Ministire des Affaires Etrangbres de Russie; M. le G6ndral Major Yermoloff, de l'Etat-Major de
Russie; M. le Conseiller d'IGtat actuel, Dr. en M6dicine de Hubbenet; M. le Conseiller d'Vtat
de Wreden, Professeur Agr6g6 A I'Acad6mie Impiriale de Midecine; M. J. Owtchinnikoff, Lieutenant-Colonel, Professeur de Droit International A l'Acadimie Navale de Saint-Pitesbourg;
M. A. Goutchkoff, DlIgu6 de la Croix-Rouge;
Serbie: M. Milan St. Alarkovitch, Secr6taire G~ndral du Ministbre de la Justice; M. le
Colonel Dr. Sondermayer, Chef de la Division Sanitaire au Ministire de la Guerre;
Siam: M. le prince Charoon, Charg6 d'Affaires A Paris; M. Corragioni d'Orelli, Conseiller
de L6gation A Paris;
Sudde: Al. S6rensen, M6decin en Chef de la 2me. Division de I'Armie.
Suisse: M. Odier, Envoyd Extraordinaire et Ministre Pl6nipotentiaire en Rusie; M. le
Colonel Milrset, M6decin en Chef de l'Arm6e F6ddrale;
Uruguay: M. Alexandre Herosa, Charg6 d'Affaires A Paris.
Dans une srie de r6unions tenues du 11 juin au 5 juillet 1906, Ia Conf6rence a discut6 et
arr~td, pour &resoumis A la signature des Pl6nipotentiaires, le texe d'une Convention qui
portera la date du 6 juillet 1906.
En outre, et en conformit6 de l'article 16 de la Convention pour le riglement pacifique des
conflits internationaux, du 29 juillet 1899, qui a reconnu l'arbitrage comme le moyen le plus
efficace et en mime temps le plus 6quitable de r6gler les litiges qui n'ont pas 6t6 r~solus par les
voies diplomatiques, la Conference a 6mis le Voeu suivant:
La Conference exprime le voeu que, pour arriver A une interpr6tation et A une application
aussi exactes que possible de la Convention de Genive, les Puissances contractantes soumettent
A la Cour Permanente de La Haye, si les cas et les circonstances s'y pritent, les diff6rends qui,
en temps de paix, s'eliveraient entre elles relativement A l'interpritation de ladite Convention.
Ce Voeu a t vot6 par les tats suivants:
Allemagne, R6publique Argentine, Autriche-Hongrie, Belgique, Bulgarie, Chili, Chine, Congo, Danemark, Espagne, (ad. ref.), Etats-Unis d'Am6rique, tats-Unis du Brisil, Stats-Unis
Mexicains, France, Grice, Guatemala, Honduras, Italie, Luxembourg, Mont6nigro, Nicaragua,
Norvege, Pays-Bas, Pdrou, Perse, Portugal, Roumanie, Russie, Serbie, Siam, Suede, Suisse et
Uruguay.
Ce Voeu a 6t6 rejet6 par les tats suivants: Cor6e, Grande-Bretagne, et Japon.
En foi de quoi, les D6ligu6s ont sign6 le pr6sent Protocole.
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Fait A Genbve le six juillet mil neuf cent six, en un seul exemplaire, qui sera dipos6 aux
archives de la Confid6ration Suisse et dont des copies, certifides conformes, seront ddlivrdes
a toutes les Puissances reprisenties A la Confirence.
Pour l'Allemagne: v. Billow. Frhr. v. Manteuffel. Villaret.-Pour la R~publique Argentine: Enrique B. Moreno. Franco. Molina Salas.-Pour I'Autriche-Hongrie: Baron HeidlerEgeregg, d. pl., Dr. Jos. Ritter v. Uriel, G. Lieut., dligu6 adjoint. Artur von Mecenseffy,
ObstIt., d6l. adj. Dr. Alfred Schucking. 0. St. A., Garnisonchefarzt, von Salzburg, del. adj.
Pour la Belgique: Cte. J. de T'Serclaes, Dr. A. Deltendre.-Pour la Bulgarie: Dr. Rousseff, Capitaine Sirmanoff.-Pour le Chili: Agustin Edwards, Ch. Ackermann.-Pour la Chine: Loutsengtsiang, Ou Wental, Yotsaoyeu.-Pour le Congo: Cte. J. de T'Serclaes, Dr. A. Deltendre.-Pour la Corde: Kato Tsunetada, Colonel M. Akashi, Prince Itchijo, M. Akiyama.-Pour
le Danemark: H. Laub.-Pour l'Espagne: (Ad-referendum.) Cte. de Baguir, Jos6 Jofre Montojo, Joaquin Cort6s y Bayona.-Pour les ttats-Unis d'Amdrique; Wm. Cary Sanger, C. S.
Sperry, Geo B. David, R. M. O'Reilly.-Pour les C-tats-Unis du Brisil: C. Lemgruber-Kropf.
Colonel Roberto Trompowski Leitio d'Almeida.-Pour les Stats-Unis Mexicains: Jos6 M.
Pdrez.-Pour la France: Rivoil, L. Renault, S. Olivier, E. Pauzat.-Pour la Grande-Bretagne
et l'Irlande: John C. Ardagh, T. E. Holland, John Furley, W. G. Macpherson.-Pour la
Grice: Michel Kebedgy.-Pour le Guatemala: Manuel Arroyo, H. Wiswald.-Pour le Honduras: Oscar Hoepel.-Pour li'talie: Maurigi, G. Randone.-Pour le Japon: Kato Tsunetada,
Col. M. Akashi, Prince Itchijo, M. Akiyama.-Pour le Luxembourg: Cte. J. de T'Serclaes,
Dr. A. Deltendre.-Pour le Montin6gro: E. Odier, Colonel Mirset.-Pour le Nicaragua: Oscar Hoepel.-Pour la Norvge: -ans Daae.-Pour les Pays-Bas: den Beer Portugael, Quanjer.-Pour le Pdrou: Gustavo de la Fuente.-Pour la Perse: Ml. Samad Khan.-Pour le Portugal: Alberto d'Oliveira, Jos6 Nicolau Raposo-Botelho.-Pour la Roumanie: Dr. Sache Stephanesco.-Pour la Russie: Martens, Yermoloff, V. de Hubbenet, J. Owtchinnikof.-Pour la
Serbie: Milan St. Markovitch, Dr. Roman Sondermayer.-Pour le Siam: Charoon, Corragioni d'Orelli.-Pour la Sudde: Olof S6rensen.-Pour la Suisse: 0. Odier, Colonel Milrset.-Pour
I'Uruguay: A. Herosa.
CONVENci6N

PARA EL MEJORAMIENTO DE LA SUERTE DE LOS HERIDOS Y ENFERMOS
DE LOS EJERCITOS EN CAMPANA

Su Majestad el Emperador de Alemania, Rey de Prusia; Su Excelencia el Presidente de
la Repiblica Argentina; Su Majestad el Emperador de Austria, Rey de Bohemia, etc. y Rey
Apost6lico de Hungria; Su Majestad el Rey de los Belgas; Su Alteza Real el Principe de Bulgaria; Su Excelencia el Presidente de la Rep6blica de Chile; Su Majestad el Emperador de
China; Su Majestad el Rey de los Belgas, Soberano del Estado Independiente del Congo; Su
Majestad el Emperador de Corea; Su Majestad el Rey de Dinamarca; Su, Majestad el Rey
de Espafia; el Presidente de los Estados Unidos de Am6rica; el Presidente de los Estados
Unidos del Brasil; el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos; el Presidente de la Rep6blica Francesa; Su Majestad el Rey del Reino Unido de la Gran Bretafia e Irlanda, Emperador de las Indias; Su Majestad el Rey de los Helenos: el Presidente de la Rep6blica de
Guatemala; el Presidente de la Rep6blica de Honduras; Su Majestad el Rey de Italia; Su
Majestad el Emperador del Jap6n; Su Alteza Real el Gran Duque de Luxemburgo, Duque
de Nassau; Su Alteza el Principe de Monenegro; Su Majestad el Rey de Noruega; Su Majestad la Reina de los Paises Bajos; el Presidente de la Rep6blica del Per6; Su Majestad Imperial el Schah de Persia; Su Majestad el Rey de Portugal y de los Algarbes; etc.; Su Majestad
el Rey de Rumania; Su Majestad el Emperador de Todas las Rusias; Su Majestad el Rey de
Servia; Su Alajestad el Rey de Siam; su Majestad el Rey de Suecia; el Consejo Federal
Suiza; el Presidente de la Repdblica Oriental del Uruguay;
Igualmente animados del deseo de disminuir, en cuanto de ellos dependa, los males inseparables de la guerra, y deseando, con este objeto, perfeccionar y completar las disposiciones
convenidas en Ginebra, el 22 de agosto de 1864, para el mejoramiento de lasuerte de los
militares heridos o enfermos en los ej6rcitos en campaia;
Han resuelto concluir una nueva Convenci6n a este efecto, y han nombrado Plenipotenciarios:
Su Majestad el Emperador de Alemania, Rey de Prusia; S. E. Ml. el Chambelin y Consejero Intimo Actual A. de Billow, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en
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Berna; Sr. General de Brigada, Bar6n de Manteuffel; Sr. Medico Inspector, M6dico General
Dr. Villaret, (con rango de General de Brigada); Sr. Dr. Zorn, Consejero Intimo de Justicia,
Profesor Cuotidiano de Derecho en la Universidad de Boon, Sindico de la Corona;
Su Excelencia el Presidente de la Rep6blica Argentina; S. E. Sr. Enrique B. Moreno, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Berna; Sr. Molina Salas, C6nsul General
en Suiza;
Su Majestad el Emperador de Austria, Rey de Bohemia, etc., y Rey Apost6lico de Hungria; S. E. el Sr. Bar6n Heidler de Egeregg y Syrgenstein, Consejero Intimo Actual, Enviado
Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Berna;
Su Majestad el Rey de los Belgas: Sr. Coronel de Estado Mayor, Conde de T'Serclaes,
Jefe de Estado Mayor de la 4a. Circunscripci6n Militar;
Su Alteza Real el Principe de Bulgaria: Sr. Dr. Marin Rousseff, Director del Servicio
Sanitario; Sr. Capitin de Estado Mayor,.Boris Sirmanoff;
Su Excelencia el Presidente de la Rep6blica de Chile: Sr. Agustin Edwards, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario;
Su Majestad el Emperador, de China: S. E. el Sr. Lou Tseng Tsiang, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en La Haya;
Su Majestad el Rey de los Belgas, Soberano del Estado Independiente del Congo: Sr. Coronel de Estado Mayor, Conde de T'Serclaes, Jefe del Estado Mayor de la 4a. Circunscripci6n
Militar de B61gica;
Su Majestad el Emperador de Corea: S. E. el Sr. Kato Tsunetada, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario del Jap6n en Bruselas;
Su Majestad el Rey de Dinamarca: Sr. Laub, Medico General, Jefe del Cuerpo de M-.
dicos del Ejdrcito;
Su Majestad el Rey de Espafia: S. E. el Sr. Silverio de Baguer y Corsi, Conde de Baguer,
Ministro Residente;
El Presidente de los Estados Unidos de America: Sr. William Cary Sanger, ex-Subsecretario de Guerra de los Estados Unidos de America;
Sr. Contra-Almirante Charles S. Sperry, Presidente de la Escuela de Guerra Naval;
Sr. General de Brigada Jorge B. Davis, Abogado General del Ej6rcito;
Sr. General de Brigada, Robert M. O'Reilly, M6dico General del Ej6rcito;
El Presidente de los Estados Unidos del Brasil: Sr. Dr. Carlos Lemgruber-Kropf, Encargado de Negocios en Berna;
Sr. Coronel de Ingenieros Militares, Roberto Trompowski Leitio d'Almeida, Agregado
Militar a la Legaci6n del Brasil en Berna;
El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos: Sr. General de Brigada Jos6 Maria Perez;
El Presidente de la Repiblica Francesa: S. E. M. Rdvoil, Embajador en Berha;
Sr. Louis Renault, Miembro del Instituto de Francia, Ministro Plenipotenciario, Jurisconsulto del Ministerio de Negocios Extranjeros, Profesor de la Facultad de Derecho de Paris;
Sr. Coronel de Artilleria de Reserva, Olivier;
Sr. M6dico Principal de 2a. Clase, Pauzat;
Su Majestad el Rey del Reino Unido de la Gran Bretafia e Irlanda, Emperador de
las Indias: Sr. Mayor General Sir John Charles Ardagh, K. C. M. G., K. C. 1. E., C. B.;
Sr. Profesor Thomas Erskine, Holland, K. C., D. C. L.;
Sr. John Furley C. B.;
Sr. Teniente Coronel William Grant Macpherson, C. M. G., R. A. M. C.;
Su Majestad el Rey de los Helenos: Sr. Michel Kebedgy, Profesor de Derecho Internacional en la Universidad de Berna;
El Presidente de la Repiblica de Guatemala: Sr. Manuel Arroyo, Encargado de Negocios
en Paris;
Sr. Henry Wiswald, C6nsul General en Berna, con Residencia en Ginebra;
El Presidente de la Repblica de Honduras: Sr. Oscar Hoepfl, C6nsul General en Berna;
Su Majestad el Rey de Italia: Sr. Marquis Roger Maurigi di Castel Maurigi, Coronel
en Su Ejircito, Gran Oficial de Su Orden Real de los S. S. Maurice y Lazare;
Sr. Mayor General M6dico, Giovanni Randone, Inspector Sanitario Militar, Comendad&r
de Su Orden Real de Ia Corona de Italia;
Su Majestad el Emperador del Jap6n: S. E. el Sr. Kato Tsunetada, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Bruselas;
Su Alteza Real el Gran Duque de Luxemburgo, Duque de Nassau: Sr. Coronel de Estado
Mayor, Conde de T'Serclaes, Jefe del Estado Mayor de la 4a. Circunscripci6n Militar de
B6lgica;
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Su Alteza Real el Principe de Montenegro: Sr. E. Odier, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Confederaci6n Suiza en Rusia;
Sr. Coronel Mtirset, M6dico en Jefe del Ej~rcito Federal Suizo;
Su Majestad el Rey de Noruega: Sr. Capitin Daae, del Cuerpo Sanitario del Ej6rcito Noruego;
Su Majestad la Reina de los Paises Bajos: Sr. Teniente General Retirado, Jonkheer J. C.
C. den Beer Poortugael, Miembro del Consejo de Estado;
Sr. Coronel A. A. J. Quanjer, Oficial de Sanidad en Jefe, de le Clase;
El Presidente de la Rep6blica del Per6: Sr. Gustavo de la Fuente, Primer Secretario de
la Legaci6n del Per6 en Paris;
Su Majestad Imperial el Schah de Persia: S. E. el Sr. Samad Khan Momtaz-os-Saltaneh,
Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Paris;
Su Majestad el Rey de Portugal y de los Algarbes; S. E. el Sr. Alberto d'Oliveira, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Berna;
Sr. Jos6 Nicolau Raposo-Botelho, Coronel de Infanteria, ex-Diputado, Director del Real
Colegio Militar de Lisboa;
Su Majestad el Rey de Rumania: Sr. Dr. Sache Stephanesco, Coronel de Reserva;
Su Majestad el Emperador de Todas las Rusias: S. E. el Sr. Consejero General Privado
de Maartens, Miembro Permanente del Consejo del Ministerio de Negocios Extranjeros de
Rusia;
Su Majestad el Rey de Servia: Sr. Milan St. Markovitch, Secretario General del Ministerio de Justicia;
Sr. Coronel Dr. Sondermayer, Jefe de la Divisi6n Sanitaria en el Ministerio de la
Guerra;
Su Majestad el Rey de Siam: Sr. Principe Charoon, Encargado de Negocios en Paris;
Sr. Corragioni d'Orelli, Consejero de Legaci6n en Paris;
Su Majestad el Rey de Suecia: Sr. S6rensen, Midico en Jefe de la 2a. Divisi6n del
Ejdrcito;
El Consejo Federal Suizo: Sr. E. Odier, Enviade Extraordinario y Ministro Plenipoten<iario en Rusia;
Sr. Coronel Miirset, Medico en Jefe del Ejircito I ederal;
El Presidente de la Repiblica Oriental del Uruguay: Sr. Alejandro Herosa, Encargado
de Negocios en Paris;
Los cuales, despu6s de haberse comunicado sus Plenos Poderes, hallados en buena y debida forma, convinieron lo que sigue:
CAPITULO PRIMERO
De los heridos y enfermos
ARTiCULO PRIMERO

Los militares y demis personas oficialmente agregadas a los ejdrcitos, que se enfermen o
sean heridos, deberin ser respetados y atendidos, sin distinci6n de nacionalidad, por el beligerante bajo cuyo poder se encuentren.
No obstante, el beligerante que se vea obligado a abandonar enfermos o heridos a su
adversario, dejari con ellos, siempre que las circunstancias militares lo permitieren, parte de
su personal y de su material sanitario para contribuir a cuidarlos.
ARTICULo 2

Bajo reserva de las atenciones que, en virtud del articulo precedente, se les deben dar,
los heridos o enfermos de un ej6rcito, caidos en poder del beligerante contrario, son prisioneros de guerra y les son aplicables las reglas generales del derecho de gentes referentes a los
prisioneros.
No obstante, los beligerantes quedan en libertad de estipular entre ellos, las clAusulas de
excepci6n o de favor que juzgaren 6tiles, para con los prisioneros, heridos o enfermos; tendrin sobre todo la facultad para convenir:
De entregarse reciprocamente, despuds de un combate, los heridos dejados en el campo de
batalla;
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De enviar a su pais, despuds de haberlos puesto en estado de ser transportados a despubs
de su curaci6n, los heridos o enfermos que no quieran guardar como prisioneros;
De enviar a un Estado neutro, con el consentimiento de 6ste, los heridos o enfermos de
la parte adversa, siendo por cuenta del Estado neutro, internarlos hasta que terminen las
hostilidades.
ARTICULo

3

Despu~s de cada combate, el que ocupe el campo de batalla tomarA medidas para buscar
los heridos y protegerlos, asi como a los muertos, contra el pillaje y los malos tratamientos.
Vigilari que la inhumaci6n o la incineraci6n de los cadiveres, sea precedida de un examen escrupuloso.
ARTicuLo 4
Cada beligerante enviari, tan luego como posible sea, a las autoridades de su pais o de
su ejdrcito, las marcas o piezas militares de identidad halladas en los muertos y el estado
nominal de los heridos o enfermos recogidos por 6l.
Los beligerantes se pondrin reciprocamente al corriente de las internaciones y de los
cambios, asi como de las entradas en los hospitales y de los fallecimientos habidos entre los
heridos y erifermos en su poder. Recogerin todos los objetos de uso personal, valores, cartas,
etc., que sean encontrados en los campos de batalla o (abandonados) por los heridos o enfermos que fallezcan en los establecimientos e instituciones sanitarias, para hacerlos Ilegar
a los interesados, por conducto de las autoridades de su pais.
ARTiCULO

5

La autoridad militar podri invocar el celo caritativo de los habitantes para recoger y
cuidar, bajo su vigilancia, a los heridos o enfermos de los ejdrcitos, concediendo a las personas que correspondan al Ilamamiento, una protecci6n especial y ciertas inmunidades.
CAPITULO II
De las instituciones y establecimientos sanitarios
ARTICULO

6

Las instituciones sanitarias ambulantes (es decir, las destinadas a acompatiar los ejdrcitos
en campafia) y los establecimientos fijos del servicio de sanidad, serin respetados y protegidos
por los beligerantes.
ARTICULO

7

La protecci6n debida a las instituciones y establecimientos sanitarios, cesa si se hace uso
de ella para cometer actos perjudiciales al enemigo.
ARTICULO

8

No se consideran como motivos de aquellos cuya naturaleza puedan privar a una instituci6n o a un establecimiento sanitario de la protecci6n garantizada por el Articulo 6:
l-El hecho de que el personal de la instituci6n o del establecimiento, est6 armado y
haga uso de sus armas en defensa propia o de sus enfermos y heridos;
2'-El hecho de que, a falta de enfermeros armados, la instituci6n o el establecimiento
est6 custodiado por un piquete o centinelas provistos de una orden en regla;
39-El hecho de que sean encontrados, en la instituci6n o establecimiento, cartuchos y
armas quitados a los heridos y que no hayan sido ain entregados al servicio competente.
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CAPITULO III
Del personal
ARTiCULO 9
El personal exclusivamente dedicado al levantamiento, transporte y tratamiento de los
heridos y enfermos, asi como a la administraci6n de las instituciones y establecimientos sanitarios, los capellanes agregados a los ejdrcitos, serin respetados y protegidos en todas las
circunstancias; si caen en poder del enemigo, no serin considerados como prisioneros de
guerra.
Estas disposiciones son extensivas para el personal de guardia de las instituciones y establecimientos sanitarios, en el caso previsto en el Articulo 8, nimero 2.
ARTiCULO 10
Esti incluido en el personal que se considera en .el articulo precedente, el personal de
las sociedades de socorros voluntarios, debidamente reconocido y autorizado por su Gobierno,
que seri ocupado en las instituciones y establecimientos sanitarios de los ejdrcitos, bajo la reserva que dicho personal estari sometido a las leyes y reglamentos militares.
Cada Estado debe notificar al otro, sea en tiempo de paz, ya al romperse las hostilidades o en el curso de ellas, y en todo caso antes de su empleo efectivo, los nombres de las
sociedades que ha autorizado a prestar su concurso, bajo su responsabilidad, al servicio sanitario oficial de los ejdrcitos.
ARTiCULO II
Una sociedad reconocida de un pais neutro, no puede facilitar el concurso de sus personales e instituciones sanitarias a un beligerante sino con el consentimiento previo de su propio
Gobierno y la autorizaci6n del beligerante mismo.
El beligerante que acepte el socorro, esti obligado, anies de emplearlo, a hacer la notificaci6n a su enemigo.
ARTiCULO 12

Las personas designadas en los Articulos 9, 10 y 11, cuando hayan caido en poder del
enemigo, continuarAn, bajo su direcci6n, desempefiando sus funciones.
Cuando su concurso deje de ser necesario, serin enviadas a su ejdrcito o a su pais sin
dilaci6n y siguiendo el itinerario que sea compatible con las necesidades militares.
Llevarin entonces, los efectos, los instrumentos, las armas y los caballos que sean de su
propiedad particular.
ARTICULO 13
El enemigo asegurari al personal sefialado por el Articulo 9, mientras que est6 bajo su
poder, los mismos gastos y sueldo que al personal del mismo grado de su ejdrcito.
CAPITULO IV
Del material
ARTicULo 14

Las instituciones sanitarias ambulantes, si caen en poder del enemigo, conservaran su
material, comprendiendo en 61 los tiros de caballos, sean cuales fueren los medios de transporte y el personal conductor.

Asimismo, la autoridad militar competente, tendri la facultad de servirse de ellas para
el cuidado de los heridos y enfermos; la restituci6n del material tendri lugar en las condiciones previstas para el personal sanitario, y, en cuanto sea posible, al mismo tiempo que
6ste.
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ARTicuLO 15
Las construcciones y el material de los establecimientos fijos, quedarin sometidos a las
leyes de la guerra, pero no podrin ser destinados a otro empleo, mientras que sean necesarios
para los enfermos y heridos.
A pesar de esto, en caso de necesidades militares importantes, los comandantes de las
tropas en operaciones podrin disponer de ellas, asegurando previamente la suerte de los heridos y enfermos que en ellas se encuentren.
ARTiCULO

16

El material de las sociedades de socorros, admitidas en beneficio de la Convenci6n, conforme a las condiciones determinadas por 6sta, esti considerado como propiedad privada, y
como tal, respetado en toda circunstancia, salvo el derecho de requerimiento reconocido a los
beligerantes seg6n las leyes y usos de la guerra.
CAPITULO V
De los convoyes de desocupacidn
ARTiCULO

17

Los convoyes de salida serin tratados como las instituciones sanitarias ambulantes, excepto en Io relativo a las disposiciones siguientes:
I9-El beligerante que intercepte un convoy, podri, si las necesidades militares lo exigen,
dispersarlo, pero encargindose de sus enfermos y heridos.
29-En este caso, la obligaci6n de enviar al personal sanitario, prevista en el Articulo
12, seri extensiva a todo el personal militar agregado al transporte o a la guardia del convoy
y provisto, a este efecto, de una orden regular.
La obligaci6n de devolver el material sanitario, previsto en el Articulo 14, se aplicari
a los trenes de vias f6rreas y a los buques de navegaci6n interior, especialmente organizados
para las desocupaciones, asi como el material de habilitaci6n de los carruajes, trenes y barcos
ordinarios pertenecientes al servicio de sanidad.
Los carruajes militares que no sean los del servicio de sanidad, podrin ser capturados con
sus tiros.
El personal civil y los diversos medios de transporte que provengan del requerimiento,
comprendiendo en ellos el material de las vias firreas y los barcos utilizados por los convoyes,
serin sometidos a las reglas generales del Derecho de Gentes.
CAPITULO VI
ARTiCULO

18

Como homenaje a la Suiza, el signo herildico de la cruz roja sobre fondo blanco, formado por inversi6n de los colores federales, se conserva como emblema y signo distintivo del
servicio sanitario de los ejdrcitos.
ARTICULO

19

Este emblema aparece en las banderas, los brazales, as! como sobre todo el material que
se agrega al serviclo sanitario, con permiso de la autoridad militar competente.
ARTicUlo

20

El personal protegido en virtud de los Articulos 9, fracci6n lo, 10 y II, Ileva fijo en
el brazo izquierdo, un brazal con cruz roja sobre fondo blanco, librado y timbrado por la
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autoridad militar competente, acompatiado de un certificado de identidad para las personas
agregadas al servicio de sanidad de los ejdrcitos y que no tuvieren uniforme militar.
ARTiCULO 21

La bandera distintiva de la Convenci6n, no puede ser enarbolada mis que sobre los establecimientos de las instituciones sanitarias, que ordena sean respetadas, y con el consentimiento de la autoridad militar. Deberi estar acompatiada del pabell6n nacional del beligerante del cual procede la instituci6n o el establecimiento.
No obstante, las instituciones sanitarias caidas en poder del enemigo, no enarbolarin otra
bandera que la de la Cruz Roja, durante todo el tiempo que se encuentren en esta situaci6n.
ARTiCULo

22

Las instituciones sanitarias de los paises neutros que, en las condiciones previstas por el
Articulo 11, hayan sido autorizadas para prestar sus servicios, deben enarbolar con la bandera
de la Convenci6n, el pabell6n nacional del beligerante de que depende.
Las disposiciones de la segunda fracci6n del articulo precedente, les son aplicables.
ARTiCULO 23

El emblema de la Cruz Roja sobre el fondo blanco y las palabras "Cruz Roja," o "Cruz
de Ginebra," no podrin ser empleadas, sea en tiempo de paz, sea en tiempo de guerra, sino
para proteger a dar a conocer las instituciones o establecimientos sanitarios, el personal y el
material protegido por la Convenci6n.
CAPITULO VII
De la aplicacidn y ejecucids de la Convenci6n
ARTicuLo 24

Las disposiciones de la presente Convenci6n, no son obligatorias, sino para las Potencias
Contratantes, en caso de guerra entre dos o varias de ellas. Estas disposiciones cesarin de ser
obligatorias desde el momento en que una de las Potencias beligerantes no sea de las signatarias a la Convenci6n.
ARTicuLO 25
Los comandantes en jefe de los ej6rcitos beligerantes, cuidarin del cumplimiento de los
articulos precedentes y resolverin los casos no previstos, de acuerdo con las instituciones de
sus Gobiernos respectivos y conforme a los principios generales de la presente Convenci6n,
ARTiCULo 26

Los Gobiernos que suscriben tomarin las medidas necesarias para instruir a sus tropas
y especialmente al personal protegido, en las disposiciones de la presente Convenci6n y para
ponerlas en conocimiento de las poblaciones.
CAPITULO VIII
De la represidn de los abusos y de las infracciones
ARTiCULO 27
Los Gobiernos signatarios, cuya legislaci6n no sea en la actualidad suficiente, se comprometen a formar o a proponer a sus legislaturas las medidas necesarias para impedir en todo
tiempo el empleo, por particulares o por sociedades diversas de las que a ello tengan derecho,
en virtud de la presente Convenci6n, del emblema a de la denominaci6n de Cruz Roja o Cruz
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de Ginebra, especialmente, con un fin comercial, por medio de las marcas de fibrica o de
comerco.
La prohibici6n del empleo del emblema o de la denominaci6n de que se trata, produciri
sus efectos a partir de la 6poca determinada por cada legislaci6n y, a mis tardar, cinco afios
despubs de puesta en vigor la presente Convenci6n. A partir de ese momento, no serA licito
tomar una marca de fibrica o de comercio contraria a la prohibici6n.
ARTICULo

28

Los Gobiernos signatarios se comprometen 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, los actos individuales de pillaje y malos tratamientos para con
los heridos y enfermos de los ej~rcitos, 1o mismo que 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.
Se comunicarin por mediaci6n del Consejo Federal Suizo, las disposiciones relativas a esta
represi6n, a mis tardar dentro de los cinco afios siguientes a la ratificaci6n de la presente
Convenci6n.
Disposiciones Generales
ARTiCULO

29

La presente Convenci6n seri ratificada tan pronto como sea posible.
Las ratificaciones serin depositadas en Berna.
Se tomari del dep6sito de cada ratificaci6n, un acta de la cual una copia, debidamente
certificada, seri enviada por la via diplomitica a todas las Potencias Contratantes.
ARTicui.o 30
La presente Convenci6n, quedari en vigor para cada Potencia, seis meses despuds de la
fecha del dep6sito de su ratificaci6n.
ARTiCULo 31La presente Convenci6n, debidamente ratificada, reemplazari la Convenci6n del 22 de
agosto de 1864, para las relaciones entre los Estados Contratantes.
La Convenci6n de 1864, queda en vigor para las relaciones entre las partes que la firmaron y que no ratificaron la presente Convenci6n.
ARTicuLo 32
La presente Convenci6n, podri 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, asi
como por las Potencias no representadas en esta Conferencia, pero que firmaron la Convenci6n de* 1864.
Aquellas Potencias que, el 31 de diciembre de 1906, no hayan firmado la presente Convenci6n, quedan en libertad de adherirse en lo venidero. Harin conocer su adhesi6n por medio
de una notificaci6n escrita, dirigida al Consejo Federal Suizo, y comunicada por 6ste a todas
las Potencias Contratantes.
Las otras Potencias podrin solicitar su adhesi6n en la misma forma, pero su solicitud no
tendri efecto, sino en el caso de que, transcurrido un aflo a partir de la notificaci6n al Consejo Federal, 6ste no haya recibido oposici6n por parte de ninguna de las Potencias Contratantes.
ARTICULo 33
Cada una de las Potencias Contratantes tendri facultad de denunciar la presente
Convenci6n.
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Esta denuncia no produciri sus efectos sino un afio despuds de la notificaci6n hecha por
escrito al Consejo Federal Suizo; iste comunicari inmediatamente la notificaci6n a todas las
demis Partes Contratantes.
Esta denuncia no tendri efecto sino para la Potencia que la haya notificado.
En fe de 1o cual, los Plenipotenciarios firmaron la presente Convenci6n y la revistieron
con sus sellos.
Hecha en Ginebra, el seis de julio de mil novecientos seis, en un solo ejemplar que se
depositari en los archivos de la Confederaci6n Suiza, y del cual, debidamente certificadas, se
enviarin copias por la via diplomitica a las Potencias Contratantes.
Por Alemania: (L. S.) v. Billow. (L. S.) Frhr. v. Manteuffel. (L. S.) Villaret. (L. S.)
Zorn.-Por la Rep6blica Argentina: (L. S.) Enrique B. Moreno. (L. S.) Franco. Molina Salas.-Por Austria Hungria: (L. S.) Frhr. v. Heidler, (ad-referendum.)-Por B61gica: (L. S.)
J. de T'Serclaes.-Por Bulgaria: (L. S.) Dr. Rousseff. (L. S.) Capitin Sirmanoff.-Por Chile:
(L. S.) Agustin Edwards.-Por China: (L. S.) Loutsengtsiang.-Por el Congo: (L. S.) J. de
T'Serclaes.-Por Corea: (L. S.) Kato Tsunetada.-Por Dinamarca: (L. S.) H. Laub.-Por
Espafia: (L. S.) Cte. Silverio de Baguer.-Por los Estados Unidos de Amdrica: Wm. Cary
Sanger. (L. S.) C. S. Sperry. (L. S.) Geo B. Davis. (L. S.) R. M. O'Reilly.-Por los Estados
Unidos del Brasil: (L. S.) C. Lemgruber-Kroph. Col. Roberto Trompowski-Leitio d'Almeida.-Por los Estados Unidos Mexicanos: (L. S.) Jos6 M. P&rez. (ad-referendum.)-PorFrancia: (L. S.) Rdvoil. (L. S.) Renault. (L. S.) S. Olivier. (L. S.) E. Pauzat.-Por la Gran Bretalia e Irlanda: (L. S.) John C. Ardagh. (L. S.) T. E. Holland. (L. S.) Wme. Grant Macpherson. (L. S.) John Furley.-Por Grecia: Michel Kebedgy.-Por Guatemala: (L. S.) Manuel Arroyo. (L. S.) H. Wiswald.-Por Honduras: (L. S.) Oscar Hoepfl.-Por Italia: (L. S.)
Maurigi. (L. S.) Randone.-Por el Jap6n: (L. S.) Kato Tsunetada.-Por Luxemburgo: (L. S.)
J. de T'Serclaes.-Por Montenegro: (L. S.) E. Odier. (L. S.) Coronel Milrset.-Por Noruega:
Hans Daae.-Por los Paises Bajos: (L. S.) Den Beer Portugael. (L. S.) Qtanjer.-Por el
Peri: (L. S.) Gustavo de la Fuente.-Por Persia: (L. S.) Momtaz-Os-Salteneh. (Bajo reserva
del Articulo 18.) M. Samad Khan.-Por Portugal: (L. S.) Alberto Oliveira. (L. S.) Jos6 Nicolau Raposo-Botelho.-Por Rumania: (L. S.) Dr. Sache Stephanesco.-Por Rusia: (L. S.) Martens.-Por Servia: (L S.) Milan St. Markovitch. (L. S.) Roman Sondermayer.-Por Siam: (L.
S.) Charoon. (L. S.) Corragioni d'Orelli.-Por Suecia: (L. S.) Olof Sorensen.-Por Suiza:
(L. S.) E. Odier. Coronel Milrset.-Por el Uruguay:.(L. S.) A. Herosa.
PRoTocoLo FINAL

De la Conferencia de Revisidn de la Convencidn de Ginebra
La Conferencia convocada por el Consejo Federal Suizo, en vista de la revisi6n de la
Convencibn Internacional de 22 de agosto de 1864, para el mejoramiento de la suerte de los
militares heridos en los ejdrcitos en campafta, se ha reunido en Ginebra el II de junio de 1906.
Las Potencias a continuaci6n enumeradas, han tomado parte en la Conferencia, para la que
habian designado los Delegados que en seguida se nombran:
Alemania: S. E. el Sr. Chambelin y Consejero Intimo Actual A. de Billow, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Berna; Sr. General de Brigada, Bar6n de Manteuffel; Sr. Midico Inspector, M6dico General Dr. Villaret (con rango de General de Brigada;) Sr. Dr. Zoorn, Consejero Intimo de Justicia, Profesor Ordinario de Derecho en la
Universidad de Bonn, Sindico de la Corona.
Rep6blica Argentina: S. E. el Sr. Enrique B. Moreno, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Berna.
Sr. Molina Salas, C6nsul General en Suiza.
Austria Hungria: S. E. el Sr.' Bar6n Heidler de Egeregg y Syrgensteins, Consejero Intimo
Actual, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Berna; Sr. Caballero Joseph
d'Uriel, M6dico en Jefe del Ejdrcito Imperial y Real Austro-H6ngaro, Jefe del Cuerpo de
Oficiales Sanitarios y Jefe del 14' Departamento del Ministerio 1. y R. de la Guerra; Sr. Arthur Edler de Mecensenffy, Lugarteniente Coronel del Cuerpo del Estado Mayor General;
Sr. Dr. Alfred Schilking, M6dico Lugarteniente, Coronel M6dico en Jefe de la Guarnici6n de
Salzbourg.
'73

B6lgica: Sr. Coronel de Estado Mayor, Conde de T'Serclaes, Jefe de Estado Mayor de
la 4e Circunscripci6n Militar; Sr. Dr. A. Deltendre, M6dico de Regimiento en los Carabineros.
Bulgaria: Sr. Dr. Marin Rouseff, Director del Servicio Sanitario; Sr. Capitin de Estado
Mayor, Boris Sirmanoff.
Chile: Sr. Agustin Edwards, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario; Sr.
Charles Ackermann, C6nsul de Chile en G~nova.
China: S. E. el Sr. Lou Tseng Tsiang, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en La Haya; Sr. Yo Tsao Yen, Secretario de la Misi6n Especial de China en Europa; Sr.
Ou Wen Tai, Secretario de la Legaci6n en La Haya.
Congo: Sr. Coronel de Estado Mayor, Conde de T'Serclaes, Jefe del Estado Mayor de
la 4* Circunscripci6n Militar de B61gica; Sr. Dr. A. Deltendre, M6dico de Regimiento en los
Carabineros de B6lgica.
Corea: S. E. el Sr. Kato Tsunetada, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario
del Jap6n en Bruselas; Sr. Motojiro Akashi, Coronel de Infanteria; Sr. Dr. M6dico Eijaro
Haga, M6dico Principal de I; Clase, (con rango de Coronel;) Sr. Principe Saneteru Itchijo,
Capitin de Fragata (rango de Lugarteniente Coronel;) Sr. Dr. en Derecho, Massanosuke
Akiyama, Consejero en el Ministerio de la Guerra del Jap6n.
Dinamarca: Sr. Laub, M6dico General, Jefe del Cuerpo de M6dicos del Ej~rcito.
Espafia: S. E. el Sr. Silverio de Baguer y Corsi, Conde de Baguer, Ministro Residente;
D. Jos6 Jofre Montojo, Coronel de Estado Mayor, Ayuda de Campo del Ministerio de .la
Guerra; Don Joaquin Cortis Bayona, Sub-Inspector de I4 Clase del Cuerpo Sanitario Militar.
Estados Unidos de America: Sr. William Cary Sanger, ex-Subsecretario de la Guerra de
los Estados Unidos de Amirica; Sr. Contra-Almirante Charles S. Sperry, Presidente de la
Escuela de Guerra Naval; Sr. General de Brigada George B. Davis, Abogado General del
Ejdrcito; Sr. General de Brigada Roberto M. O'Reilly, M6dico General del Ej&rcito.
Estados Unidos del Brasil: Sr. Dr. Carlos Lemgruber-Kroff, Encargado de Negocios en
Berna; Sr. Coronel de Ingenieros Roberto Trompowski Leitio d'Almeida, Agregado Militar
de la Legaci6n de los Estados Unidos del Brasil en Berna.
Estados Unidos Mexicanos: Sr. General de Brigada Jos6 Maria Perez.
Francia: S. E. el Sr. Rdvoil, Embajador en Berna; Sr. Louis Renault, Miembro del Instituto de Francia, Ministro Plenipotenciario, Jurisconsulto del Ministerio de Negocios Extranjeros, Profesor en la Facultad de Derecho de Paris; Sr. Coronel de Artilleria de Reserva,
Olivier; Sr. M6dico Principal de 2; Clase, Pauzat.
Gran Bretafia e Irlanda: Sr. Mayor General Sir John Charles Ardagh, K. C. M. G., K. C.
I. E., C. B.; Sr. Profesor Thomas Erskine Holland, K. C., D. C. L.; Sir John Furley, C. B.;
Sr. Lugarteniente Coronel William Grant Macpherson, C. M. G., R. A. M. C.
Grecia: Sr. Michel Kebegdy, Profesor de Derecho Internacional en la Universidad de
Berna.
Guatemala: Sr. Manuel Arroyo, Encargado de Negocios en Paris; Sr. Henry Wiswald,
C6nsul General en Berna, con residencia en G6nova.
Honduras: Sr. Oscar Hoepfel, C6nsul General en Berna.
Italia: Sr. Marquis Roger Maurigi di Castel Maurigi, Coronel,.Gran Oficial de'la Orden
Real de los S. S. Mauricio y Lizaro; Sr. Mayor General M6dico Giovanni Randone, Inspector
Sanitario Militar, Comandante de la Orden Real de la Corona de Italia.
Jap6n: S. E. el Sr. Kato Tsunetada, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario
en Bruselas; Sr. Motojiro Akashi, Coronel de Infanteria, Sr. Dr. en Medicina Eijiro Haga,
M6dico Principal de 1' Clase (con rango de Coronel;) Sr. Principe Sanetero Itchijo, Capitin
de Fragata (rango de Lugarteniente Coronel;) Sr. Dr. en Derecho Masanosuke Akiyama, Consejero en el Ministerio de la Guerra.
Luxemburgo: Sr. Coronel de Estado Mayor, Conde de T'Serclaes, Jefe de Estado Mayor
de la 4e Circunscripci6n Militar de B6lgica; Sr. Dr. A. Deltendre, M6dico de Regimiento en
los Carabineros, de B6lgica.
Montenegro: Sr. E. Odier, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la
Confederaci6n Suiza en Rusia; Sr. Coronel Miirset, M6dico en Jefe del Ej&rcito Federal
Suizo.
Nicaragua: Sr. Oscar Oepfl, C6nsul General de Honduras en Berna.
Noruega: Sr. Capitin Daae, del Cuerpo Sanitario del Ejdrcito Noruego.
Paises Bajos: Sr. Lugarteniente General en Retiro, Jonkheer J. C. C. den Beer Portugael,
Miembro del Consejo de Estado; Sr. Coronel A. A. J. Quanjer, Oficial de Sanidad en Jefe de
I, Clase.
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Per6: Sr. Gustavo de la Fuente, Primer Secretario de la Legaci6n de Per6 en Paris.
Persia: S. E. el Sr. Samad Khan Momtaz-Os-Salteneh, Enviado Extraordinario y Ministro
Plenipotenciario en Paris.
Portugal: S. E. el Sr. Alberto d'Oliveira, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Berna; Sr. Jos6 Nicolau Raposo-Botelho, Coronel de Infanteria, ex-Diputado, Director del Real Colegio Militar de Lisboa.
Rumania: Sr. Dr. Sache Stephanesco, Coronel de Reserva.
Rusia: S. E. el Sr. Consejero Privado de Martens, Miembro Permanente del Consejo del
Ministerio de Negocios Extranjeros en Rusia; Sr. General Mayor Yermoloff, del Estado
Mayor General de Rusia: Sr. Consejero de Estado Actual, Br. en Medicina de Hubbenet; Sr.
Consejero de Estado de Wreden, Profesor Agregado a la Academia Imperial de Medicina; Sr.
J. Owtchinnikoff, Lugarteniente Coronel, Profesor de Derecho Internacional de la Academia
Naval de San Petersburgo; Sr. A. Gontchkoff, Delegado de la Cruz Roja.
Servia: Sr. Milan St. Markovitch, Secretario General del Ministerio de la Justicia; Sr.
Coronel Dr. Sondermayer, Jefe de la Divisi6n Sanitaria en el M\linisterio de la Guerra.
Siam: Sr. Principe Charoon, Encargado de Negocios en Paris; Sr. Corragioni d'Orelli,
Consejero de Legaci6n en Paris.
Suecia: Sr. Sbrensen, Medico en Jefe de la 24 Divisi6n del Ejircito.
Suiza: Sr. Odier, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Rusia; Sr. Coronel Miirset, M6dico en Jefe del Ej6rcito Federal.
Uruguay: Sr. Alexandre Herosa, Encargado de Negocios en Paris.
En una serie de reuniones habidas del II de junio al 5 de julio de 1906, la Conferencia
discuti6 y acord6 para someterlo a la firma de los Plenipotenciarios, el texto de una Convenci6n que llevardi la fecha del 6 de julio de 1906.
Ademis, y de conformidad con el Articulo XVI de la Convenci6n para el arreglo pacifico de los conflictos internacionales, de 29 de julio de 1899, que reconoci6 el arbitraje como
el medio mis eficaz y al mismo tiempo mis equitativo para arreglar los litigios que no han
sido resueltos por las vias diplomiticas, la Conferencia ha manifestado el siguiente deseo:
La Conferencia expresa el deseo que: para Ilegar a una interpretaci6n y a una aplicaci6n
tan exacta como sea posible de la Convenci6n de Ginebra, las Potencias Contratantes someterAn a la Corte Permanente de La Haya, si el caso y las circunstancias se prestan a ello, las
diferencias que, en tiempo de paz, surgieren entre ellas en lo relativo a la interpretaci6n de la
expresada Convenci6n.
Esta proposici6n ha sido votada por los Estados siguientes:
Alemania, Repdblica Argentina, Austria-Hungria, B61gica, Bulgaria, Chile, China, Congo,
Dinamarca, Espafia, (ad-referendum.) Estados Unidos de Amirica, Estados Unidos del Brasil,
Estados Unidos Mexicanos, Francia, Grecia, Guatemala, Honduras, Italia, Luxemburgo, Montenegro, Nicaragua, Noruega, Paises Bajos, Per, Persia, Portugal, Rumania, Rusia, Servia,
Siam, Suecia, Suiza y Uruguay.
Esta proposici6n ha sido rechazada por los Estados siguientes:
Corea, Gran Bretaiia y Jap6n.
En fe de lo cual, los Delegados han firmado el presente Protocolo.
Hecho en Ginebra, el seis de julio de mil novecientos seis, en un solo ejemplar que serA
depositado en los archivo de la Confederaci6n Suiza, y del cual, debidamente certificadas, serin enviadas copias a todas las Potencias representadas en la Conferencia.
Por Alemania: v. Billow. Ferhr. v. Manteuffel. Villaret.
Por la Rep6blica Argentina: Enrique B. Moreno. Franco. Molina Salas.
Por Austria Hungria: Bar6n Heidler-Egeregg, D. Ph. Dr. Jos6 Ritter v. Uriel. Ten. Gen.
Delegado Adjunto. Arthur von Mecenseffi, Del. Ad. Dr. Alfred Schilking, 0. St. A. Garnisonchefarzt von Salzburg, Del. Adj.
Por B61gica: Cte. J. de T'Serclaes. Dr. A. Deltendre.
Por Bulgaria: Dr. Rouseff. Capitin Sirmanoff.
Por Chile: Agustin Edwards. Ch. Ackermann.
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Por China: Loutsentsiang. Ou Wental. Yotsaoyeu.
Por el Congo: Cde. J. de T'Serclaes. Dr. A. Deltendre.
Por Corea: Kato Tusenatada. Coronel M. Akashi. Principe Itchijo. M. Akiyama.
Por Dinamarca: H. Laub.
Por Espafia: Cde. Silverio de Baguer, (ad-rejerendum.) Jos6 Jofre Montojo, Joaquin Cortis y Bayona.
Por los Estados Unidos de Amirica: Wm. Cary Sanger, C. S. Sperry, Geo. B. Davis. R.
M. O'Reilly.
Por los Estados Unidos del Brasil: C. Lemgruber-Kropf. Coronel Roberto Trompowski
Leitio d'Almeida.
Por los Estados Unidos Mexicanos: Josi M. Pdrez.
Por Francia: R~voil. L. Renautl. S. Olivier. E. Pauzat.
Por la Gran Bretafia e Irlanda: John C. Ardagh. T. E. Holland. John Furley, W. C. Macpherson.
Por Grecia: Michel Kebegdy.
Por Guatemala: Manuel Arroyo. H. Wiswald.
Por Honduras: Oscar Hoepfl.
Por Italia: Maurigi. G. Randone.
Por el Jap6n: Kato Tsunetada. Cor. M. Akashi. Principe Itchijo. M. Akiyama.
Por el Luxemburgo: Cde. J. de T'Serclaes. Dr. A. Deltendre.
Por Montenegro: E. Odier. Coronel Milrset.
Por Nicaragua: Oscar Hoepel.
Por Noruega: Hans Daae.
Por los Paises Bajos: den Beer Portugael. Quanjer.
Por el Per6: 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. Owtchinnikoff.
Por Servia: Milan St. Markovitch. Dr. Romin Sondermayer.
Por Siam: Charoon. Corragioni d'Orelli.
Por Suecia: Olof Srensen.
Por Suiza: 0. Odier. Coronel Milrset.
Por el Uruguay: A. Herosa.
Que en seis de octubre de mil novecientos seis, fueron confirmados por el Secretario de
Relaciones Exteriores de la Rep6blica, tanto la mencionada Convenci6n, que fue suscrita ad
referendum, por el Plenipotenciario nombrado por M6xico; como el Protocolo final;
Que de dicha confirmaci6n se di6 por enterado el Deparamento Politico de la Confederaci6n Suiza, con fecha 3 de noviembre siguiente;
Que la precedente Coivenci6n y Protocolo final, fueron aprobados por el Senado de la
Repiblica, el cinco de noviembre de mil novecientos seis;
Que la repetida Convenci6n y Protocolo final, fueron aprobados por el Senado de la
Rep6blica, el cinco de noviembre de mil novecientos seis;
Que la repetida Convenci6n y Protocolo final fueron ratificados por mi el dia diez y
nueve de abril de mil novecientos siete;
Y que el cuatro de junio siguiente fue depositada en los Archivos de la Confederaci6n
Suiza, en Berna, el acta de mi ratificaci6n, para que surta los efectos del canje de estilo.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le d6 el debido cumplimiento.
Palacio Nacional de Mixico, a los dos dias del mes de agosto de mil novecientos siete.
PORFIRIo DiAZ.
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CONVENCION PARA LA CREACION DE UNA JUNTA INTERNACIONAL DE JURISCONSULTOS, FIRMADA EN RIO DE JANEIRO EL 23 DE AGOSTO DE 1906
PORFIRIO DIAZ, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus babitantes, sabed:
Que el 23 de agosto de 1906, se firm6, en el seno de la Tercera Conferencia Internacional
Americana reunida en Rio de Janeiro, por Delegados debidamente autorizados, una Convenci6n en los idiomas espaflol, portugu6s e ingl6s, para la creaci6n de una Junta Internacional
de Jurisconsultos, en la forma y del tenor siguientes:
CONVENCi6N

Derecho Internacional
Sus Excelencias el Presidente del Ecuador, el del Paraguay, el de Bolivia, el de Colombia,
el de Honduras, el de Panami, el de Cuba, el de la Rep6blica Dominicana, el del Per6, el
de El Salvador, el de Costa Rica, el de los Estados Unidos de Mexico, el de Guatemala, el del
Uruguay, el de la Rep6blica Argentina, el de Nicaragua, el de los Estados Unidos del Brasil,
el de los Estados Unidos de Ambrica y el de'Chile;
Deseando que sus paises respectivos fueran representados en la Tercera Coqferencia Internacional Americana, enviaron a ella, debidamente autorizados para aprobar las recomendaciones, resoluciones, convenciones y tratados que juzgaren 6tiles a los intereses de la America, a los siguientes sefiores Delegados:
Ecuador: Dr. Emilio Ar6valo; Olmedo Alfaro;
Paraguay: Manuel Gondra; Arsenio L6pez Decoud; Gualberto Cardis y Huerta;
Bolivia: Dr. Alberto Gutidrrez; Dr. Carlos V. Romero;
Colombia: Rafael Uribe Uribe; Dr. Guillermo Valencia;
Honduras: Fausto Divila;
PanamA: Dr. Jos6 Domingo de Obaldia;
Cuba: Dr. GonzAlo de Quezada; Rafael Montoro; Dr. Antonio GonzAlez Lanuza;
Repdblica Dominicana: E. C. Joubert;
Per6: Dr. Eugenio Larragure y Uninue; Dr. Antonio Mir6 Quezada; Dr. Mariano
Cornejo;
El Salvador: Dr. Francisco A. Reyes;
Costa Rica: Dr. Ascensi6n Esquivel;
Estados Unidos de M6xico: Dr. Francisco Le6n de la Barra; Ricardo Molina Hilbbe;
Ricardo Garcia Granados;
Guatemala: Dr. Antonio Batres JAuregui;
Uruguay: Luis Melian Lafinur; Dr. Antonio Maria Rodriguez; Dr. Gonzalo Ramirez;
Argentina: Dr. J. V. Gonzilez; Dr. Jos6 A. Terry; Dr. Eduardo L. Bidau;
Nicaragua: Luis F. Corea;
Estados Unidos del Brasil: Dr. Joaquin Aurelio Nabuco de Araujo; Dr. Joaquin Francisco de Assis Brasil; Dr. GastAo da Cunha; Dr. Alfredo de Moraes Gomes Ferreira; Dr. JoAo
PandiA Calogeras; Dr. Amaro Cacalvanti; Dr. Joaquin Xavier de Silveira; Dr. Jos6 P de
Gragi Aranha; Antonio da Fontaura Xavier;
Estados Unidos de Amirica: William 1. Buchanan; Dr. L. S. Rowe; A. J. Montague; Tulio Larrinaga; Dr. Paul S. Reinsch; Van Leer Polk;
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Chile: Dr. Anselmo Hevia Riquelme; Joaquin Walker Martinez; Dr. Luis Antonio Vergara; Dr. Adolfo Guerrero;
Quienes, despu6s de haberse comunicado sus Plenos Poderes y encontridolos en buena y
debida forma, han convenido en crear una Junta Internacional de Jurisconsultos, en los tirminos siguientes:
ARTicULo 19
Una Junta Internacional de Jurisconsultos, que se compondri de un Representante por
cada uno de los Estados signatarios, nombrado por su respectivo Gobierno, se constituiri para
tomar a su cargo la preparaci6n de un proyecto del C6digo de Derecho Internacional Privado y otro de Derecho Internacional Piblico, que reglen las relaciones entre las naciones de
America. Dos o mis Gobiernos pueden nombrar de acuerdo un solo representante, el cual en
este caso tendri un voto.
ARTICULo 2
Las comunicaciones de los nombramientos de los miembros de la Junta, serin dirigidas
por los Gobiernos que se adhieran a la presente Convenci6n, al de los Estados Unidos del Brasil, el que podri disponer lo conveniente para que se verifique la primera sesi6n.
Estos nombramientos serin comunicados al Gobierno de los Estados Unidos del Brasil,
antes del 19 de abril de 1907.
ARTiCULo

3

La primera reuni6n de la Junta, se realizari en la ciudad de Rio de Janeiro en el transcurso del aflo de 1907, y se considerari constituida cuando se hallen reunidos los representantes de doce, por lo menos, de los Estados signatarios.
La misma Junta designari las fechas y lugares de sus reuniones posteriores, siempre
que el plazo de la iltima permita comunicar a los Gobiernos alguno de los proyectos concluidos, a partes importantes de los mismos, un afio, por lo menos, antes de la fecha que se designare para la Cuarta Conferencia Internacional Americana.
ARTiCULo

4

Reunida la Junta, con objeto de organizarse y distribuir el trabajo entre sus miembros,
podri dividirse en dos Comisiones distintas que se ocupen: la una de preparar el proyecto de
C6digo de Derecho Internacional Privado, y la otra de Derecho Internacional Pblico, debiendo en este caso proceder separadamente hasta la termitiaci6n de su mandato, o en la
forma de la cliusula final del Articulo 3.
Una y otra Comisi6n pueden recabar de los Gobiernos la adscripci6n de peritos especiales
para determinados estudios, en vista de la mis pronta y eficaz terminaci6n de sus proyectos,
pudiendo fijar plazos razonables para su presentaci6n.
ARTICULO

5

Con el objeto de determinar las materias que deben comprender los proyectos, la Tercera
Conferencia Internacional Americana recornienda a las comisiones que presten atenci6n preferente a los principios y puntos que hayan sido objeto de acuerdos uniformes en los Tratados
y Convenciones, y en que exista conformidad entre las leyes nacionales de los Estados de
Amirica, y especialmente que tengan en cuenta los Tratados de Montevideo de 1889, los proyectos adoptados en la Segunda Conferencia Internacional celebrada en M6xico en 1902, y
los debates a que unos y otros dieron lugar, y demis cuestiones que importen un progreso
juridico efectivo, o que tiendan a la eliminaci6n de causas de desinteligencias o conflictos
entre aquellos mismos Estados.
ARTiCULO

6

Los gastos que demande la preparaci6n de los proyectos, inclusive los de los estudios
ticnicos que se requiriesen, de acuerdo con el Articulo 4, serin abonados por todos los Estados signatarios en Ia misma proporci6n y forma establecidas para el sostenimiento de la
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Oficina Internacional de las Rep6blicas Americanas, de Washington, con excepci6n de honorarios de los miembros de la Junta, que serin pagados por cada Gobierno a los que hubiese
nombrado.
ARTiCULO

7

La Cuarta Conferencia Internacional Americana, harA constar en uno o mis Tratados, los
principios sobre los cuales se obtuviere acuerdo, procurando su adopci6n y ratificaci6n por las
naciones de Am6rica.
ARTiCULo

8

Los Gobiernos que tengan a bien ratificar la presente Convenci6n, lo hardn saber al de
los Estados Unidos del Brasil, a fin de que dicho Gobierno lo comunique a los demAs por la

via diplomitica, haciendo este trAmite las veces de canje.
En fe de 10 cual, los Plenipotenciarios y Delegados firman la presente Convenci6n, y ponen en ella el sello de la Tercera Conferencia Internacional Americana.
Hecho en la ciudad de Rio de Janeiro, el
seis, en espafiol, portugu6s e inglis, y depositado
Gobierno de los Estados Unidos del Brasil, a fin
viarlas por la via diplomitica a cada uno de los

dia veintitr6s de agosto de mil novecientos
en la Secretaria de Relaciones Exteriores del
de que se saquen copias certificadas para enEstados signatarios.

Por el Ecuador: Emilio Arivalo, Olmedo Alfaro.
Por el Paraguay: Manuel Gondra, Arsenio L6pez Decoud, Gualberto Card6s y Huerta.
Por Bolivia: Alberto Gutidrrez, Carlos V. Rornero.
Por Colombia:, Rafael Uribe Uribe, Guillermo Valencia.
Por Honduras: Fausto DAvila.
Por PanamA: Jos6 Domingo de Obaldia,
Por Cuba: Gonzalo de Quezada, Rafael Montoro, Antonio GonzAlez Lanuza.
Por la Rep6blica Dominicana: Emilio C. Joubert.
Por el Per6: Eugenio Larragure y UnAnue, Antonio Mir6 Quezada. Mariano Cornejo.
Por los Estados Unidos del Brasil: Joaquin Aurelio Nabuco de Araujo, Joaquin Francisco
de Assis Brasil, GAstao da Cunha, Alfredo de Moraes Gomes Ferreira, Joao PandiA Calogeras,
Amaro Cavalcanti, Joaquin Xavier da Silveira, Jos6 P da Graga Aranha, Antonio Da Fontoura Xavier.
Por el Salvador: Francisco A. Reyes.
Por los Estados Unidos de M6xico: Francisco Le6n de la Barra, Ricardo Molhna Hubbe,
Ricardo Garcia Granados.
Por Costa Rica: Ascensi6n Esquivel.
Por Guatemala: Antonio Batres JAuregui.
Por la Repiblica Oriental del Uruguay: Luis Nelian Lafinur, Antonio Maria Rodriguez,
Gonzalo Ramirez.
Por la Reptblica Argentina: J. V. GonzAlez, Jos6 A. Terry, Eduardo L. Bidau.
Por Nicaragua: Luis F Corea.
Por los Estados Unidos de America: William 1. Buchanan, L. S. Rowe, A. J. Montague,
Tulio Larrinaga, Paul S. Reinsch, Van Leer Polk.
Por Chile: Anselmo Hevia Riquelme, Joaquin Walker Martinez, Luis Antonio Vergara,

Adolfo Guerrero.
Que la precedente Convenci6n fue aprobada por el Senado de los Estados Unidos Mexicanos, el 21 de abril del presente aflo, y ratificada por mi en el dia de la fecha.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le d6 el debido cumplimiento.
Palacio Nacional de M6xico, a 10 de Junio de 1907.
PORFIRIo DiA:'.
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CONVENCIONES DE LA HAYA, FIRMADAS EL 18 DE OCTUBRE DE 1907
PORFIRIO DIAZ, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes, sabed:
Qie invitado el Gobierno de Mexico, por el de los Paises Bajos para tomar parte en la
Segunda Conferencia de la Paz, que se reuni6 en La Haya, con objeto de discutir las diversas
cuestiones de interds universal, relativas a los acuerdos de la Primera Conferencia de la Paz,
oportunamente se nombraron los delegados en ella que debian representar a la Repiblica
Mexicana;
Que, en una serie de reuniones que se efectuaron desde el dia 15 de junio al 18 de octubre
de 1907, los Plenipotenciarios del Gobierno Mexicano subscribieron las trece Convenciones y
el acta final que, con su traducci6n al castellano, se insertan a continuaci6n:
1
CONVENTION

POUR LE REGI.EMENT PACIFIQUE DES

CONFLITS INTERNATIONAUX

Sa Majest6 l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse; le Pr6sident des G-tats-Unis d'Amique; le President de la R6publique Argentine; Sa Majest6 I'Empereur d'Autriche, Roi de
Bohime, etc., et Roi Apostolique de Hongrie; Sa Majest6 le Roi des Belges; le Prisident de
Ia R~publique de Bolivie; le President de la R6publique des fOtats-Unis du Brisil; Son Altesse
Royale le Prince de Bulgarie; le President de la R~publique de Chili; Sa Majest6 I'Empereur
de Chine; le President de la Ripublique de Colombie; le Gouverneur Provisoire de la R~publique de Cuba; Sa Majest6 le Roi de Danemark; le President de la Ripublique Dominicaine;
le President de la Ripublique de l't-quateur; Sa Majest6 le Roi d'Espagne; le President de la
R~publique Frangaise; Sa Majest6 le Roi du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande
et des Territoires Britanniques au deli des Mers, Empereur des Indes; Sa Majest6 le Roi des
Hell~nes; le Pr6sident de la R6publique de Guatemala; le President de la R~publique d'Hafti;
Sa Majest6 le Roi-d'Italie; Sa Majest6 l'Empereur du Japon; Son Altesse Royale le GrandDuc de Luxembourg, Duc de Nassau; le Prisident des IStats-Unis Mexicains; Son Altesse
Royale le Prince de Mont6nigro; Sa Majest6 le Roi de Norvige; le President de la R6publique
de Panama; le Pr6sident de la R6publique de Paraguay; Sa Majest6 la Reine des Pays-Bas;
le President de la R~publique du Pdrou; Sa Aajest6 Impiriale le Schah de Perse; Sa Majest6
le Roi de Portugal et des Algarves, etc; Sa Majest6 le Roi de Roumanie; Sa Majest6 lEmpereur de Toutes les Russies; le President de la R~publique du Salvador; Sa Majest6 le Roi de
Serbie; Sa Majest6 le Roi de Siam; Sa Majest6 le Roi de Sudde; le Conseil Fd&ral Suisse; Sa
Majest6 I'Empereur des Ottomans; 4e President de la R~publique Orientale de l'Uruguay; le
President des Stats Unis de V6nizubla;
Animbs de la ferme volont6 de concourir au maintien de la paix g6n6rale; Rsolus A favoriser de tous leurs efforts le riglement amiable des conflits internationaux;
Reconnaissant ]a solidarit6 qui unit les membres de la soci6t6 des nations civilisdes;
Voulant 6tendre I'empire du droit et fortifier le sentiment de la justice internationale;
Convaincus que Iinstitution permanente d'une jurisdiction arbitrale accesible A tous, au
sein des Puissances ind~pendantes, peut contribuer efficacement A ce risultat;
Consid~rant les avantages d'une organisation g6ndrale et regulibre de la procedure
arbitrale;
Estimant avec l'Auguste Initiateur de la Conference Internationale de la Paix qu'il importe
de consacrer dans un accord international les principes d'6quit6 et de droit sur lesquels
reposent la s~curit6 des ntats et le bien-6tre des peuples;
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D6sireux, dans ce but, de mieux assurer le fonctionnement pratique des Commissions
d'enquite et des tribunaux d'arbitrage et de faciliter le recours i la justice arbitrale lors-qu'il
s'agit de litiges de nature A comporter une proc6dure sommaire;
Ont jug6 n6cessaire de reviser sur certains points et de compliter l'oeuvre de la Premidre
Confirence de la Paix pour le riglement pacifique des conflits internationaux;
Les Hautes Parties contractantes ont risolu de conclure une nouvelle Convention i cet
effet et ont nomm6 pour Leurs Pl6nipotentiaires, savoir:
Sa Majest6 I'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse;
Son Excellence le baron Marschall de Bieberstein, Son Ministre d'Etat, Son Ambassadeur
Extraordinaire et Plinipotentiaire A Constantinople;
M. le Dr. Johannes Kriege, Son Envoyd en mission extraordinaire A la prdsente Conf6rence, Son Conseiller Intime de Lgation et Jurisconsulte au Minist~re Impirial des Affaires
ttrang~res Membre de la Cour Permanente d'Arbitrage.
Le Prisident des J tats-Enis d'Amirique: Son Excellence M. Joseph H. Choate, Ambassadeur Extraordinaire; Son Excellence M. Horace Porter, Ambassadeur Extraordinaire; Son
Excellence M. Uriah M. Rose, Ambassadeur Extraordinaire; Son Excellence M. David Jayne
Hill, Envoy6 Extraordinaire et Ministre Pl6nipotentiaire de la R~publique i La Haye; M.
Charles S. Sperry, Contre-Amiral, Ministre Pl6nipotentiaire; M. Georges G. Davis. G~ndral
de Brigade, Chef de Ia Justice-Militaire de I'Armie F6ddrale, Ministre Plinipotentiaire.
Le President de la R~publique Argentine: Son Excellence M. Roque Saenz Pefia, ancien
Ministre des Affaires Etrangres, Envoy6 Extraordinaire et Ministre Pldnipotentiaire de la
Ripublique A Rome, Membre de la Cour Permanente d'Arbitrage; Son Excellence M. Luis
M. Drago, ancien Ministre des Affaires Etrangbres et des Cultes de la R~publique, D6put6
national, Membre de la Cour Permanente d'Arbitrage; Son Excellence M. Carlos Rodriguez
Larreta, ancien Ministre des Affaires Etrangbres et des Cultes de la R6publique, Membre de
la Cour Permanente d'Arbitrage.
Sa Majest6 I'Empereur d'Autriche, Roi de Bohime, etc., et Roi Apostolique de Hongrie:
Son Excellence M. Ga~tan M6rey de Kapos-Mre, Son Conseiller Intime, Son Ambassadeur
Extraordinaire et Pl6nipotentiaire; Son Excellence M. le Baron Charles de Macchio, Son
Envoyd Extraordinaire et Ministre Pldnipotentiaire A Athines.
Sa Majest6 le Roi des Belges: Son Excellence M. Beernaert, Son Ministre d'Etat, Membre
de la Chambre des Reprisentants, Membre de l'Institut de France et des Acad6mies Royales
de Belgique et de Roumanie, Membre d'honneur de l'Institut de Droit International, Membre
de Ia Cour Permanente d'Arbitrage; Son Excellence M. le baron Guillaume, Son Envoyd
Extraordinaire et Ministre Plnipotentiaire A La Haye, Membre de l'Academie Royale de
Roumanie.
Le Prisident de la Rpublique de Bolivie: Son Excellence M. Claudio Pinilla, Ministre
des Affaires Etrang~res de la R~publique, Membre de la Cour Permanente d'Arbitrage; Son
Excellence M. Fernando E. Guachalla, Ministre Plinipotentiaire A Londres.
Le President de la R~publique des tats-Unis du Brisil: Son Excellence M. Ruy Barbosa,
Ambassadeur Extraordinaire et Plinipotentiaire, Membre de la Cour Permanente d'Arbitrage;
Son Excellence M. Eduardo F. S. dos Santos Lisb6a, Envoyd Extraordinaire et Ministre PMnipotentiaire A La Haye.
Son Altesse Royale le Prince de Bulgarie: M. Vrban Vinaroff, G6ndral Major de I'EtatMajor, Son G6neral i la suite; M. Ivan Karandjouloff, procureur-g6n6ral de la Cour de
Cassation.
Le President de la Ripublique de Chili.: Son Excellence M. Domingo Gana, Envoy6 Extraordinaire et Ministre Pldnipotentiaire de la R~publiqffe i Londres; Son Excellence M. Augusto Matte, Envoyd Extraordinaire et Ministre Pldnipotentiaire de la Ripublique i Berlin;
Son Excellence M. Carlos Concha, ancien Ministre de la Guerre, ancien Prisident de la Chambre des D~putis, ancien Envoyd Extraordinaire et Ministre Pldnipotentiaire A Buenos Aires.
Sa Majest6 l'Empereur de Chine: Son Excellence M. Lou-Tseng-Tsiang, Son Ambassadeur
Extraordinaire; Son Excellence M. Tsien-Sun, Envoyd Extraordinaire et Ministre Pldnipotentiaire A La Haye.
Le President de la R6publique de Colombie: 'M. Jorge Holguin, G~ndral; M. Santiago
PNrez Triana; Son Excellence M. Marcelino Vargas, G~ndral, Envoy6 Extraordinaire et
Ministre Plinipotentiaire de la Republique i Paris.
Le Gouverneur Provisoire de la Ripublique de Cuba: M. Antonio Sinchez de Bustamante, Professeur de Droit International AI'Universit6 de la Havane, s6nateur de la R~publique;
Son Excellence M. Gonzalo de Quesada y Ar6stegui, Envoyd Extraordinaire et Ministre Pl682

nipotentiaire de la R6publique A Washington; M. Manuel Sanguily, ancien Directeur de
Tinstitut d'Enseignement Secondaire de la Havane, sbnateur de la R~publique.
Sa Majestd le Roi de Danemarck: Son Excellence M. Constantin Brun, Son Chambellan,
Son Eivoy6 Extraordinaire et Ministre Pl6nipotentiaire A Washington; Ml. Christian Frederik Scheller, Contre-Amiral; M. Axel Vedel, Son Chambellan, Chef de Section au Ministbre
Royal des Affaires Etrangres.
Le President de la R6publique Dominicaine: M. Francisco Henriquez y Carvajal, ancien
Secritaire d'Etat au Ministere des Affaires Etrang .res de la R6publique, Membre de la Cour
Permanente d'Arbitrage.
Le President de la R~publique de l'tquateur: Son Excellence M. Victor Rendon, Envoy6
Extraordinaire et Ministre Pl6nipotentiaire de la R~publique A Paris et i Madrid; M. Enrique Dorn y de Alsda, Charg6 d'Affaires.
Sa Majest6 le Roi d'Espagne: Son Excellence M. W. R. de VillaJ)rrutia, Sdnateur, ancien
Ministre des Affaires Etrangbres, Son Ambassadeur Extraordinaire et Plinipotentiaire A
Londres; Son Excellence M. Jos6 de la Rica y Calvo, Son Envoy6 Extraordinaire et Ministre
Pl6nipotentiaire A La Haye; M. Gabriel Maura y Gamazo, comte de Mortera, D6put6 aux
Corths.
Le President de la R6publique Frangaise: Son Excellence M. Lon Bourgeois, Ambassadeur Extraordinaire de la R~publique, Sinateur, ancien President du Conseil des Alinistres,
ancien-Ministre des Affaires Etrang~res, Membre de la Cour Permanente d'Arbitrage; Al. le
baron d'Estournelles de Constant, Sinateur, Ministre Pldnipotentiaire de premibre classe,
Membre de la Cour Permanente d'Arbitrage; M. Louis Renault, professeur A la Facult6 de
Droit A l'Universit6 de Paris, Ministre Pldnipotentiaire Honoraire, Jurisconsulte du Mlinistbre
des Affaires Etrangbres, Membre de la Cour Permanente d'Arbitrage: Son Excellence M. Marcellin Pellet, Envoyd Extraordinaire et Ministre Pl6nipotentiaire de la Rpublique Frangaise
ALa Haye.
Sa Majest6 le Roi du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'lrlande et des Territoires
Britanniques au delA des Mers, Empereur des Indes: Son Excellence the Right Honourable
Sir Edward Fry, G. C. B., Membre du Conseil Priv6, Son Ambassadeur Extraordinaire, Membre de la Cour Permanente d'Arbitrage; Son Excellence the Right Honourable Sir Ernest
Mason Satow, G. C. M. G., Membre du Conseil Priv6, Membre de la Cour Permanente d'Arbitrage; Son Excellence the Right Honourable Donald James Mackay Baron Reay, G. C. S. L,
G. C. I. E., Membre du Conseil Priv6, ancien Pr6sident de l'Institut die Droit International;
Son Excellence Sir I lenry Howard, K. C. M. G., C. B., Son Envoy Extraordinaire et Ministre
Pldnipotentiaire ALa Haye.
Sa Majest6 le Roi des Hellines: Son Excellence M. Cldon Rizo Rangab6, Son Envoy6 Extraordinaire et Ministre Pl6nipotentiaire a Berlin; MN.Georges Streit, professeur de Droit
International A l'Universit6 d'Athines, Membre de la Cour Permanente dArbitrage.
Le Prisident de la Ripublique de Guatemala: M. Jos6 Tible Machado, Charg6 d'Affaires
de la R~publique A La Haye et A Londres, Membre de la Cour Permanente d'Arbitrage; Al.
Enrique G6mez Carrillo, Charg6 d'Affaires de la R6publique a Berlin.
Le President de la Ripublique d'Haiti: Son Excellence M. Jean Joseph Dalbimar, Envov
Extraordinaire et Ministre Pl6nipotentiaire de la R6publique A Paris; Son lxcellence M. J.
N. L6ger, Envoyd Extraordinaire et Ministre Plnipotentiaire de la R6publique A Washington,
M. Pierre Hudicourt, ancien Professeur de Droit International Public, avocat au barreau
de Port-au-Prince.
Sa Majest6 le Roi d'Italie: Son Excellence le comte Joseph Tornielli Brusati Di Vergano,
Sdnateur du Royaume, Ambassadeur de Sa Majest6 le Roi A Paris, Membre de la Cour Permanente d'Arbitrage, President de la ddligation Italienne; Son Excellence M. le Commandeur
Guido PompilIj, D6put6 .au Parlement. Soussecr&taire d'Etat au Ministere Royal des Affaires
Etrang&es; M. le Commandeur Guido Fusinato, Conseiller d'Etat, Diputd au Parlement,
ancien Ministre de l'Instruction.
Sa Majest6 l'Empereur du Japon: Son Fxcellence M. Keiroku Tsudzuki, Son AmbassaAimaro Sato, Son Envoyi Extradeur Extraordinaire et Plnipotentiaire; Son Excellence AM.
ordinaire et Pl6nipotentiaire A La Haye.
Son Altesse Royale le Grand Duc de Luxembourg, Duc de Nassau: Son Excellence M.
Eyschen, Son Ministre d'Etat, President du Gouvernement Gran Ducal; AM.le comte de ViIlers, Charg6 d'Affaires du Grand-Duche A Berlin.
Le Prisident des ttats-Unis Mexicains: Son Excellence M. Gonzalo A. Esteva, Envov6
Extraordinaire et Ministre Pl6nipotentiaire de ]a R~publique A Rome; Son Excellence M. Sebastian B. de Mier, Envoy6 Extraordinaire et Alinistre Pl6nipotentiaire de la Rpublique A
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Paris; Son Excellence M. Francisco L. de la Barra, Envoyd Extraordinaire et Ministre Plinipotentiaire de la R6publique A Bruxelles et A La Haye.
Son Altesse Royale le Prince de Montinigro: Son Excellence M. Nelidow, Conseiller Priv6
Impirial actuel, Ambassadeur de Sa Majest6 I'Empereur de Toutes les Russies A Paris; Son
Excellence M. de Martens, Conseiller Privi Impirial, Membre Permanent du Conseil du Ministire Impirial des Affaires Etrangbres de Russie; Son Excellence M. Tcharykow, Conseiller
d'Etat Impirial actuel, Envoyd Extraordinaire et Ministre Pldnipotentiaire de Sa Majest6
I'Empereur de toutes les Russies a La Haye.
Sa Majest6 le Roi de Norv~ge: Son Excellence M. Francis Hagerup, ancien Pr6sident du
Conseil, ancien Professeur de Droit, Son Envoy6 Extraordinaire et Ministre Pldnipotentiaire
A La Haye et A Copenhague, Membre de la Cour Permanente d'Arbitrage.
Le Pr6sident de la R6publique de PanamA: M. Belisario Porras.
Le Prisident de la Rtpublique du Paraguay: Son Excellence M. Eusebio Machayn, Envoyd Extraordinaire et Ministre Pldnipotentiaire de la R~publique A Paris; M. le Comte G.
Du Monceau de Bergendal, Consul de la R6publique A Bruxelles.
Sa Majest6 la Reine des Pays-Bas: M. W. H. de Beaufort, Son ancien Ministre des Affaires Etrang~res Membre de la Seconde Chambre des tats-G6ndraux; Son Excellence M. T.
M. C. Asser, Son Ministre d'ntat, Membre du Conseil d'tat, Membre de la Cour Permanente d'Arbitrage; Son Excellence le jonkheer J. C. C. den Beer Poortugael, Lieutenant G6ndral
en retraite, ancien Ministre de la Guerre, Membre du Conseil d'etat; Son Excellence le
jonkheer J. A. Rdell, Son Aide de Camp en service extraordinaire, Viceamiral en retraite,
ancien Ministre de la Marine; M. J. A. Loeff, Son ancien Ministre de la Justice, Membre de
la Seconde Chambres des ktats-G~ndraux.
Le Pr6sident de la Ripublique du Perou: Son Excellence M. Carlos G. Candamo, Envoyd
Extraordinaire et Ministre Pl6nipotentiaire de la R6publique A Paris et A Londres, Membre
de la Cour Permanente d'Arbitrage.
Sa Majest6 Impiriale le Schah de Perse: Son Excellence Samad Khan Momtazos Salteneh, Son Envoy6 Extraordinaire et Ministre Pl6nipotentiaire A Paris, Membre de la Cour
Permanente d'Arbitrage; Son Excellence Mirza Ahmed Khan Sadigh U1 Mulk, Son Envoy6
Extraordinaire et Ministre Plinipotentiaire A La Haye.
Sa Majesti le Roi de Portugal et des Algarves, etc.: Son Excellence M. le marquis de
Soveral, Son Conseiller d'tat, Pair du Royaume, ancien Ministre des Affaires Etrangbres,
Son Envoy6 Extraordinaire et Ministre Pldnipotentiaire A Londres, Son Ambassadeur Extraordinaire et Plinipotentiaire; Son Excellence M. le comte de Selir, Son Envoyd Extraordinaire et Ministre Plinipotentiaire A La Haye; Son Excellence M. Alberto d'Oliveira, Son
Envoyd Extraordinaire et Ministre Pl6nipotentiaire A Berne.
Sa Majest6 le Roi de Roumanie: Son Excellence M. Alexandre Beldiman. Son Envoyd
Extraordinaire et Ministre Pl6nipotentiaire A Berlin; Son Excellence M. Edgar Mavrocordato,
Son Envoye Extraordinaire et Ministre Pl6nipotentiaire A La Haye.
Sa Majest6 l'Empereur de Toutes les Russies: Son Excellence M. Nelidow, Son Conseiller
Priv6 actuel, Son Ambassadeur A Paris; Son Excellence M. de Martens, Son Conseiller Priv4,
Membre Permanente du Conseil du Ministdre Impirial des Affaires Etrang~res, Membre de
la Cour Permanente d'Arbitrage; Son Excellence M. Tcharykow, Son Conseiller d'etat actuel,
Son Chambellan, Son Envoyd Extraordinaire et Ministre Pl6nipotentiaire A La Haye.
Le President de la R~publique du Salvador: M. Pedro 1. Matheu, Charg6 d'Affaires de
la R~publique A Paris, Membre de la Cour Permanente d'Arbitrage; M. Santiago Perez Triana, Charg6 d'Affaires de la R6publique A Londres.
Sa Majest6 le Roi de Serbie: Son Excellence M. Sava Grouitch, G6ndral, President du
Conseil d'tat; Son Excellence M. Milovan Milovanovitch, Son Envoyd Extraordinaire et
Ministre Pldnipotentiaire A Rome, Membre de la Cour Permanente d'Arbitrage; Son Excellence M. Michel Militchevitch, Son Envoy6 Extraordinaire et Ministre Pldnipotentiaire A
Londres et A La Haye.
Sa Majest6 le Roi de Siam: Mom Chatidej Udom, Major-G6ndral; M. C. Corragioni
d'Orelli, Son Conseiller de Lgation; Luang BhUivanarth Nartibal, Capitaine.
Sa Majest6 le Roi de Suede, des Goths et des Vendes: Son Excellence M. Knut Hjalmar
L6onard Hammarskjold, Son ancien Ministre de la Justice, Son Envoyd Extraordinaire et
Ministre Plenipotentiare A Copenhague, Membre de la Cour Permanente d'Arbitrage; M. Johannes Hellner. Son ancien Ministre sans portefeuille, ancien Membre de la Cour Supreme
de Suede, Membre de la Cour Permanente d'Arbitrage.
Le Conseil Fdral Suisse: Son Excellence M. Gaston Carlin, Envoyd Extraordinaire et
Ministre Pl~nipotentiaire de la Confiddration Suisse A Londres et A La Haye; M. Eugene
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Borel, Coronel d'Ptat-lajor-G6ndral, Professeur a I'Universit6 de Genive; M. Max Huber,
Professeur de Droit A Il'Universiti de Zurich.
Sa Majest6 l'Empereur des Ottomans: Son Excellence Turkhan Pacha, Son Anbassadeur
Extraordinaire, Ministre de lEvkaf; Son E.xcellence Rechid Bey, Son Ambassadeur A Rome;
Son Excellence Mehemmed Pacha, Viceamiral.
Le President de la R6publique Orientale de l'Uruguay: Son Excellence M. Jotd Batile
y Ord6tiez, ancien President de la R~publique, Membre de la Cour Permanente d'Arbitrage;
Son Excellence M. Juan P. Castro, ancien Pr6sident du Sinat, Envov Extraordinaire et Ministre Pldnipotentiaire de la Ripublique A Paris, Membre de la Cour Permanente d'Arbitrage;
Le President des Etats-Unis de Vnezuela: M. Jos6 Gil Fortoul, Charg6 d'Affaires de la
R~publique A Berlin.
Lesquels, apr&s avoir dipos6 leurs pleins pouvoirs, trouvds en bonne et due forme, sont
convenus de ce qui suit:
TITRE I
Du maintien de la paix ginirale
ARTICLE PREMIER

En vue de privenir autant que possible le recours A la force dans les rapports entre les
tats, les Puissances contractantes conviennent d'employer tous leurs efforts pour assurer le
r6glement pacifique des differends internationaux.
TITRE 11
Des bons offices et de la -midiation
ARTICLE

2

En cas de dissentiment grave ou de conflit, avant d'en appeler aux armes, les Puissances
contractantes conviennent d'avoir recours. en tant que les circonstances le permettront, aux
bons offices ou A la mediation d'une ou de plusieurs Puissances amies.
ARTICLE

3

Ind6pendamment de ce recours, les Puissances contractantes jugent utile et d6sirable
qu'une ou plusieurs Puissances Etrangres aux conflits offrent de leur propre initiative, en
tant que les circonstances s'y pritent, leurs bons offices ou leur midiation aux Etats en coiflit.
Le droit d'offrir les bons offices ou la m6diation appartient aux Puissances Etrangbres
au conflit, m8me pendant Je cours des hostilitis.
L'exercice de ce droit ne peut jamais 6tre consider6 par l'une ou l'autre des Parties en
litige comme un acte peu amical.
ARTICLE

4

Le r6le du midiateur consiste A concilier les pr6tentions oppos6es et
timents qui peuvent s'8tre produits entre les stats en conflit.
ARTICLE

Aapaiser les ressen-

5

Les fonctions du m6diateur cessent du moment o6 il est constat6, soit par l'une des Parties
en litige, soit par le m6diateur lui mime, que les moyens de conciliation proposes par lui ne
sont pas acceptis.
ARTICLE

6

Les bons offices et la mediation, soit sur le recours des Parties en conflit, soit sur Iiniciative des Puissances Etrangares au conflit, ont exclusivement le caractbre de conseil et nont
jamais force obligatoire.
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ARTICLE

7

L'acceptation de la m6diation ne peut avoir pour effet,' sauf convention contraire,
d'interrompre, de retarder ou d'entraver la mobilisation et autres mesures pr6paratoires a la
guerre.
Si elle intervient aprs l'ouverture des hostilitis, elle n'interrompt pas, sauf convention
contraire, les opdrations militaires en cours.
ARTICLE

8

Les puissances contractantes sont d'accord pour recommander l'application, dans les circonstances qui le permettent d'une m6diation sp6ciale sous la forme suivante:
En cas de diff6rend grave compromettant la paix, les Etats en conflit choisent respectivement une Puissance A laquelle ils confient la mission d'entrer en rapport direct avec la
Puissance chosie d'autre part, A leffet de privenir la rupture des relations pacifiques.
Pendant la durde de ce mandat dont le terme, sauf stipulation contraire, ne peut exc6der
trente jours, les P-tats en litige cessent tout rapport direct au sujet du conflit, lequel est
considers comme difdr6 exclusivement aux Puissances m6diatricts. Celles-ci doivent appliquer
tous leurs efforts i r~gler le differend.
En cas de rupture effective des relations pacifiques, ces Puissances demeurent chargies
de la mission commune de profiter de toute occasion pour r6tablir la paix.
TITRE Ill
Des Commissions internationales d'enquite
ARTICLE

9

Dans les litiges d'ordre international n'engageant ni lhonneur ni des intirits essentiels et
provenant d'une divergence d'appriciation sur des points de.fait, les Puissances contractantes
jugent utile et d6sirable que les Parties qui n'auraient pu se mettre d'accord par les voies
diplomatiques instituent, en tant que les circonstances le permettront, une Commission internationale d'enquite charg6e de faciliter la solution de ces litiges en 6claircissant, par un examen
impartial et consciencieux, les questions de fait.
ARTICLE

10

Les Commissions internationales d'enquite sont constitudes par convention sp&ciale entre
les Parties en litige.
La convention d'enqute pricise les faits A examiner; elle d6termine Ie mode et le ddlai
de formation de la Comission et I'6tendue des pouvoirs des Commissaires.
Elle ditermine 6galement, s'ii y a lieu, le siege de la Commission et la facult6 de se
diplacer, la langue dont la Commission fera usage et celles dont I'emploi sera autoris6 devant
elle, ainsi que la date Alaquelle chaque Partie devra diposer son expos6 des faits, et g6neralement toutes les conditions dont les Parties sont convenues.
Si les Parties jugent n6cessaire de noinmer des assesseurs, Ia convention d'enquite
d6termine le mode de leur designation et 1tYendue de leurs pouvoirs.
ARTICLE II

Si la convention d'enqute n'a pas d~sign6 le siege tie la Commission celle-ci siegera A La
Haye.
Le siege une fois fix ne peut 6tre chang6 par la Commission qu'avec lassentiment des
Parties.
Si la convention d'enquite n'a pas d6termin6 les langues A employer il en est d6cide par
la Commission.
ARTICLE

12

Sauf stipulation contraire, les Commissions d'enqute sont formies de la maniire
diterminde par les articles 45 et 57 de la pr~sente Convention.
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ARTICLE

13

En cas de dicks, de d6mission ou d'empichement, pour quelques causes que ce soit, de
l'un des Commissaires, ou 6ventuellement de l'un des assesseurs, ils est pourvu a son remplacement selon le mode fix6 pour sa nomination.
ARTICLE 14

Les Parties ont le droit de nommer aupres de la Commission d'enquate des agents speciaux
avec ]a mission de Les repr6senter et de servir d'interm&diaires entre Elles et la Commision.
Elles sont, en outre, autorisdes A charger des conseils ou avocats nommis par elles,
d'exposer et de soutenir leurs intirits devant la Commission.
ARTICLE

15

Le Bureau international de la Cour permanente d'arbitrage sert de greffe aux Commissions
qui si~gent A La Haye, et mettra ses locaux et son organisation Ala disposition des Puissances
contractantes pour le fonctionnement de la Commission d'enquite.
ARTICLE 16

Si la Commission si~ge ailleurs qu'A La Haye, elle nomme un Secrftaire-Gndral dont le
bureau lui sert de greffe.
Le greffe est charg6, sous l'autorit6 du Prisident, de f'organisation matirielle des stances
de la Commission, de la redaction des procks-verbaux et, pendant le temps de lenquite, de la
garde des archives qui seront ensuite versdes au Bureau international'de La Haye.
ARTICLE

17

En vue de faciliter l'institution et le fonctionnement des Commissions d'enquite, les
Puissances contractantes recommandent les r&gles suivantes, qui seront applicables a la procedure d'enquite en tant que les Parties nadopteront pas d'autres rbgles.
ARTICLE

18

La Commission rglera les d6tails de la procidure non privus dans la prdsente Convention, et procedbra A toutes les formalitis que comporte I'administration des preuves.
ARTICLE 19

L'enquite a lieu contradictoirement.
Aux dates privues, chaque Partie communique a la Commission et A l'autre Partie les
exposes des faits, s'il y a lieu, et, dans tous les cas, les actes, pikes et documents qu'Elle juge
utiles A la d6couvert de la virite, ainsi que la liste des temoins et des experts qu'elle d6sire
faire entendre.
ARTICLE 20

La Commission a la facult6, avec l'assentiment des Parties, de se transporter momentanement sur les lieux o i elle juge utile de recourir a ce moyen d'information, ou d'y d6l6guer
un ou plusieurs de ses membres. L'autorisation de l'ttat sur le territoire duquel il doit 8tre
proc6d6 A cette information devra tre obtenue.
ARTICLE 21
Toutes constatations matirielles, et toutes visites des lieux doivent
des agents et conseils des Parties -ou eux diment appel6s.
ARTICLE

tre faites en presence

22

La Commission a le droit de solliciter de lune ou Tautre Partie telles explications ou
informations qu'elle juge utiles.
87

ARTICLE

23

Les Parties s'engagent A fournir A la Commission d'enqu~te, dans la plus large mesure
qu'Elles jugeront possible, tous les moyens et toutes les facilit6s n&cessaires pour la connaissance complte et I'appriciation exacte des faits en question.
Elles s'engagent A user des moyens dont Elles disposent d'apris leur 16gislation intbrieure,
pour assurer la comparition des timoins ou des experts se trouvant sur leur territoire et cites
devant la Commission.
Si ceux-ci ne peuvent comparaitre devant la Commission, Elles feront proc6der & leur
audition devant leurs autoritis comptentes.
ARTICLE

24

Pour toutes les notifications que la Commission aurait A faire sur le territoire d'une tierce
Puissance contractante, la Commission s'adressera directenent au Gouvernement de cette
Puissance. 11en sera de mime s'il s'agit de faire procider sur place i l'etablissement de tous
les moyens de preuve.
Les requites adress6es A cet effet seront ex6cuties suivant les moyens dont Ia Puissance
requise dispose d'apris sa 16gislation int&rieure. Elles ne peuvent 6tre refusdes que si cette
Puissance les juge de nature A porter atteinte &Sa souverainet6 ou ASa scurit6.
La Commission aura aussi toujours la facult6 de recourir A I'intermidiaire de la Puissance
sur le territoire de laquelle elle a son si~ge.
ARTICLE

25

Les timoins et les experts sont appel6s A la requate des Parties ou d'office par la Commission, et, dans tous les cas, par l'intermidiaire du Gouvernement de I'Stat sur le territoire
duquel ils se trouvent.
Les timoins sont entendus, successivement et s6pardment, en prisence des agents et des
conseils et dans un ordre A fixer par la Commission.
ARTICLE

26

L'interrogatoire des timoins est conduit par le President.
Les membres de la Commission peuvent n~anmoins poser A chaque t6moin les questions
qu'ils croient convenables pour 6clairer ou compl6ter sa d6position, ou pour se renseigner sur
tout ce qui concerne les timoins dans les limites n6cessaires A la manifestation de la verit6.
Les agents et les conseils des Parties ne peuvent interrompre le timoin dans sa d6position
rii lui faire aucune interpellation directe, mais peuvent demander au President de pqser au
t6moin telles questions compl6mentaires qu'ils jugent utiles.
ARTICLE

27

Le timoin doit d6poser sans qu'il lui soit permis de lire aucun projet 6rit. Toutefois, il
peut 6tre autoris6 par le Pr6sident A s'aider des notes ou documents si la nature des faits
rapportis en n6cessite l'emploi.
ARTICLE

28

Procks-verbal de la d6position du t6moin est dress6 s6ance tenante et lecture en est donn6e
au t6moin. Le timoin peut y faire tels changements et additions que bon lui semble et qui
seront consignis i la suite de sa d6position.
Lecture faite au t6moin de l'ensemble de sa deposition. le timoin est requis de signer.
ARTICLE

29

Les agents sont autorisis, au cours ou i la fin de l'enquite, A presenter par &crit i la
Commission et A l'autre Partie tels dires, r6quisitions ou rbsumis de fait, qu'ils jugent utiles
i la d6couverte de la verit6.
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ARTICLE

30

Les ddlib6rations de la Commission ont lieu A huis clos et restent secrtes.
Toute decision est prise A la majorit6 des membres de la Commission.
Le refus d'un membre de prendre part au vote doit 6tre constat6 dans le proc6s-verbal.
ARTICLE

31

Les siances de la Commission ne sont publiques et les procks-verbaux et documents de
I'enquate ne sont rendus publics qu'en vertu d'une d6cision de la Commission, prise avec
l'assentiment des Parties.
ARTICLE

32

Les Parties ayant prdsent6 tous les 6claircissements et preuves, tous les timoins ayant
t6 entendus, le President prononce la cl6ture de l'enquite et la Commission s'ajourne pour
d61ib6rer et ridiger son rapport.
ARTICLE

33

Le rapport est sign6 par tous les membres de la Commision.
Si un des membres refuse de signer, mention en est faite; le rapport reste n6anmoins
valable.
ARTICLE

34

Le rapport de la Commission est lu en seance publique, les agents et les conseils des
Parties presents ou dOment appelds.
Un exemplaire du rapport est remis A chaque Partie.
ARTICLE

35

Le rapport de la Commission, limit6 Ala constatation des faits. n'a nullement le caracthre
d'une sentence arbitrale. 11 laisse aux Parties une entibre libert6 pour la suite Adonner i cette
constatation.
ARTICLE

36

Chaque Partie supporte ses propres frais et une part igale des frais de la Commission.
TITRE IV
De l'arbitrage international

CHAPITRE I
De la Justice Arbitrale
ARTICLE

37

Larbitrage international a pour objet le riglement des litiges entre les 1-tats par des juges
de leur choix et sur la base du respect du droit.
Le recours A l'arbitrage implique lengagement de se soumettre de bonne foi A la sentence.
ARTICLE

38

Dans les questions d'ordre juridique, et en premier lieu dans les questions d'interpritation
ou d'application des Conventions internationales. I'arbitrage est reconnu par les Puissances
contractantes comme le moyen le plus efficace et en mame temps le plus 6quitable de r6gler
les litiges qui n'ont pas et6 risolus par les voies diplomatiques.
En consdquence, il serait d6sirable que, dans les litiges sur les questions susmentionn6es,
les Puissances contractantes, eussent, le cas ichiant, recours i l'arbitrage, en tant que les
circonstances le permettraient.
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ARTICLE

39

La convention d'arbitrage est conclue pour des contestations dijk nies ou pour des contestations 6ventuelles.
Elle peut concerner tout litige ou seulement les litiges d'une cat6gorie dterminee.
ARTICLE

40

Ind6pendamment des Traitis gendraux ou particuliers qui stipulent actuellement I'obligation du recours A l'arbitrage pour Puissances contractantes, ces Puissances se reservent de
conclure des accords nouveaux, gindraux ou particuliers, en vue d'6tendre I'arbitrage obligatoire
a tous les cas qu'Elles jugeront possible de lui soumettre.

CHAPITRE II
De la Cour Permanente d'Arbitrage
ARTICLE

41

Dans le but de faciliter le recours immddiat A l'arbitrage pour les diff6rends internationaux
qui nont pu 6tre riglis par la voie diplomatique, les Puissances contractantes s'engagent i
maintenir, telle qu'elle Akt 6tablie par la Premibre Confirence de la Paix la Cour permanente
d'arbitrage, accesible en tout temps et fonctionnant, sauf stipulation contraire des Parties,
conformiment aux r~gles de proc6dure insries dans la pr~sente Convention.
ARTICLE

42

La Cour permanente est comptente pour tous les cas d'arbitrage,
entente entre les Parties pour l'6tablissement d'une juridiction spdciale.
ARTICLE

A moins qu'il n'y ait

43

La Cour permanente a son siege A La Haye.
Un Bureau International sert de greffe Ala Cour; il est l'intermidiaire des communications
relatives aux r6unions de celle-ci; il a la garde des archives et la gestion de toutes les affaires
administratives.
Les Puissances contractantes s'engagent A communiquer au Bureau, aussit6t que possible,
une copie certifide conforme de toute stipulation d'arbitrage intervenue entre Elles et de
toute sentence arbitrale Les concernant et rendue par des juridictions spiciales.
Elles s'engagent A communiquer de mime au Bureau les lois, riglements et documents
constatant 6ventuellement I'ex6cution des sentences rendue par la Cour.
ARilCLE

44

Chaque Puissance contractante d6signe quatre personnes au plus, d'une comptence reconnue dans les questions de droit international, jouissant de la plus haute considdration morale
et disposdes i accepter les fonctions d'arbitre.
Les personnes ainsi d6sign6es, sont inscrites au titre de Membres de la Cour, sur une liste
qui sera notifide A toutes les Puissances contractantes par les soins du Bureau.
Toute modification A la liste des arbitres est portie, par les soins du Bureau, i la connaissance des Puissances contractantes.
Deux ou plusieurs Puissances peuvent s'entendre pour la designation en commun d'un
ou de plusieurs Membres.
La mime personne peut tre d6sign6e par des Puissances diff&rentes.
Les Membres de la Cour sont nommis pour un terme de six ans. Leur mandat peut etre
renouvel6.
En cas de dicks ou de retraite d'un Membre de la Cour, if est pourvu A son remplacement
selon le mode fix6 pour sa nomination, et pour une nouvelle piriode de six ans.
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ARTICLE

45

Lorsque les Puissances contractantes veulent s'adresser A la Cour permanente pour le
r~glement d'un diffdrend survenu entre Elles, le choix des arbitres appels Aformer le Tribunal
comptent pour statuer sur ce differend, doit tre fait dans la liste g6ndrale des Membres de
la Cour.
A difaut de constitution du Tribunal arbitral par i'accord des Parties, il est proc6d6 de
la manibre suivante:
Chaque Partie nomme deux arbitres, dont un seulement peut 6tre son national ou choisi
parmi ceux qui ont 6 designis par Elle comme Membres de la Cour permanente. Ces arbitres
chosissent ensemble un surarbitre.
En cas de partage des voix, le choix du surarbitre est confi6 A une Puissance tierce, de
commun accord par les Parties.
Si l'accord ne s'6tablit pas A ce sujet, chaque Partie d6signe une Puissance diffdrente et
le choix du surabitre est fait de concert par la Puissance ainsi d6signde.
Si, dans un delai de deux mois, ces deux Puissances n'ont pu tomber d'accord, chacune
d'Elles pr6sente deux candidats pris sur la liste des Membres de la Cour permanente, en dehors
des Membres d~sign6s par les Parties et n'6tant les nationaux d'aucune d'Elles. Le sort d6termine lequel des candidats ainsi pr6sent6s sera le surarbitre.
ARTICLE

46

D~s que le Tribunal est compos6, les Parties notifient au Bureau leur d6cision de s'adresser
A la Cour, le texte de leur compromis, et les noms des arbitres.
Le Bureau comunique sans ddlai A chaque arbitre le compromis et les noms des autres
Membres du Tribunal.
Le Tribunal se r6unit A la date fix6e par les Parties. Le Bureau pourvoit k son installation.
Les Membres du Tribunal, dans l'exercice de leurs fonctions et en dehors de leur pays.
jouissent des privildges et immunitis diplomatiques.
ARTICLE

47

Le Bureau est autoris6 A mettre ses locaux et son organisation A la disposition des
Puissances contractantes pour le fonctionnement de toute juridiction sp~ciale d'arbitrage.
La juridiction de la Cour permanente peut 8tre 6tendue. dans les conditions priscrites
par les rilements, aux litiges existant entre des Puissances contractantes ou entre des Puissances non contractantes, si les Parties sont convenues de recourrir A cette juridiction.
ARTICLE

48

Les Puissances contractantes considrent comme un devoir, dans le cas oil un conflit aigu
menacerait d'6clater entre deux ou plusieurs d'entre Elles, de rappeler A celles-ci que la Cour
permanente leur est ouverte.
En consequence, Elles diclarent que le fait de rappeler aux Parties en conflit les dispositions de la prisente Convention, et le conseil donn6, dans l'int6rt superieur de la paix, de
s'adresser A ]a Cour permanente, ne peuvent 6tre consid~rds que comme actes de bons offices.
En cas de conflit entre deux Puissances, I'une d'Elles pourra toujours adresser au Bureau
International une note contenant sa d6claration qu'Elle serait disposde A soumettre le diffirend A un arbitrage.
Le bureau devra porter aussit6t ]a d6claration A la connaisance de I'autre Puissance.
ARTICLE

49

Le Conseil administratif permanent, compos6 des Reprisentants diplomatiques des Puissances contractantes accriditis A La Haye et du Ministre des Affaires Etrang~res des PaysBas, qui remplit les fonctions de President, A la direction et le contr6le du Bureau International.
Le Conseil arrate son r~glement d'ordre ainsi que tous autres riglements n6cessaires.
11 d6cide toutes les questions administratives qui pourraient surgir touchant le fonctionnement de la Cour.
11a tout pouvoir quant A la nomination, la suspension ou la revocation des fonctionnaires
et employds du Bureau.
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11 fixe les traitements et salaires, et contr6le la d6pense gOndrale.
La prdsence de neuf membres dans les reunions doment convoquies suffit pour permettre
au Conseil de d6liberer valablement. Les d6cisions sont prises A la majorit6 des voix.
Le Conseil communique sans delai aux Puissances contractantes les rkglements adoptis
par lui. 11 leur pr6sente chaque annie un rapport sur les travaux de la Cour, sur le fonctionnement des services administratifs et sur les d6penses. Le raport contient 6galement un r6sumi
du contenu essentiel des documents communiques au Bureau par les Puissances en vertu de
I'article 43, alindas 3 et 4.
ARTICLE

50

Les frais du Bureau seront supportis par les Puissances contractaktes dans la proportion
6tablie pour le Bureau international de l'Union postale universelle.
Les frais A la charge des Puissances adh6rentes seront comptis A partir du jour oi leur
adhesion produit ses effets.
CHAPITRE III
De la Procidure Arbitrale
ARTICLE

51

En vue de favoriser le d6veloppement de I'arbitrage, les Puissances contractantes ont arr~ti
les r~gles suivantes qui sont applicables a la proc6dure arbitrale, en tant que les parties ne
sont pas convenues d'autres r~gles.
ARTICLE

52

Les Puissances qui recourent A l'arbitrage signent un compromis dans lequel sont d6terminds I'objet du litige, le ddlai de nomination des arbitres, la forme, I'ordre, et les ddlais dans
lesquels la communication vis6e par I'article 63 devra 6tre faite, et le montant de la somme
que chaque Partie aura A d6poser, A titre d'avance pour les frais,
Le compromis determine 6galement, s'il y a lieu, le mode de nomination des arbitres, tous
pouvoirs sp6ciaux 6ventuels du Tribunal, son siege, la langue dont il fera usage et celles dont
I'emploi sera autoris6 devant lui, et g6ndralement toutes les conditions dont les pirties son
convenues.
ARTICLE

53

La Cour permanente est comptente pour I'tablissement du compromis. si les Parties sont
d'accord pour s'en remetre A elle.
Elle est 6galement comptente, mime si la demande est faite seulement par I'une des Parties apris qu'un accord par la voie diplomatique a 6t6 vainement essay6, quand il s'agit:
19 d'un diff6rend rentrant dans un Trait6 d'arbitrage gindral conclu ou renouvel aprs
la mise en vigueur de cette Convention et qui privoit pour chaque diff~rend un compromis
et n'exclut pour I'6tablissement de ce dernier ni explicitement ni implicitement la comptence
de la Cour. Toutefois, le recours A la Cour n'a pas lieu si l'autre Partie declare qu'A son avis
le diff6rend n'appartient pas A la cat6gorie des diffdrends A soumettre A un arbitrage obligatoire, Amoins que le Trait6 d'arbitrage ne confire au Tribunal arbitral le pouvoir de d6cider
cette question prialable;

29 d'un diffirend provenant de dettes contractuelles rclamdes A une Puissance par une
autre Puissance comme dues A ses nationaux, et pour le solution duquel l'offre d'arbitrage a
6 accept6e. Cette disposition n'est pas applicable si l'acceptation a 6 subordonn6e A la condition que le compromis soit 6tabli selon un autre mode.
ARTICLE

54

Dans le cas privus par l'article pricedent le compromis sera 6tabli par une commission
compos6e de cinq membres d6signis de la manibre privue A l'article 45, alindas 3 A 6.
Le cinquibme membre est de droit President de la Commission.
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ARTICLE

55

Les fonctions arbitrales peuvent Stre confirdes A un arbitre unique ou A plusieurs arbitres
ddsign6s par Les Parties A leur gri, ou choisis par Elles parmi les membres de la Cour perinanente d'arbitrage 6tablie par la prdsente Convention.
A d6faut de constitution du Tribunal par I'accord des Parties il est proc6d6 de la manibre
indiquie a l'article 45, alinias 3 A 6.
ARTICLE

56

Lorsqu'un Souverain ou un Chef d'etat est Choisi pour arbitre la procedure arbitrale
est r6gl6e par Lui.
ARTICLE 57
Le surarbitre est de droit President du Tribunal.
Lorsque le Tribunal ne comprend pas de surarbitre, il nomme lui mime son President.
ARTICLE

58

En cas d'6tablissement du compromis par une commission, telle qu'elle est visde A larticle
54, et sauf stipulation contraire, la commission elle mime formera le Tribunal d'arbitrage.
ARTICLE 59

En cas de dicks, de d6mission ou d'empichement, pour quelque cause que ce soit, de l'un
des arbitres, il est pourvu A son remplacement selon le mode fix6 pour sa nomination.
ARTICLE

60'

A d6faut de designation par'les Parties, le Tribunal sifge A La Haye.
Le Tribunal ne peut si~ger sur le territoire d'une tierce Puissance qu'avec l'assentiment de
celle-ci.
Le si&ge une fois fix6 ne peut tre changi par le Tribunal qu'avec l'assentiment des
Parties.
ARTICLE

61

Si le compromis n'a pas d6termind les langues A employer, il en est d6cid6 par le Tribunal.
ARTICLE

62

Les Parties ont le droit de nommer aupris du Tribunal des agents sp6ciaux, avec la
mission de servir d'intermidiaires entre Elles et le Tribunal.
Elles sont en outre autorisies A charger de la d6fense de leurs droits et intir~ts devant le
Tribunal, les conseils ou avocats nommis par Elles i cet effet.
Les Membres de la Cour permanente ne peuvent exercer les fonctions d'agents, conseils
ou avocats, qu'en faveur de la Puissance qui les a nomm6s Membres de la Cour.
ARTICLE

63

La proc6dure arbitrale comprend, en rigle g6ndrale, deux phases distinctes: l'instruction

6crite et les d6bats.
L'instruction 6crite consiste dans la communication faite par les agents respectifs, aux

membres du Tribunal et A la Partie adverse, des m6moires, des contre-m6moires et, au besoin,
des r6pliques: les Parties y joignent toutes pieces et documents invoquis dans la cause. Cette
communication aura lieu, directement ou par l'intermidiaire du Bureau international, dans
I'ordre et dans les dilais d6terminds par le compromis.
Les d6lais fix6s par le compromis pourront 8tre prolongis de commun accord par les
Parties, ou par le Tribunal quand il le juge nicessaire pour arriver Aune d6cision juste.
Les ddbats consistent dans le developpement oral des moyens des Parties devant le Tribunal.
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ARTICLE

64

Toute pice produite par l'une des Parties doit 6tre communiquie, en copie certifiie
conforme, A lautre Partie.
ARTICLE

65

A moins de circonstances sp6ciales, le Tribunal ne se r6unit qu' apris la cl6ture de
I'instruction.
ARTICLE

66

Les d6bats sont dirig6s par le President.
Ils ne sont publics qu'en vertu d'une d6cision du Tribunal, prise avec I'assentiment des
Parties.
Ils sont consignis dans des procis-verbaux ridigis par des secrdtaires que nomme le Pr6sident, ces procks-verbaux sont signis par le President et par un des secr6taires; ils ont seuls
caractbre authentique.
ARTICLE

67

L'instruction 6tant close, le Tribunal a le droit d'6carter du ddbat tous actes ou documents
nouveaux qu'une des Parties voudrait lui soumettre sans le consentement de I'autre.
ARTICLE

68

Le Tribunal demeure libre de prendre en consideration les actes ou documents nouveaux
sur lesquels les agents ou conseils des Parties appelleraient son attention.
En ce cas, le Tribunal a le droit de requirir la production de ces actes ou documents, sauf
l'obligation d'en donner connaissance A la Partie adverse.
ARTICLE

69

Le Tribunal peut, en outre, requirir des agents des Parties la production de tous actes
et demander toutes explications n6cessaires. En cas de refus le Tribunal en prend acte.
ARTICLE

70

Les agents et les conseils des Parties sont autoris6s A pr6senter oralement au Tribunal tous
les moyens qu'ils jugent utiles A la d6fense de leur cause.
ARTICLE

71

Ils ont le droit de soulever des exceptions et des incidents. Les d6cisions du Tribunal sur
ces points sont d6finitives et ne peuvent donner lieu A auncune discussion ultdrieure.
ARTICLE

72

Les membres du Tribunal ont le droit de poser des questions aux agents et aux conseils
des Parties et de leur demander des 6claircissement sur les points douteux.
Ni les questions posdes, ni les observations faites par les membres du Tribunal pendant le
cours des d6bats ne peuvent 6tre regarddes comme l'expression des opinions du Tribunal en
g6ndral ou de ses membres en particulier.
ARTICLE

73

Le Tribunal est autoris6 i d6terminer sa comptence en interpritant le compromis ainsi
que les autres actes et documents qui peuvent 6tre invoquis dans la matibre, et en appliquant
les principes du droit.
ARTICLE

74

Le Tribunal a le droit de rendre des ordonnances de proc6dure pour la direction du procis,
de determiner les formes, l'ordre et les ddlais dans lesquels chaque Parti devra prendre ses
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conclusions finales, et de proc6der A toutes les tormalitis que comporte l'administration des
preuves.
ARTICLE

75

Les Parties s'engagent A fournir au Tribunal, dans la plus large mesure qu'Elles jugeront
possible, tous les moyens nicessaires pour la d6cision du litige.
ARTICLE

76

Pour toutes les notifications que le Tribunal aurait a faire sur le territoire d'une tierce
Puissance contractante, le Tribunal s'adressera directement au Gouvernement de cette Puissance. 11 en sera de mime s'il s'agit de faire proc6der sur place A I'6tablissement de tous
moyens de preuve.
Les requites adress6es A cet effet seront exdcuties suivant les moyens dont Ia Puissance
requise dispose d'aprbs sa 14gislation int6rieure. Elles ne peuvent 6tre refusies que si cette
Puissance les juge de nature A porter atteinte A sa souverainet6 ou A sa sicurit6.
Le Tribunal aura aussi toujours la faculti de recourir A l'intermidiaire de la Puissance
sur le territoire de laquelle il a son si~ge.
ARTICLE

77

Les agents et les conseils des Parties ayant pr6sent6 tous les 6claircissements et preuves A
l'appui de leur cause, le President prononce la cl6ture des ddbats.
ARTICLE

78

Les deliberations du Tribunal ont lieu A huis clos et restent secr~tes.
Toute d6cision est prise A la majorit6 de ses membres.
ARTICLE 79

La sentence arbitrale est motivie. Elle mentionne les noms des arbitres; elle est sign~e par
le President et par le greffier ou le secr6taire faisant fonctions de greffier.
ARTICLE

80

La sentence est lue en seance publique, les agents et les conseils des Parties presents ou
dOment appelds.
ARTICLE 81

La sentence, diment prononc6e, et notifide aux agents des Parties, decide definitivement
et sans appel la contestation.
ARTICLE

82

Tout diffdrend qui pourrait surgir entre les Parties, concernant l'interpritation et I'ex~cution de la sentence, sera, sauf stipulation contraire, soumis au jugement du Tribunal qui 'a
rendue.
ARTICLE

83

Les Parties peuvent se r~server dans le compromis de demander la revision de la sentence
arbitrale.
Dans ce cas, et sauf stipulation contraire, la demande doit 6tre adressie au Tribunal qui
A rendu la sentence. Elle ne peut 6tre motiv6e que par la d6couverte d'un fait nouveau qui
eft Rt de nature A exercer une influence d6cisive sur la sentence et qui lors de la cl6ture des
d6bats, 6tait inconnu du Tribunal lui-mame et de la Partie qui a demand6 la revision.
La proc6dure de revision ne peut 6tre ouverte que par une d6cision du Tribunal constatant
expressement l'existence du fait nouveau, lui reconnaissant les caractbres privus par le paragraphe pricident et d&clarant, A ce titre, ]a demande recevable.
Le compromis ditermine le dilai dans lequel la demande de R6vision doit 6tre formie.
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ARTICLE

84

La sentence arbitrale n'est obligatoire que pour les Parties en litige.
Lorsqu'il s'agit de l'interpritation d'une Convention A laquelle ont particip6 d'autres Puissances que les Parties en litige, celles-ci avertissent en temps .utile toutes les Puissances signataires. Chacune de ces Puissances signataires a le droit d'intervenir au proc6s. Si une ou
plusieurs d'entre Elles ont profit6 de cette facult6, l'interpr6tation contenue dans la sentence
est 6galement obligatoire a leur 6gard.
ARTICLE

85

Chaque Partie supporte ses propres frais et une part

6gale des frais du Tribunal.

CHAPITRE IV
De la Procidure Sommaire d'Arbitrage
ARTICLE

86

En vue de faciliter le fonctionnement de la justice arbitrale, lorsqu'il s'agit de litiges de
nature A comporter une procedure sommaire, les Puissances contractantes arrtent les rigles
ci-apris qui seront suivies en I'absence de stipulations diffdrentes, et sous reserve, le cas
6chiant, de l'application des dispositions du Chapitre Ill qui ne seraient pas contraires.
ARTICLE

87

Chacune des Parties en litige nomme un arbitre. Les deux arbitres ainsi d6signis choisissent
un surarbitre. S'ils ne tombent pas d'accord A ce sujet, chacun pr6sente deux candidats pris
sur la liste g6ndrale des membres de la Cour permanente en dehors des Membres indiquis par
chacune des Parties Elles-mimes et n'6tant les nationaux d'aucune d'Elles; le sort d6termine
lequel des candidats ainsi pr6sentis sera le surarbitre.
Le surarbitre preside le Tribunal, qui rend ses d6cisions A la majorit6 des voix.
ARTICLE

88

A d6faut d'accord prialable, le Tribunal fixe, dis qu'il est constitu6, le dMlai dans lequel
les deux Parties devront lui soumettre leurs mimoires respectifs.
ARTICLE

89

Chaque Partie est reprisent~e devant le Tribunal par un agent qui sert d'intermediaire
entre le Tribunal et le Gouvernement qui l'a design6.
ARTICLE

90

La proc6dure a lieu exclusivement par &crit.Toutefois, chaque Partie a le droit de demander la comparution de t6moins et d'experts. Le Tribunal a, de son ctd, la facult6 de d6mander
des explications orales aux agents des deux Parties, ainsi qu'aux experts et aux t6moins dont
il juge la comparution utile.
TITRE V
Dispositions Finales
ARTICLE

91

La prdsente Convention dfment ratifide remplacera, dans les rapports entre les Puissances
contractantes, la Convention pour le r~glement pacifique des conflits internationaux du 29
juillet 1899.
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ARTICLE

92

La pr6sente Convention sera ratifiie aussit~t que possible.
Les ratifications seront d~pos6es A La -laye.
Le premier dip6t de ratifications sera constat6 par un procs-verbal sign6 par les repr6sentants des Puissances qui y prennent part et par le Ministre des Affaires Etrangbres des
Pays-Bas.
Les d6p6ts ulterieurs de ratifications se feront au moyen d'une notification 6crite, adressde au Gouvernement des Pays-Bas et accompagnde de l'instrument de ratification.
Copie certifide conforme du procks-verbal relatif au premier dip6t de ratifications, des
notifications mentionnies i l'alinia prcident, ainsi que des instruments de ratification, sera
immddiatement remise, par les soins du Gouvernement des Pays-Bas et par la voie diplomatique, aux Puissances convides A la Deuxibme Conf6rence de la Paix. ansi qu'aux autres
Puissances qui auront adhr6 Ala Convention. Dans les cas visis par l'alinia pr~cedint, ledit
Gouvernement Leur fera connaltre en mime temps la date A laquelle il A requ la notification.
ARTICLE

93

Les Puissances non signataires qui ont 6 convides i la Deuxibme Conference de la Paix
pourront adhdrer A la pr6sente Convention.
La Puissance qui d6sire adh6rer notifie par &crit son intention au Gouvernement des
Pays-Bas en lui transmettant l'acte d'adhision qui sera dipos6 dans les archives dudit Gouvernement.
Ce Gouvernement transmettra imm6diatement A toutes les autres Puissances convides A
la Deuxibme Confirence de la Paix copie certifide conforme de la notification ainsi que de
l'acte d'adh6sion, en indiquant la date Alaquelle il a regu la notification.
ARTICLE

94

Les conditions auxquelles les Puissances qui n'ont pas 6t6 convi6es Ala D~uxibme Conf6rence de la Paix, pourront .adhdrer a la pr~sente Convention, formeront l'objet d'une entente
ult&rieure entre les Puissances contractantes.
ARTICLE

95

La prisente Convention produira effet, pour les Puissances qui auront particip6 au premier
d6p6t de ratifications, soixante jours aprds la date du procks-verhal de ce dLp6t et, pour les
Puissances qui ratifieront ultirieurement ou qui adhdreront, soixante jours apris que la
notification de leur ratification ou de leur adhesion aura 6t6 reque par le Gouvernement des
Pays-Bas.
ARTICLE

96

S'il arrivait qu'une des Puissances contractantes voulit d6noncer la prdsente Convention,
la d~nonciation sera notifide par ecrit au Gouvernement des Pays-Bas, qui communiquera
immidiatement copie certifide conforme de la notification A toutes les autres Puissances en
leur faisant savoir la date Alaquelle it 'a reque.
La dinonciation ne produira ses effets qu'A f'igard de la Puissance qui I'aura notifide et
un an aprs que la notification en sera parvenue au Gouvernement des Pays-Bas.
ARTICLE

97

Un registre tenu par le Ministdre des Affaires Etrangres des Pays-Bas indiquera la date
du dep6t de ratifications effectu6 en vertu de l'article 92, alin6as 3 et 4, ainsi que la date A
laquelle auront &t recues les notifications d'adh6sion (article 93, alinia. 2) ou de denonciation (article 96, alinia 1).
Chaque Puissance contractante est admise A prendre connaissance de ce registre et i
en demander des extraits certifies conformes.
En foi de quoi, les pl6nipotentiaires ont revitu la prisente Convention de leurs signatures.
Fait &La Haye, le dix-huit octobre mil neuf cent sept, en un seul exemplaire qui restera
dipos6 dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont des copies certifices conformes, seront remises par la voie diplomatique aux Puissances contractantes.
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1. Pour I'Allemagne: (L. S.) Marschall. (L. S.) Kriege.-2. Pour les tats-Unis d'Amerique: (L. S.) Joseph H. Choate. (L. S.) Horace Porter. (L. S.) U. M. Rose. (L. S.) David
Jayne Hill. (L. S.) C. S. Sperry. (L. S.) William 1. Buchanan. (Sous reserve de la d6claration
faite dans la seance pl6niere de la Conference du 16 October 1907.)-3. Pour 1lArgentine: (L.
S.) Roque Sienz Pefia. (L. S.) Luis M. Drago. (L. S.) C. Rodriguez Larreta.-4. Pour l'Autriche-Hongrie: (L. S.) M6rey. (L. S.) Bon Macchio.-5. Pour la Belgique: (L. S.) A. Beernaert.
(L. S.) J. Van den Heuvel. (L. S.) Guillaume.-6. Pour la Bolivie: (L. S.) Claudio Pinilla.-7.
Pour le Brisil. (L. S.) Ruy Barbosa. (Avec reserve sur larticle 53, alindas 2, 3 et 4.)-8. Pour
la Bulgarie: (L. S.) G6ndral-Major Vinaroff. (L. S.) Iv. Karandjouloff.-9. Pour le Chili:
(L. S.) Domingo Gana. (L. S.) Augusto Matte. (L. S.) Carlos Concha. (Sous la reserve de la
d6claration formulde A propos de l'article 39 dans la septibme s6ance du 7 octobre de la
premibre Commission).-10. Pour la Chine: (L. S.) Loutsengtsiang. (L. S.) Tsiensun.- 11. Pour
la Colombie: (L. S.) Jorge Holguin. (L. S.) S. Perez Triana. (L. S.) M. Vargas.-12. Pour la
R6publique de Cuba: (L. S.) Antonio S. de Bustamante. (L. -S.) Gonzalo de Quesada. (L. S.)
Manuel Sanguily.-13. Pour le Danemarck: (L. S.) C. Brun.-14. Por la R~publique Dominicaine: (L. S.) Dr. Henriquez y Carvajal. (L. S.) Apolinar Tejera.-15. Pour l'Equateur: (L. S.)
Victor M. Rendon. (L. S.) E. Dorn y de Als(ia.-16. Pour 'Espagne: (L. S.) W. R. de Villa
Urrutia. (L. S.) Jos6 de la Rica y Calvo. (L. S.) Gabriel Maura.-17. Pour la France: (L. S.)
Leon Burgeois. (L. S.) d'Estournelles de Constant. (L. S.) L. Renault. (L. S.) Marcellin Pellet.-18. Pour la Grande-Bretagne: (L. S.) Edw. Fry. (L. S.) Ernest Satow. (L. S.) Reay.
(L. S.) Henry Howard.-19. Pour la Grace: (L. S.) Cidon Rizo Rangab6. (L. S.) Georges
Streit. (Avec la riserve de l'alinia 2 de l'article 53.)-20. Pour le Guatemala: (L. S.) Jos6.
Tible Machado.-21. Pour le Haiti: (L. S.) Dalbdmar Jn. Joseph. (L. S.) J. N. L6ger. (L. S.)
Pierre Hudicourt.-22. Pour l'ltalie: (L .S.) Pompilj. (L. S.) G. Fusinato.-23. Pour le Japon:
(L. S.) Aimaro Sato. (Avec r6serve des alindas 3 et 4 de l'article 48, de l'alinia 2 de I'article
53 et de l'article 54.)-24. Pour le Luxembourg: (L. S.) Eyschen. (L. S.) Cte. de Villers.-25.
Pour le Mexique: (L. S.) G. A. Esteva. (L. S.) S. B. de Mier. (L. S.) F L. de la Barra.-26.
Pour le Montin6gro: (L. S.) Nelidow. (L. S.) Martens. (L. S.) N. Tcharykow.-27. Pour le
Nicaragua.-28. Pour la Norvige: (L. S.) F. Hagerup.-29. Pour le Panama: '(L. S.) B. Porras.-30. Pour le Paraguay: (L. S.) J. Du Monceau.-31. Pour les Pays-Bas: (L. S.) W. H.
de Beaufort. (L. S.) T. M. C. Asser. (L. S.) den Beer Poortugael. (L. S.) J. A. R8ell. (L. S.)
J. A. Loeff.-32. Pour le Pdrou: (L. S.) C. G. Candamo.-33. Pour la Perse: (L. S.) MomtazosSalteneh M. Samad Khan. (L. S.) Sadigh ul Mulk M. Ahmed Khan.-34. Pour le Portugal:
(L. S.) Marquis de Soveral. (L. S.) Conde de S6lir. (L. S.) Alberto d'Oliveira.-35. Pour la
Roumanie: (L. S.) Edg. Mavrocordato. (Avec les mimes reserves formuldes par les Pl6nipotentiaires Roumains Ala signature de la Convention pour le R~glement pacifique des conflits
internationaux du 20 juillet 1899.)-36. Pour la Russie: (L. S.) Nelidow. (L. S.) Martens. (L.
S.) N. Tcharykow.-37. Pour le Salvador: (L. S.) P J. Matheu. (L. S.) S. P6rez Triana.-38.
Pour la Serbie: (L. S.) S. Grouitch. (L. S.) M. G. Milovanovitch. (L. S.) M. G. Militchevitch.-39. Pour le Siam: (L. S.) Mom Chatidej Udom. (L. S.) C. Corragioni d'Orelli. (L. S.)
Luang Bhilvanarth Nariibal.-40. Pour la Sudde: (L. S.) Joh. Hellner.-41. Pour la Suisse:
(L. S.) Carlin. (Sous r6serve de larticle 53, chiffre 29)-42. Pour la Turquie: (L. S.) Turkhan.
(Sous riserve des d6clarations porties au procks-verbal de la 9e s6ance pl6nibre de la Confirence du 16 octobre 1907.)-43. Pour l'Uruguay: (L. S.) Jos6 Batlle y Ordoilez.-44. Pour le
V6nizuela: (L. S.) J. Gil Fortoul.
11
CONVENTION

CONCERNANT

LA LIMITATION DE L'EMPLOI DE LA FORCE POUR
DETTES CONTRACTUELLES

LE RECOUVREMENT

DE

Sa Majest6 'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse; le Prisident des Stats-Unis d'Amirique; le President de la R~publique Argentine; Sa Majest6 l'Empereur d'Autriche, Roi de
Boh~me etc., et Roi Apostolique de Hongrie; le President de la Ripublique de Bolivie; Son
Altesse Royale le Prince de Bulgarie; le President de la R~publique de Chili; le Pr6sident de
la R6publique de Colombie; le Gouverneur Provisoire de la R~publique de Cuba; Sa Majest6
le Roi de Danemark; le Prisident de la R~publique Dominicaine; le President de la R6publique de l'Equateur; Sa Majest6 le Roi d'Espagne; le President de la R~publique Frangaise; Sa
Majest6 le Roi du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande et des Territoires Britanniques au deli des mers, Empereur des Indes; Sa Majest6 le Roi des Hellines; le Pr6sident
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de la Rpublique de Guatimala; le Pr6sident de la R~publique d'Ha-iti: Sa Majest6 le Roi
d'Italie; Sa Majeste l'Empereur du Japon; le Prisident des t-tats-Unis Mexicains; Son Altesse
Royale le Prince de Montinigro; Sa Majesti le Roi de Norvoge: le Pr6sident de la R6publique
de Panama; le Pr6sident de la R~publique du Paraguay; Sa Alajcst3 la Reine des Pays-Bas;
le President de la R6publique du Pdrou; Sa Majest6 Impdriale le Schah de Perse; Sa Majest6
le Roi de Portugal et des Algarves, etc. Sa Alajest3 I'Empereur de Toutes les Russies; le Pr&sident de la R6publique du Salvador; Sa Majest6 le Roi de Serbie; Sa Majest6 l'Empereur
des Ottomans; le Pr6sident de JaR6publique Orientale de l'Uruguay:
D6sireux d*eviter entre les nations des conflits armis d'une origine picuniaire, provenant
de dettes contractuelles, r6clamees au Gouvernement d'un pays par le Gouvernement d'un
autre pays comme dues A ses nationaux
Ont rdsolu de conclure une Convention A cet effet et ont nomm6 pour Leurs Pl6nipotentiaires, savoir:
Sa Majest6 l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse: Son Excellence le baron Marschall
de Bieberstein, Son Ministre d'l'tat, Son Ambassadeur Extraordinaire et Pl6nipotentiaire A
Constantinople; M. le dr. Johannes Kriege, Son Envove en Mission Extraordinaire A la
pr~sente Confdrence, Son Conseiller Intime de L6gation et Jurisconsulte au Ministere Impirial
des Affaires Etrangires, membre de la Cour Permanente d'Arhitrage.
Le President des Ctats-Unis d'Ambrique: Son Excellence M. Joseph H. Choate, Ambassadeur Extraordinaire; Son Excellence M. Horace Porter. Ambassadeur Extraordinaire; Son
Excellence Al. Uriah Al. Rose, Ambassadeur Extraordinaire; Son Excellence Al. David Jayne
Hill, Envoy6 Extraordinaire et Ministre Pldnipotentiaire de la R6publique A La Haye; M.
Charles S. Sperry, Contre-Amiral, Ministre Plinipotentiaire; M. Georges B. Davis, G~ndral de
Brigade, Chef de la Justice Militaire de I'Arm6e Fid~rale, Alinistre Pl6nipotentiaire; Al.
William 1. Buchanan, Ministre Plnipotentiaire.
Le President de la R~publique Argentine: Son Excellence M. Roque Sienz Pefia, ancien
Ministre des Affaires Etrangbres, Envoyd Extraordinaire et Ministre Pldnipotentiaire de la
R6publique A Rome, membre de la Cour Permanente d'Arbitrage; Son Excellence M. Luis M.
Drago, ancien Ministre des Affaires Etrangeres et des Cultes de la R6publique, d6put6 national, Membre de la Cour Permanente d'Arbitrage; Son Excellence Al. Carlos Rodriguez
Larreta, ancien Alinistre des Affaires Etrang~res et des Cultes de la Ripublique, Membre de
la Cour Permanente d'Arbitrage.
Sa Majest6 l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohame, etc., et Roi Apostolique de Hongrie:
Son Excellence M. Gaetan Mrey de Kapos-M.re, Son Consciller Intime, Son Ambassadeur
Extraordinaire et Pl6nipotentiaire; Son Excellence Al. le baron Charles de Alacchio, Son Envoye Extraordinaire et Ministre Pldnipotentiaire A Athenes.
Le Pr6sident de la R~publique de Bolivie: Son Excellence Al. Claudio Pinilla, Alinistre
des Affaires Etrang~res de la R6publique, Membre de la Cour Permanente d'Arbitrage; Son
Excellence M. Fernando E. Guachalla, Alinistre Plnipotentiaire i Londres.
hrban Vinatoff, Geniral-.1lajor de flatSon Altesse Royale le Prince de Bulgarie: Al.
Major, Son G~ndral A la suite; Al. Ivan Karandjouloff, Procureur-G6ndral de la Cour de
Cassation.
Le President de la R6publique de Chili: Son Excellence M. Domingo Gana, Envovy Extraordinaire et Alinistre Pldnipotentiaire de la Ropublique A Londres: Son Excellence M.
Augusto Matte, Envoy6 Extraordinaire et Alinistre Plinipotentiaire de la R~publique A Berlin; Son Excellence M. Carlos Concha, ancien Ministre de la Guerre, ancien Prdsidnt de la
Chambre de D6putis, ancien Envoye Extraordinaire et Alinistre Plenipotentiaire A Buenos
Aires.
Le Pr6sident de la Rpublique de Colombie: .1. Jorge Holguin, G~n&al: .1. Santiago
P6rez Triana; Son Excellence M. Marcelino Vargas, Gnral, Envoyd Extraordinaire et Ministre Plenipotentiaire de la Republique A Paris.
Le Gouverneur Provisoire de la R6publique de Cuba: M. Antonio SAnchez de Bustamante, Professeur de Droit International A ft'nivcrsiti de la Ilavane, Sdnateur de la R6publique;
Son Excellence M. Gonzalo de Quesada y Ar6stegui, Envoye Extraordinaire et Alinistre Plnipotentiaire de la Ripublique A Washington; M. 11anuel Sanguily, ancien Directeur de
lI'nstitut d'Enseignement Secondaire de la Havane. Sonateur de Ia R6publique.
Sa Alajeste le Roi de Danemark: Son Excellence M. Constantin Brun, Son Chambellan,
Son Envoyd Extraordinaire et Alinistre Pl6nipotentiaire A Washington; M. Christian Frederik Scheller, Contre-.\miral; M. Axel Vedel, Son Chambellan, Chef de Section au Alinistere
Royal des Affaires Etrangbres.
Le President de la R6publique Dominicaine: Al. Francisco Henriquez y Carvajal, ancien
Secritaire d'ttat au Alinist~re des Affaires Etrangbres de la R6publique, Membre de la Cour
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Permanente d'Arbitrage; M. Apolinar Tejera, Recteur de l'lnstitut Professionnel de la R6publique, Membre de la Cour Permanente d'Arbitrage.
Le Prisident de la Ripublique de I'nquateur: Son Excellence M4.Victor Rend6n. Envoy6
Extraordinaire et Ministre Pl6nipotentiaire de la R~publique A Paris et A Madrid: M. Enrique Dorn N de Alsia, Charg6 d'Affaires.
Sa NMajest6 le Roi d'Espagne: Son Excellence M1.W. R. de Villa-Crrutia. Sinateur. ancien
Ministre des Affaires Etrangbres. Son Ambassadeur Extraordinaire et Plinipotentiaire i
Londres; Son Excellence M. Jos6 de la Rica v Calvo, Son Envoyd Extraordinaire et Ministre
Plinipotentiaire A La Haye; 11. Gabriel Maura v Gamazo, comte de la Mortera, d6put6 aux
Corts.
Le Prisident de la R~publique Frangaise: Son Excellence M. Lion Bourgeois. Ambassadeur Extraordinaire de la R~publique, Sbnateur, ancien President du Conseil des Ministres,
ancien Ministre des Affaires Etrangbres, Membre de la Cour Permanente d'Arbitrage; M. le
baron d'Estournelles de Constant. Sinateur, Ministre Pl6nipotentiaire de Premibre classe,
membre de la Cour Permanente d'Arbitrage; .1. Louis Renault, Professeur a la Facult6 de
Droit a l'niversit6 de Paris. Ministre Pl6nipotentiaire Honoraire, Jurisconsulte du Ministhre des Affaires Etrangbres, Membre de l'Institut de France, membre de la Cour Permanente
d'Arbitrage; Son Excellence M. Marcellin Pellet, Envove Extraordinaire et Ministre Pldnipotentiaire de la R~publique Frangaise A La Haye.
Sa .1ajest6 le Roi du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande et des Territoires
Britanniques au deli des mers, Empereur des Indes: Son Excellence the Right Honourable
Sir Ernest Mason Satow, G. C. M1.G., membre du Conseil Priv4, Membre de la Cour Permanente d'Arbitrage; Son Excellence the Right Honourable Donald James Mackay Baron
Reay, G. C. S. I., G. C. 1. E., Membre du Conseil Priv4, ancien Prisident de Fnstitut de
Droit International; Son Excellence Sir Henry Howard, K. C. M. G., C. B., Son Envoyd Extraordinaire et .11inistre Pldnipotentiaire A La Haye.
Sa N1ajest6 le Roi des Hellines: Son Excellence .1. Cldon Rizo Rangab6, Son Envoyd Extraordinaire et Ministre Plinipotentiaire A Berlin; M1.Georges Streit. Professeur de Droit
International A l'Universit6 d'Ath~nes, Membre de la Cour Permanente d'Arbitrage.
Le President de la Ripublique de Guatimala: M. Jos6 Tible Machado, Charg6 d'Affaires
de la R~publique A La Haye et A Londres. Membre de la Cour Permanente d'Arbitrage; ML
Enrique G6mez Carrillo, Charg6 d'Affaires de la R~publique A Berlin.
Le Pr6sident de la R~publique d'Haiti: Son Excellence 74. Jean Joseph Dalbdmar. Envov'6
Extraordinaire et Ministre Pldnipotentiaire de la R~publique i Paris; Son Excellenice M1.J.
N. Lger, Envoyd Extraordinaire et Ministre Pl6nipotentiaire de la R6publique AWashington;
M4. Pierre Hudicourt, ancien Professeur de Droit International public, avocat au lareau de
Port-au-Prince.
Sa .1ajest6 le Roi d'Italie: Son Excellence le comte Joseph Tornielli Brusati di Vergano, Sinateur du Royaume, Ambassadeur de Sa Mlajest6 le Roi A Paris. membre de la Cour
Permanente d'Arbitrage, President de la D616gation Italienne; Son Excellence .11. le Commandeur Guido PompilIj, Diput6 au Parlement, Soussecr6taire d'irtat au Ministire Royal des
Affaires Etrang6res; M. le commandeur Guido Fusinato, Conseiller d'etat. Diput6 au Parlement, ancien Ministre de l'Instruction.
Sa Majest6 I'Empereur du Japon: Son Excellence M. Keiroku Tsudzuki, Son Ambassadeur Extraordinaire et Pldnipotentiaire A La Haye.
Le President des ttats-Unis Mexicains: Son Excellence M. Gonzalo A. Esteva. EnvoyE
Exraordinaire et Ministre Pl6nipotentiaire de la R~publique i Rome; Son Excellence M. Sebastian B. de Mier, Envoy6 Extraordinaire et Ministre Pl6nipotentiaire de la R~publique A
Paris: Son Excellence M. Francisco L. de la Barra. Envoyd Extraordinaire et Ministre Plnipotentiaire de la R~publique i Bruxelles et A La Haye.
Son Altesse Royale le Prince de N1ontinigro: Son Excellence M. Nelidow. Conseiller Priv6 Impirial actuel, Ambassadeur de Sa M1ajest6 l'Empereur de Toutes les Russies A Paris;.
Son Excellence M. de Martens, Conseiller Priv6 lmpirial, membre permanent du Conseil du
Ministire Impirial des Affaires Etrang&res de Russie; Son Excellence M. Tcharykow. Conseiller d'etat Impirial actuel, Envoy6 Extraordinaire et Ministre Pldnipotentiaire de Sa
Majest6 I'Empereur de Toutes les Russies A La Haye.
Sa Mlajest6 le Roi de Norvige: Son Excellence M. Francisc Hagerup, ancien Prisident du
Conseil, ancien Professeur de Droit, Son Envoy6 Extraordinaire et Ministre PlInipotentiaire
A La Haye at i Copenhague, membre-de la Cour Permanente d'Arbitrage.
Le President de la R~publique de Panama: M. Belisario Porras,
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Le President de la R6publique du Paraguay: Son Excellence M. Eusebio Machain, EnvovN Extraordinaire et Ministre Pl6nipotentiaire de la R~publique i Paris; .11. le comte
G. du Monceau de Bergendal, Consul de la Republique a Bruxelles.
Sa Nlajest6 la Reine des Pays-Bas: N. W. H-.de Beaufort, Son ancien .Mlinistre des Affaires Etrangbres, membre de la Seconde Chambre des lEtats-G6nraux; Son Excellence M. T. M.
C. Asser, Son Ministre d'ttat, membre du Conseil d'Etat, membre de la Cour Permanente
d'Arbitrage; Son Excellence le jonkheer J. C. C. den Beer Portugael, lieutenant en retraite,
ancien Ministre de la Guerre, membre du Conseil d'Etat; Son Excellence le jonkheer J. A.
Roell, Son Aide de Camp en service extraordinaire, Vice-Amiral en retraite, ancien Ministre
de la Marine: .1. J. A. Loeff, Son ancien .1inistre de la Justice, membre de la Seconde
Chambre des ttats Gendraux.
Le President de la R~publique du P6rou: Son Excellence M. Carlos G. Candamo, EnvoyE
Extraordinaire et Ministre Plinipotentiaire de la Ripublique A Paris et li Londres, membre
de la Cour Permanente d'Arbitrage.
Sa Majest6 Impiriale le Schah de Perse: Son Excellence Samad Khan Momtazos Saltaneh,
Son Envoyd Extraordinaire et Ministre Plinipotentiaire A Paris, membre de la Cour Permanente d'Arbitrage; Son Excellence lirza Ahmed Khan Sadigh LI Mulk, Son Envoy6 Extraordinaire et Ministre Pl6nipotentiaire A La Haye.
Sa Majest6 le Roi de Portugal et des Algarves, etc.: Son Excellence M. le marquis de Soveral, Son Conseiller d'itat, Pair du Royaume, ancien Ninistre des Affaires Etrang&res. Son
Envoy6 Extraordinaire et Ministre Pldnipotentiaire A Londres. Son Ambassadeur Extraordinaire et Pl6nipotentiaire; Son Excellence M. le comte de Selir, Son Envoy6 Extraordinaire
et Ministre Plinipotentiaire i La Haye; Son Excellence M. Alberto d'Oliveira. Son Lnvoye
Extraordinaire et Ministre Pl6nipotentiaire i Berne.
Sa Majest6 lEmpereur de Toutes les Russies: Son Excellence M. Nelidow, Son Conseiller
Priv6 actuel, Son Ambassadeur A Paris; Son Excellence M. de Martens, Son Conseiller Prive,
membre permanente du Conseil du Ministbre Impirial des Affaires Etrangbres. membre de la
Cour Permanente d'Arbitrage; Son Excellence M. Tcharykow. Son Conseiller d&Ctat act'iel,
Son Chambellan, Son Envoyd Extraordinaire et Ministre Plinipotentiaire A La Have.
Le President de la R~publique du Salvador: M. Pedro 1. Matheu, Charg6 d'Affaires de.
la Rpublique A Paris, membre de la Cour Permanente d'Arbitrage; NI. Santiago Pdrez Triana, Charg6 d'Affaires de la R~publique ii Londres.
Sa Majest6 le Roi de Serbie: Son Excellence M. Sava Grouitch, g~ndral, Preident du
Conseil d'etat; Son Excellence N. Milovan Milovanovitch, Son Envove Extraordinaire et
Ministre Pldnipotentiaire i Rome, membre de la Cour Permanente d Arbitrage; Son Excellence M. Michel Militchevitch, Son Envoye Extraordinaire et Ministre Pldnipotentiaire A
Londres et A La Haye.
Sa Majest6 l'Empereur des Ottomans: Son Excellence Turkhan Pacha, Son Ambassadeur
Extraordinaire, Ministre de l'Evk:1f: Son Excellence Rechid Bey, Son Ambassadeur A Rome;
Son Excellence Mehemmed Pacha, Vice-Amiral.
Le President de la R6publique Orientale de 11 ruguay: Son Excellence M Jo\6 Batl!e y
Ord6iiez, ancien Pr6sident de la Ripublique, membre de la Cour Permanente d'Arbitrage: Son
Excellence M. Juan P. Castro, ancien President du Sinat, En\ove Extraoddinaire et Ministre
Plinipotentiaire de la R6publique A Paris, membre de Ia Cour Permanente d'Arbitrage.
Lesquels, apris avoir d6pos6 leurs pleins pouxoirs troulds en bonne et due forme, sont
convenus des dispositions suivantes:
ARTICLE PREMIER

Les Puissances contractantes sont convenues de ne pas avoir recours a la force arm6e
pour le recouvrement de dettes contractuelles r6clam6s au Gouvernement d'un pays par le
Gouvernement d'un autre pays comme dues A ses nationaux.
Toutefois, cette stipulation ne pourra tre appliquie quand I'Stat d~biteur refuse ou laisse
sans rdponse une offre d'arbitrage, ou, en cas d'acceptation, rend impossible 16tablissement du
compromis, ou, aprbs l'arbitrage, manque de se conformer a la sentence rendue.
ARTICLE

2

11est de plus convenu que l'arbitrage mentionn6 dans l'alinia 2 de I'article pricident. sera
soumis A la proc6dure privue par le titre IV, chapitre 3, de la Contention de La Haye pour
le r~glement pacifique des conflits internationaux. Le jugement arbitral d6termine, sauf les
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arrangements particuliers des Parties, le bienfondi de la riclamation, le montant de la dette,
le temps et le mode de paiement.
ARTICLE

3

La presente Convention sera ratifide aussit6t que possible.
Les ratifications seront d6posies A La Haye.
Le premier dip6t de ratifications sera constat6 par un procks-verbal sign6 par les rdpresentants de Puissances ,qui y prennent part et par le Ministre des Affaires Etrangbres des
Pays-Bas.
Les dip6ts ultdrieurs de ratifications se feront au moyen d'une notification 6crite adress6e
au gouvernement des Pays-Bas et acompagn~e de l'instrument de ratification.
Copie certifide conforme du proc~s-verbal relatif au premier d6pbt de ratifications, des
notifications mentionnies A l'alinia pricident, ainsi que des instruments de ratification, sera
immediatement remise, par les soins du Gouvernement des Pays-Bas et par la voie diplomatique, aux Puissances convides A la Deuxi~me Confdrence de la Paix, ainsi qu' aux autres Puissances qui auront adhere A la Convention. Dans les cas visis par l'alinia pricident, ledit Gouvernement leur fera connaitre en mime temps la date A laquelle il a regu la notification.
ARTICLE

4

Les Puissances non signataires sont admises A adhdrer A la prisente Convention.
La Puissance qui desire adhdrer notifie par 6crit son intention au Gouvernement des PaysBas en lui transmettant l'acte d'adhision, qui sera dipos6 dans les archives dudit Gouvernement.
Ce Gouvernement transmettra immidiatement A toutes les autres Puissances .convides A
la Deuxibme Confdrence de la Paix copie certifibe conforme de la notification ainsi que de
I'acte d'adh6sion, en indiquant la date A laquelle il a requ la notification.
ARTICLE

5

La pr~sente Convention produira effet pour les Puissances qui auront particip6 au premier
dip6t, pour les Puissances qui ratifieront ultirieurement ou qui adh reront, soixante jours
apris que la notification de leur ratification ou de leur adhision aura kt reque par le Gouvernement des Pays-Bas.
ARTICLE

6

S'il arrivait qu'une des Puissances contractantes vouli~t d6noncer la pr~sente Convention,
la d6nonciation sera notifide par 6crit au Gouvernement des Pays-Bas qui comuniquera immidiatement copie certifide conforme de la notification A toutes les autres Puissances en leur
faisant savoir la date A laquelle ii l'a reque.
La dinonciation ne produira ses effets qu'A 1'6gard de la Puissance qui l'aura notifide et
un an aprs que la notification en sera parvenue au Gouvernement des Pays-Bas.
ARTICLE

7

Un registre tenu par le Minist&re des Affaires Etrang~res des Pays-Bas indiquera la date
du d6pot de ratifications effectu6 en vertu de l'article 3, alindas 3 et 4, ainsi que la date A
laquelle auront 6t6 reques les notifications d'adh6sion (article 4, alinia 2) ou d~nonciation
(article 6, alin6a 1).
Chaque Puissance contractante est admise A prendre connaissance de ce registre et A en
demander des extraits certifids conformes.
En foi de quoi, les P16nipotentiaires ont revftu la prisente Convention de leurs signatures.
Fait A La Haye, le dix-huit octobre mil neuf cent sept, en un seul exemplaire qui restera
d~pos6 dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas et dobt des copies certifibes conformes seront remises par la voie diplomatique aux Puissances contractantes.
1. Pour I'Allemagne: (L. S.) Marshall. (L. S.) Kriege.-2. Pour les 8tats-Unis d'Amirique:
(L. S.) Joseph H. Choate. (L. S.) Horace Porter. (L. S.) U. M. Rose. (L. S.) David Jayne
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'Hill. (L. S.) C. S. Sperry. (L. S.) William 1. Buchanan.-3. Pour l'Argentine: (L. S.) Luis
M. Drago. (L. S.) Roque SAenz Pefia. (L. S.) Rodriguez Larreta. (La R6publique Argentine fait
les r6serves suivantes: l-en ce qui concerne les dettes provenant de contrats ordinaires entre
le ressortissant dune nation et un gouvernement 6tranger, on n'aura recours A I'arbitrage que
dans le cas sp6cifigue de d6ni de justice par les juridictions du pays du contrat, qui doivent
4tre prialablement 6puisbes. 29-Les emprunts publics, axec 6mission de bons, conmtituant
la dette nationale, ne pourront donner lieu, en aucun cas, a l'agression militaire ni it loccupation matirielle du sol des nations americaines.)-4. Pour l'Autriche-Hongrie: (L. S.) Mdrey.
(L. S.) Bon Macchio.-5. Pour la Belgique.-6. Pour la Bolivie: (L. S.) Claudio Pinilla. (Sous
la r6serve exprimbe A la Premiere Commission).-7. Pour le Br6sil.-. Pour la Bulgarie: (L.
S.) G6ndral-Major Vinaroff. (L. S.) Iv. Karandjouloff.-9. Pour le Chili: (L. S.) Domingo Gana. (L. S.) Augusto Matte.-(L. S.) Carlos Concha.-10. Pour la Chine.-lI. Pour la Colombie: (L. S.) Jorge Holguin. (L. S.) S. Pirez Triana. (L. S.) M. Vargas. (La Colombie fait les
reserves suivantes: Elle n'accepte pas en aucun cas l'emploi de la force pour le recouvrement
des dettes quelle que soit leur nature. Elle n'accepte pas l'arbitrage quapris d6cision d6finitive
des tribunaux des pays d6biteurs.)-12. Pour la Ripublique Je Cuba: (L. S.) Antonio S. de
Bustamante. (L. S.) Gonzalo de Quesada. (L. S.) Manuel Sanguily.-13. Pour le Danemark:
(L. S.) C. Brun.-14. Pour la R~publique Dominicaine: (L S.) Dr. Henriquez N Carvajal. (L.
S.) Apolinar Tejera. (Avec la r6serve faite dans la sdance plenibre du 16 octobre 1907.)-15.
Pour I'quateur: (L. S.) Victor M. Rendon. (L. S.) E. Dorn y de Als6a. (Avec les r6serves
faites dans la sdance plenidre du 16 octobre 1907.)-16. Pour I'Espagne: (L. S.) W. R. de
Villa Urrutia. (L. S.) Jose de la Rica y Calvo. (L. S.) Gabriel Alaura.-17. Pour la France:
(L. S.) Lion.Bourgeois. (L. S.) d'Estournelles de Constant. (L. S.) L. Renault. (L. S.) Marcellin Pellet.-18. Pour la Grande Bretagne: (L. S.) Edw. Fry. (L. S.) Ernest Satow. (L. S.)
Reay. (L. S.) Henry Iloward.-10. Pour la Grece: (L. S.) ClIon Rizo Rangab6. (L. S.) Georges
Streit. (Avec la r6serve faite dans la sdance plenibre du 16 octobre.)-20. Pour le Guat6mala:
(L. S.) Jose Tible Machado. (1. En ce qui concerne les dettes provenant de contrats ordinaires entre ressortissants d'une nation et un gouvernement 6tranger on n'aura recours A l'arbitrage que dans le cas de dinegation de justice par les juridictions du pays du contrat, qui
doivent 6tre pr6alablement 6puisdes. 2. Les emprunts publics avec 6mision de bons constituant
des dettes nationales ne pourront donner lieu, en aucun cas, A l'occupation matdrielle du xol
des nations americaines.)-21. Pour le Ilaiti: (L. S.) Dalb6mar Jn. Joseph. (L. S.) J. N. Leger. (L. S.) Pierre Hudicourt.-22. Pour l'italie: (L. S.) Pompilj. (L. S.) G. Fusinato.-23.
Pour le Japon: (L. S.) Aimaro Sato.-24. Pour le Luxembourg.-25. Pour le Mexique: (L. S.)
G. A. Esteva. (L. S.) S. B. de Mier. (L. S.) F. L. de la Barra.-20. Pour le Mont6nigro:
(L. S.) Nelidow. (L. S.) Martens. (L. S.) N. Tcharykow.-27. Pour le Nicaragua: (L. S.) F,
Hagerup.-28.-Pour le Panama: (L. S.) B. Porras.-29. Pour le Paraguay: (L. S.) J. Du Monceau.-30. Pour les Pays-Bas: (L. S.) W. H. de Beaufort. (L. S.) T. .11. C. Asser. (L. S.) den
Beer Poortugael. (L. S.) J. .L R6ell. (L. S.) J. A. Lomf.-31. Pour le Pdrou: (L. S.) C. G.
Candamo. (Sous la reserve que les principes 6tablis Oan\ cette convention ne pourront pas
s'appliquer A des r6clamations ou diff6rends provenant de contrats passis par un pays avec
des sujets 6trangers lorsque, dans ces contrats, il aura kt expressement stipul6 que les r6clamations ou diffdrends doivent etre soumis aux juges et tribunaux du pays).-33 Pour la Perse: (L: S.) Momtazos-Salteneh M Samad Khan. (L. S.) Sadigh ul 1lulk l. Ahmed Khan.
34. Pour le Portugal: (L. S.) Marquis de Soveral. (L. S.) Conde de S''ir. (1.. S.) Alberto
d'Oliveira.-35. Pour la Roumanie.-36 Pour la Russie: (L. S.) Nelidow. (L. S.) .lartens. (L
S.) N. Tcharvkow.-37. Pour le Salvador: (L. S.) P. J. Matheu. (L. S.) S. Perez Triana. (Nous
faisons les mimes reserves que la Ripublique Argentine cidessus).-Pour la Serbie: (L. S.) S.
Groultch. (L. S.) M. G. Milovanovitch. (L. S.) Ml G. Militchevitch.-30. Pour le Siam.-40.
Pour la Subde.-41. Pour la Suisse.-42. Pour la Turquie: (L. S.) Turkhan.-43. Pour l'Uruguay (L. S.) Jos6 Batlle y Ordofiez. (Sous rtserve du second alinia de l'article premier, parce
que la D61egation considere que le refus de l'arbitrage pourra se faire toulours de plein droit
si la loi fondamentale du pays d6biteur, ant&rieure au contrat qui a origin6 les doutes ou
contestations, ou ce contrat m~me, a 6tabli que ces doutes ou contestations seront decid6es
par les tribunaux du dit pays).-44. Pour le V6nizuela.
Ill
CO\VENTION

RELATIVE A LOUVERTURE DES HOSTILITES

Sa Maiest6 l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse; le President des etats-Unis d'Amdrique; le President de la R~publique Argentine; Sa Majeste I'Empereur d'.-\utriche, Roi de Bo103

h~me, etc., et Roi Apostolique de Hongrie; Sa Majest6 le Roi des Belges; le Prisident de la
R~publique de Bolivie: le Prisident de la R~publique des Etats-Unis du Br6sil; Son Altesse
Royale le Prince de Bulgarie; le Prisident de la Ripublique de Chili; le President de la R6publique de Colombie; le Gouverneur Provisoire de la Ripublique de Cuba; Sa Majest6 le
Roi de Danemark; le Pr6sident de la R~publique de I'tquateur; Sa Majest6 le Roi d'Espagne; le Pr6sident de la R~publique Frangaise; Sa Majest6 le Roi du Royaume-Uni de Grande
Bretagne et d'lrlande et des Territoires Britanniques au delA des mers, Empereur des Indes;
Sa Majest6 le Roi des Hellbnes; le President de la Ripublique de Guatemala; le President de
la R6publique d'Haiti; Sa Majest6 le Roi d'Italie; Sa Majest6 l'Empereur du Japon; Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; le Pr6sident des ntats-Unis Mexicains;- Son Altesse Royale le Prince de Montinigro; Sa Majest6 la Reine des Pays-Bas; le
President de la R~publique du P6rou; Sa Majest6 Impiriale le Schah de Perse; Sa Majest6
le Roi de Roumanie; Sa Majest6 l'Empereur de Toutes les Russies; le Prisident de la R6publique du Salvador, Sa Majest6 le Roi de Serbie; Sa Majest6 le Roi de Siam; Sa Majest6 le
roi de Sudde; le Conseil F6dral Suisse; Sa Majest6 l'Empereur des Ottomans; le President
de la R6publique Orientale de FICruguay; le Prisident des ttats-Unis de V6n6zu6la.
Considdrant que, pour la s&curit6 des relations pacifiques, il importe que les hostilit6s
ne commencent pas sans un avertissement prialable;
Qu'il importe, de mime, que I'Etat de guerre soit notifi6 sans retard aux Puissances
neutres;
D6sirant conclure une Convention A cet effet, ont nomm6 pour Leurs Plinipotentiaires,
savoir:
Sa Majest6 I'Empereur d'Allemagne,,Roi de Prusse: Son Excellence le baron Marschall
de Bieberstein, Son Ministre d'1:tat, Son Ambassadeur Extraordinaire et Plinipotentiaire i
Constantinople; M. le dr. Johannes Kriege, Son Envoy6 en Mission Extraordinaire A la pr6sente Conference, Son Conseiller Intime de L6gation et Jurisconsulte au .Ministdre Impirial
des Affaires Etrang~res, membre de la Cour Permanente.d'Arbitrage.
Le Pr6sident des etats-Lnis d'Amdrique: Son Excellence M. Joseph H. Choate, Ambassadeur Extraordinaire; Son Excellence M. Horace Porter, Ambassadeur Extraordinaire; Son
Excellence M. Uriah M. Rose, Ambassadeur Extraordinaire; Son Excellence M. David Jayne
Hill, Envoyd Extraordinaire et Ministre Pl6nipotentiaire de la R~publique A La Haye; M.
Charles S. Sperry, Contre-Amiral, Ministre PI6nipotentiaire; M. Georges B. Davis, G~ndral
de Brigade, Chef de la Justice Militaire de l'Armie Fid~rale, Ministre Pldnipotentiaire; M.
William 1. Buchanan, Ministre Plinipotentiaire.
Le Pr6sident de la R6publique Argentine: Son Excellence M. Roque Saenz Peija, ancien
Ministre des Affaires Etrang&res, Envov Extraordinaire et Ministre Plinipotentiaire de la
Rpublique A Rome, membre de la Cour Permanente d'Arbitrage; Son Excellence Ml. Luis M.
Drago, ancien Ministre des Affaires Etrang~res et des Cultes de la R6publique, Diput6
National, membre de la Cour Permanente d'Arbitrage; Son Excellence M. Carlos Rodriguez
Larreta, ancien Ministre des Affaires Etrang~res et des Cultes de la R6publique, membre de
la Cour Permanente d'Arbitrage.
Sa Majest6 I'Empereur d'Autriche, Roi de Bohime, etc., et Roi Apostolique de Hongrie:
Son Excellence M. Ga~tan Alrey de Kapos-Mire, Son Conseiller Intime, Son Ambassadeur
Extraordinaire et Pldnipotentiaire; Son Excellence M. le baron Charles de Macchio, Son Envoyd Extraordinaire et Ministre Pl6nipotentiaire A Athines.
Sa Majest6 le Roi des Belges: Son Excellence M. Beernaert, Son Ministre d'Etat, membre
de la Chambre des R~presentants, membre de I'Institut de France et des Acad6mies Royales
de Belgique et de Roumanie, membre d'honneur de l'Institut de Droit International, membre
de la Cour Permanente d'Arbitrage; Son Excellence M. J. Van de Heuvel, Son Ministre d'Etat,
ancien Ministre de la Justice; Son Excellence M. le baron Guillaume, Son Envoy6 Extraordinaire et Ministre Pl6nipotentiaire A La Haye, membre de I'Acad6mie Royale de Roumanie.
Le Pr6sident de la R6publique de Bolivie; Son Excellence M. Claudio Pinilla, Ministre des
Affaires Etrangbres de la R6publique, membre de la Cour Permanente d'Arbitrage; Son Excellence M. Fernando E. Guachalla, Ministre Pldnipotentiaire A Londres.
Le President de la Ripublique des ttats-Lnis du Brisil: Son Excellence Ml. Ruy Barbosa,
Ambassadeur Extraordinaire et Pl6nipotentiaire, membre de la Cour Permanente d'Arbitrage;
Son Excellence M. Eduardo F S. dos Santos Lisb6a, Envoy6 Extraordinaire et Ministre Pl6nipotentiaire A La Haye.
Son Altesse Royale le Prince de Bulgarie: M. Vrban Vinaroff, G~ndral-Major de l'tatMajor, Son Gindral A la suite; M. Ivan Karandjouloff, Procureur-G6ndral de la Cour de
Cassation.
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Le Prisident de- ]a Ripublique de Chili: Son Excellence M. Domingo Gana, Envoyd Extraordinaire et Ministre Plnipotentiaire de Ia. Ripubliquc i Londres; Son Excellence M. Augusto Matte, Envov Extraordinaire et Miniktre Plenipotentiaire de Ia R6puhlique A Berlin;
Son Excellence M. Carlos Concha, ancien Ministre de Ia Guerre, ancien Prtaident de Ia Chambre des Diputis, ancien Envoyd Extraordinaire et Ministre Plnipotentiaire A Buenos Aires.
Le Pr6sident de Ia R~publique de Colombie: M. Jorge Holguin, Gin6ral; M. Santiago
Perez Triana; Son Excellence M. Marcelino Vargas, G~ndral, Envoye Extraordinaire et Ministre Pldnipotentiaire de Ia Ripublique A Paris.
Le Gouverneur Provisoire de Ia R6publique de Cuba: M. Antonio Sanchez de Bustamante, Professeur de Droit International A I'Universite de Ia Havane, S~nateur de Ia R~publique;
Son Excellence M. Gonzalo de Quesada y Ar6stegui, Envoy6 Extraordinaire et Ministre Pl6nipotentiaire de Ia R6publique A Washington; M. Manuel Sanguily, ancien D.irecteur de l'Institut d'Enseignement Secondaire de Ia Havane, Sdnateur de Ia Ripublique.
Sa Majest6 le Roi de Danemark: Son Excellence M. Constantin Brun, Son Chambellan,
Son Envoy6 Extraordinaire et Ministre Pl6nipotentiaire A Washington; M. Christian Frederik Scheller. Contreamiral; M. Axel Vedel, Son Chambellan, Chef de Section au Ministere
Royal des Affaires Etrangires.
Le President de Ia R~publique Dominicaine: M. Francisco Henriquez y Carvajal, ancien
Secr6taire d'ttat au Minist&re des Affaires Etrangires de Ia R6publique, membre de Ia Cour
Permanente d'Arbitrage; M. Apolinar Tejera, Recteur de l'Institut Professionel de Ia R~publique, membre de la Cour Permanente d'Arbitrage.
Le President de la R6publique de l'tquateur: Son Excellence M. Victor Rendon, Envoy6
Extraordinaire et Ministre Pl6nipotentiaire de ]a R~publique A Paris et A Madrid; M. Enrique Dorn y de Alsfia, Charg6 d'Affaires.
Sa Majest6 le Roi d'Espagne: Son Excellence M. W. R. de Villa-Urrutia, Sinateur, ancien
Ministre des Affaires Etrangbres, Son Ambassadeur Extraordinaire et Plknipotentiaire A
Londres; Son Excellence Al. Jos6 de Ia Rica y Calvo, Son Envoy6 Extraordinaire et Ministre
Plinipotentiaire A La Haye; M. Gabriel Maura y Gamazo, comte de Mortera, d6put6 aux
Corts.
Le President de Ia R6publique Franqaise: Son Excellence M. Lon Bourgeois, Ambassadeur Extraordinaire de la R6publique, Sinateur, ancien Prisiden du Conseil des Ministres, ancien Ministre des Affaires Etrang6res, membre de Ia Cour Permanente d'Arbitrage; Ml. le
baron d'Estournelles de Constant, Sdnateur, Ministre Plinipotentiaire de premiere classe,
Membre de Ia Cour Permanente d'Arbitrage; M. Louis Renault, Professeur a Ia Facult6 de
Droit a l'Universit6 de Paris, Ministre Plknipotentiaire Honoraire, Jurisconsulte du Ministbre
des Affaires Etrangres, membre de lI'nstitut de France, membre de la Cour Permanente
d'Arbitrage; Son Excellence M. Marcellin Pellet, Envoy6 Extraordinaire et Ministre Pldnipotentiaire de Ia R6publique Franqaise A La Haye.
Sa lajest6 le Roi du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'lrlande et des Territoires
Britanniques au delA des mers, Empereur des Indes: Son Excellence the Right Honourable
Sir Edward Fry, G. C. B., membre du Conseil Priv6, Son Ambassadeur Extraordinaire, membre de Ia Cour Permanente d'Arbitrage; Son Excellence the Right Honourable Sir Ernest
Mason Satow, G. C. M. G., membre du Conseil Priv6, membre de Ia Cour Permanente d'Arbitrage; Son Excellence the Right Honourable Donald James Mackay Baron Reax. G. C. S.
1, G. C. 1. E., membre du Conseil Prive, ancien President de lI'nstitut de Droit International;
Son Excellence Sir Henry Howard, K. C. M. G. C. B, Son Envoye Extraordinaire et Ministre
Plinipotentiaire A La Haye,
Sa Alajeste le Roi des Hellines: Son Excellence M. Cldon Rizo Rangab6, Son Envoy6
Extraordinaire et Ministre Pldnipotentiaire A Berlin; M. Georges Streit, Profeseur de Droit
International A l'Universit6 d'Athines, membre de Ia Cour Permanente d'Arbitrage.
Le Pr6sident de Ia R6ptiblique de Guat6mala: AM.Jose Tible Machado, Charg6 d'Affaires
de Ia R6publique A La Haye et A Londres, membre de Ia Cour Permanente d'Arbitrage; Al.
Enrique G6mez Carrillo, Charg6 d'Affaires de Ia R6publique A Berlin.
Le Pt6sident de la Ripublique d'HaYti: Son Excellence M. Jean Joseph Dalb6mar, Envoy6
Extraordinaire et Ministre Pldnipotentiaire de la R6publique A Paris; Son Excellence M. J.
N. Lger, Envoyd Extraordinaire et Ministre Pliniiotentiaire de la'Republique AWashington;
M. Pierre Hudicourt, ancien Professeur de Droit International public, avocat au barreau de
Port-au-Prince.
Sa Alajest6 le Roi d'Italie: Son Excellence le comte Joseph Tornielli Brusati di Vergano,
Sinateur du Royaume. Ambassadeur de Sa lajest6 le Roi A Paris, membre de Ia Cour Permanente d'Arbitrage, President de Ia D6ligation Italienne; Son Excellence M. le commandeur
Guido Pompilj, D6put6 au parlement, Souss6cretaire d'Etat au Ministre Royal- des Affaires
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Etrangbres; M. le commandeur Guido Fusinato, Conseiller d'ktat, Diput6 au parlement, ancien Ministre de l'Instruction.
Sa Majest6 l'Empereur du Japon: Son Excellence M. Keiroku Tsudzuki, Son Ambassadeur Extraordinaire et Pldnipotentiaire; Son Excellence M. Aimaro Sato, Son Envoy6 Extraordinaire et Ministre Pldnipotentiaire A La Haye.
Son Altesse Royale le Grand Duc de Luxembourg, Duc de Nassau: Son Exce!!ence M.
Eyschen, Son Ministre d'Etat, President du Gouvernement Grand Ducal; M. le comte de ViHers, Charg6 d'Affaires du Grand-Duch6 A Berlin.
Le Pr6sident des Etats-Unis .1exicains: Son Excellence M. Gonzalo A. Esteva, Envoy6
Extraordinaire et Ministre Plinipotentiaire de la Republique A Paris; Son Excellence Ml.
Francisco L. de la Barra, Envoyd Extraordinaire et Ministre Pl6nipotentiaire de la R6publique A Bruxelles et A La Haye.
Son Altesse Royale le Prince de Nlont6nigro: Son Excellence M. Nelidow, Conseiller
Priv6 Impirial actuel, Ambassadeur de Sa Majest6 l'Empereur de Toutes les Russies A Paris;
Son Excellence M. de Martens, Conseiller Priv6 Impdrial, membre permanente du Conseil
du Ministbre Impirial des Affaires Etrangeres de Russie; Son Excellence m. Tcharykow, Conseiller d'Etat Impirial actuel, Envoy6 Extraordinaire et Alinistre Pl6nipotentiaire de Sa Majest6 J'Empereur de Toutes les Russies A La Haye.
Sa Majest6 le Roi de Norv~ge: Son Excellence M. Francis Hagerup, ancien President du
Conseil, ancien professeur de Droit, Son Envoyv Extraordinaire et Ministre Pldnipotentiaire
-A La Haye et A Copenhague, membre de la Cour Permanente d'Arbitrage.
Le President de la R~publique de Panama: .1. Belisario Porras.
Le Prisident de la R6publique du Paraguay: Son Excellence A. Eusebio MachaIn, Envoy6 Extraordinaire et Ministre Pldnipotentiaire de la R6publique A Paris; M. le comte G.
Du Monceau de Bergendal, Consul de la Ripublique A Bruxelles.
Sa Majest6 la Reine des Pays-Bas: M. W. H. de Beaufort, Son ancien Ministre des Affaires Etrangeres, nembre de la Seeonde Chambre des ntats-Gindraux; Son Excellence M. T.
M. C. Asser. Son Ministre d'itat, membre du Conseil d'Etat, mebbre de la Cour Permanente
d'Arbitrage; Son Excellence le jokheer J. C. C. den Beer Portugael, lieutenant-g~ndral en retraite, ancien Ministre de la Guerre, membre du Conseil d'ttat; Son Excellence le jonkheer
J. A. R6ell, Son Aide de Camp en service extraordinaire, Vice-amiral en retraife, ancien
Ministre de la Marine; M. J. A. Loeff, Son ancien Ministre de la Justice, membre de la
Seconde Chambres des E.tats-G6ndraux.
Le Prisident de la R~publique du P6rou: Son Excellence M. Carlos G. Candamo, Envoy6
Extraprdinaire et Ministre Plinipotentiaire de la Ripublique A Paris et A Londres, membre
de la Cour Permanente d'Arbitrage.
Sa Majest6 Impiriale le Schah de Perse: Son Excellence Samad Khan lomtazos Salteneh,
Son Envoy6 Exraordinaire et Ministre PlInipotentiaire A Paris, membre de la Cour Permanente d'Arbitrage; Son Excellence Mlirza Ahmed Khan Sadigh Ul Mulk, Son Envoyd Extraordinaire et Ministre Pl6nipotentiaire A La Have.
Sa Alajest6 le Roi de Portugal et des Algarves, etc.: Son Excellence M. le Marquis de
Soveral, Son Conseiller d'Ittat, Pair du Royaume, ancien Ministre des Affaires Etrangbres,
son Envoy6 Extraordinaire et Ministre Pldnipotentiaire A Londres, Scn Ambassadeur Extraordinaire et Pl6nipotentiaire; Son Excellence M. le comte de Selir, Son Envov6 Extraordinaire et Ministre PI6nipotentiaire A La Haye; Son Excellence M. Alberto d'Oliveira, Son Envoy6
Extraordinaire et Ministre Pl6nipotentiaire A Berne.
Sa Mlajest6 le Roi de Roumanie: Son Excellence M. Alexandre Beldiman, Son Envoy6
Extraordinaire et Ministre PlInipotentiaire A Berlin; Son Excellence M. Edgar Mavrocordato,
Son Envoyd Fxtraordinaire et Ministre Pldnipotentiaire A La Haye.
Sa Majest6 I'Empereur de Toutes les Russies: Son Excellence M. Nelidow, Son Conseiller
Priv6 actuel, Son \mbassadeur A Paris; Son Excellence M. de Martens, Son Conseiller Priv6.
membre permanent du Conseil, du Ministbre Impirial des Affaires Etrangires, membre de
la Cour Permanente d'Arbitrage; Son Excellence Al. Tcharykow, Son Conseiller d'etat actuel,
Son Chambellan, San Env oyd Extraordinaire et Ministre Plinipotentiaire A La Have.
Le Pr6sident de la R6publique du Salvador: M. Pedro 1. Matheu, Charg6 d'Affaires de la
R~publique A Londres.
Sa lajest6 le Roi de Serbie: Son Excellence M. Sava Grouitch, G~ndral President du
Conseil d'Ptat; Son Excellence M. Miloan Milovanovitch,. Son Envoyd Extraordinaire et
Ministre PI6nipotentiaire A Rome, membre de la Cour Permanente d'Arbitrage; Son Excellence M. Michel Militchevitch, Son Envoye Extraordinaire et Ministre Pl6nipotentiaire A
Londres et A La Haye.
Sa Majest6 le Roi de Siam: Mom Chatidej Udom, Major-G6ndral.
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M. C. Corragioni d'Orelli, Son Conseiller de Lgation: Luan Bhuvanarth Narilbal, Capitaine.
Sa Mlajest6 le Roi de Sukle des Goths et des Vendes: Son Excellence M. Knut Hjalmar
Leonard Hammarskjold, Son ancien Ministre de la Justice, Son Envoyd Extraordinaire et
Ministre Plnipotentiaire A Cupenhague, membre de la Cour Permanente d'Arbitrage; Md.Johannes Hellner, son ancien Ministre sans portefeuille, ancien membre de la Cour Supreme de
Sude. membre de la Cour Perrhianente d'Arbitrage.
Le Conseil Fdral Suisse: Son Excellence M. Gaston Carlin, Envoyd Extraordinaire et
Ministre Pl6nipotentiaire de la Conf6ddration Suisse & Londres et A La laye; M. Eugine Borel, Colonel d'ntat Major-G6ndral, rofesseur A l'Universit de Geneve.
M. Max Huber, professeur de Droit Al'Universit6 de ZUrich.
Sa Majest6 I'Empereur des Ottomans: Son Excellence Turkhan Pacha, Son Ambassadeur
Extraordinaire, Ministre de 'Evkaf; Son Excellence Rechid Bey, Son Ambassadeur & Rome;
Son Excellence Mehemmed Pacha, Vice-Amiral.
Le President de.la R6publique Orientale de l'Uruguay: Son Excellence M. Jos6 Batlle y
Ordofiez ancien Pr6sident de la R6publique, membre de la Cour Permanente dArbitrage.
Le President des Etats-Unis de V6nizuela: M. Jos6 Gil Fortoul, Charg6 d'Affaires de la
R~publique A Berlin.
Lesquels, aprbs avoir dipos6 leurs pleins pouvoirs, trouvis en bonne et due forme, sont
convenus des dispositions suivantes:
ARTICLE PREMIER

Les Puissances contractantes reconnaissent que les hostilitis entre elles ne doivent pas
commencer sans un avertissement prialable et non 6quivoque, qui aura, soit la forne d'une
declaration de guerre motivie, soit celle d'un ultimatum avec declaration de guerre conditionelle.
ARTICLE

2

L'ttat de guerre devra 6tre notifi6 sans retard aux Puissances neutres et ne produira effet
A leur 6gard qu'apris r6ception d'une notification qui pourra tre faite meme par voie t6ldgraphique. Toutefois les Puissances neutres ne pourraient invoquer l'absence de notification,
s'il 6tait 6tabli d'une manibre non douteuse qu'en fait elles connaissaient I'4tat de guerre.
ARTICLE

3

L'article I de ]a prdsente Convention produira effet en cas de guerre entre deux ou plusieurs des Puissances contractantes.
L'article 2 est obligatoire dans les rapports entre un bellig~rant contractant et les Puissances neutres 6galement contractantes.
ARTICLE

4

La prisente Convention sera ratifide aussit6t que possible.
Les ratifications seront d6posies A La Haye.
Le premier d6p6t de ratifications sera constat6 par un proc6s-verbaux sign6 par les reprisentants des Puissances qui y prennent part et par le Ministre des Affaires Etrangires des
Pays-Bas.
Les dip6ts ultdrieurs de ratificatiahs se feront au moyen d'une notification 6crite adress~e
au Gouvernement des Pays-Bas et acompagnde de l'instrument de ratification.
Copie certifide conforme du procks-verbal relatif au premier d6p6t de ratifications, des
notifications tnentionnies A l'alinia prcident ainsi que des instruments de ratification, sera
immidiatement remise par les soins du Gouvernement des Pays-Bas et par la voie diplomatiGue aux Puissances convides A la Deuxibme Conf6rence de la Paix, ainsi qu'aux autres Puissances qui auront adhdri A la Convention. Dans les cas visds par l'alinia pricident, ledit Gouvernement leur fera connaltre en mime temps la date A laquelle il a regu la notification.
ARTICLE

5

Les Puissances non signataires sont admises A adhdrer
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A la prisente Convention.

La Puissance qui d6sire adherer notifie par 6crit son intention au Gouvernement des
Pays-Bas en lui trasmettant I'acte d'adh6sion qui sera d6pos6 dans les archives dudit Gouvernement.
Ce Gouvernement transmettra immidiatement A toutes les autres Puissances copie certifide conforme de la notification ainsi que de I'acte d'adh6sion, en indiquant la date a laquelle
il a regu la notification.
ARTICLE

6

La prisente Convention produira effet, pour les Puissances qui auront particip6 au premier dip6t de ratifications, soixante jours apris la date du procs verbal de ce dip6t, et, pour
les Puissances qui ratifieront ultirierement ou qui adhdreront, soixante jours apris que la notification de leur ratification ou de leur adh6sion aura kt reque par le Gouvernement des
Pays-Bas.
ARTICLE

7

S'il arrivait qu'une des Hautes Parties contractantes voulit d6noncer la pr6sente Convention, ]a dinonciation sera notifide par 6crit au Gouvernement des Pays-Bas qui communiquera imm6diatement copie certifide conforme de la notification A toutes les autref Puissances
en leur faisant savoir la date Alaquelle il l'a reque.
La denonciation ne produira ses effets qu!A I'6gard de la Puissance qui l'aura notifide
et un an aprbs que la notification en sera parvenue au Gouvernement des Pays-Bas.
ARTICLE

8

Un registre tenu par le Ministbre des Affaires Etrangbres des Pays Bas indiquera la date
du dip6t de ratifications effectu6 en vertu de l'article 4, alindas 3 et 4. ainsi que la date i laquelle auront kt reques les notifications d'adhision (article 5, alinia 2) ou de d~nonciation
(article 7, alinia 1.)
Chaque Puissance contractante est admise A prendre connnaissance de ce registre et A en
demander des extraits certifids conformes.
En foi de quoi, les Plinipotentiaires ont revitu la pr6sente Convention de leurs signatures.
Fait i La Haye, le dix huit octobre mil neuf cent sept, en un seul exemplaire qui restera
d6pos6 dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont des copies, certifibes conformes, seront remises par la voie diplomatique aux Puissances qui ont 6t6 convides A la Deuxi&
me Conference de la Paix,
1. Pour I'Allemagne: (L. S.) Marschall. (L. S.) Kriege.-2. Pour les P-tats-Unis d'Amirique: (L. S.) Joseph H. Choate. (L. S.) Horace Porter. (L. S.) U. M. Rose. (L. S.) David Jayne
Hill. (L. S.) C. S. Sperry. (L. S.) William 1. Buchanan.-3. Pour I'Argentine: (L. S.) Roque
Sienz Pefia. (L. S.) Luis M. Drago. (L. S.) C. Rodriguez Larreta.-4. Pour I'Autriche-Hongrie:
(L. S.) Mdrey. (L. S.) Bon Macchio.-5. Pour la Belgique: (L. S.) A. Beernaert. (L. S.) J.
Van den Heuvel. (L: S.) Guillaume.-6. Pour la Bolivie: (L. S.) Claudio Pinilla.-7. Pour le
Br6sil: (L. S.) Ruy Barbosa. (L. S.) E. Lisb6a.-8. Pour la Bulgarie: (L. S.) G6ndral-Major
Vinaroff. (L. S.) Iv. Karandjouloff.-9. Pour le Chili: (L. S.) Domingo Gana. (L. S.) Augusto
Matte. (L. S.) Carlos Concha.-I0. Pour la Chine.-lI. Pour la Colombie: (L. S.) Jorge
gui. (L. S.) S. P6rez Triana. (L. S.) M. Vargas.-12. Pour la R6publique de Cuba: (L.HolAntonio S. de Bustamante. (L. S.) Gonzalo de Quesada. (L. S.) Manuel Sanguily.-13. PourS.)
Danemark: (L. S.) C. Brun.-14. Pour la R6publique Dominicaine: (L. S.) Dr. Henriguez le
y
Carvajal. (L. S.) Apolinar Tejera.-15. Pour l'tquateur: (L. S.) Victor M. Rendon. (L. S.)
E. Dorn y de Alsaa.-16. Pour I'Espagne: (L. S.) W- R. de Villa Urrutia. (L. S.) Jos6 de la
Rica y Calvo. (L. S.) Gabriel Maura.-17. Pour la 'France: (L. S.) Lon Burgeois. (L.
S.)
d'Estournelles de Constant. (L. S.) L. Renault. (L. S.) Marcellin Pellet.-18. Pour
la
GrandeBretagne: (L. S.) Edw. Fry. (L. S.) Ernest Satow. (L. S.) Reay. (L. S.) Henry Howard.19. Pour la Gr~ce: (L. S.) Cldon Rizo Rangab6. (L. S.) Georges Streit.-20. Pour le Guat6maIa: (L. S.) Jos6 Tible Machado.-21. Pour le Haiti: (L. S.) Dalb6mar Jn. Joseph.
(L. S.) J.
N. Lger. (L. S.) Pierre Hudicourt.-22. Pour l'Italie: (L. S.) Pompili. (L. S.) G.
Fusinato.-23. Pour le Japon: (L. S.) Aimaro Sato.-24. Pour le Luxembourg: (L. S.) Eyschen.
(L.
S.) Cte. de Villers.-25. Pour le Mexique: (L. S.) G. A. Esteva. (L. S.) S. B. fe Mier.
(L. S.)
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F. L. de la Barra.-26. Pour le Montinigro: (L. S.) Nelidow. (L. S.) Martens. (L. S.) N.
Tcharikow.-27. Pour le Nicaragua.-28. Pour la Norvege: (L. S.) F. Hagerup.-29. Pour le
Panama: (L. S.) B. Porras.-30. Pour le Paraguay: (L. S.) J. Du Monceau.-31. Pour les
Pays-Bas: (L. S.) W H. de Beaufort. (L. S.) T. M. C. Asser. (L. S.) den Beer Poortugael. (L.
S.) J. A. R6ell. (L. S.) J. A. Loeff.-32. Pour le Perou: (L. S.) C. G. Candamo.-33. Pour la
Perse: (L. S.) Momtazos-Salteneh M. Samad Khan. (L. S.) Sadgh ul Mulk M. Ahmed Khan.
34. Pour le Portugal: (L. S.) Alberto d'Oliveira.-35. Pour la Roumanie: (L. S.) Edg Mavrocordato.-30. Pour la Russie: (L. S.) Nelidow. (L. S.) Martens. (L. S.) Tcharikow.-37. Pour
le Salvador: (L. S.) P. J. Matheu. (L. S.) S. P6rez Triana.-38. Pour la Serbie. (L. S.) S.
S. Grouitch. (L, S.) G. Milovanoitch.-39. Pour. le Siam: (L. S.) Mom Chatidej Ldom. (L.
S.) C. Corragioni d'Orelli. (L. S.) Luang Bhtivanart Narilbal.-40. Pour la Soude: (L. S.) K.
IH.L. Ilammarskjild. (L. S.) joh. Hellner.-41. Pour la Suisse: (L. S.) Carlin.-42. Pour la
Turquie: (L. S.) rurkhan.-43. Pour l'Lruguay: (L. S.) Jos6 Batile y Ord6fiez.--44. Pour le
V6nizu61a: (L. S.) J. Gil Fortoul.
IV
CONVENTION CONCERNANT LES LOIS ET COUTUMES DE LA GUERRE SUR TERRE

Sa Majest6 I'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse; le Pr6sident des C-tats-Lnis d'Amerique; le Pr6sident de la Rtpublique Argentine; Sa Majest6 l'Empereur d'Autriche, Roi de Boh6me, etc. et Roi Apostolique de Hongrie; Sa Majest6 le Roi des Belges; le President de
la R6publique de Bolivie; le Pr6sident de la Ripublique des tats-Lnis du 'Brisil; Son Altesse
Royale le Prince de Bulgarie; le Pr6sident de la R6publique de Chili; le President de la R&
publique de Colombie; le Gouverneur Provisoire de la Republique de Cuba; Sa Majest6 le
Roi de Danemark; le Pr6sident de la Ripublique Frantaise; Sa Majest6 le Roi du Royaume
Uni de Grande Bretagne et d'lrlande et des Territoires Britanniques au delA des mers, Empereur des Indes; Sa Majest6 le Roi des Hellines; le President de la Rdpublique de Guat6mala; le President de la Ripublique d'Haiti; Sa Majest6 le Roi d'Italie; Sa Majest6 l'Empereur du Japon; Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau: le Prisident des Etats-Unis Mexicains; Son Altesse Royale le Prince de Montinegr: Sa Majest6 le
Roi de Norvige; le President de la Ripublique de Panama; le President de la R6publique
du Paraguay; Sa Majest6 la Reine des Pays-Bas; le President de la Ripublique du Pdrou; Sa
Majest6 le Roi de Portugal et des Algarves, etc. Sa Majest6 le Roi de Roumanie; Sa Majest6
I'Empereur de Toutes les Russies; le Pr6sident de la R~publique du Salvador; Sa Majest6 le
Roi de Suede; le Conseil Fd6ral Suisse; Sa Majest6 J'Empereur des Ottomans; le Pr6sident
de la R6publique Orientale de l'Uruguay; le President des C-tats-Unis de V6nizuela;
Considdrant que, tout en recherchant les moyens de sauvegarder le paix et de prevenir les
conflits arm6s entre les nations, il importe de se prioccuper 6galement du cas o6 l'appel aux
armes serait amend par des 6v~nemts que leur sollicitude n'aurait pu d6tourner:
Animbs du d6sir de servir encore, dans cette hypothise extrime, ls intr~ts de l'humanit6
et les exigences toujours progressives de la civilisation;
Estimant qu'il importe, A cette fin, de reviser les lois et coutumes g6ndrales de la guerre,
soit dans le but de les dMfiner avec plus de pricision, soit afin d'y tracer certaines limites
destindes i en restreindre autant que possible les rigueurs;
Ont jug6 n6cessaire de compl6ter et de priciser sur certains points I'oeuvre de la Premibre
Conf~rence de la Paix qui, s'inspirant, A la suite de la Conference de Bruxelles de 1874, de
ces ides recommand6es par une sage et g6ndreuse pr~voyance, a adopt6 des dispositions
ayant pour objet de d6finir et de rigler les usages de la guerre sur terre.
Selon les vues des Hautes Parties contractantes, ces dispositions, dont la redaction a 6t6
inspirie par le d~sir de diminuer les maux de la guerre, autant que les n6cessitis militaires
le permettent, sont destinies A servir de rigle gindrale de conduite aux bellig6rants, dans leurs
rapports entre eux et avec les populations.
11 n'a pas 6t6 possible toutefois de concerter dis maintenant des stipulations s'6tendant
A toutes les circonstances qui se pr6sentent dans la pratique;
D'autre part, il ne pouvait entrer dans les intentions des Hautes Parties contractantes que
les cas non privus fussent, faute de stipulation 6crite, laiss~s A I'appreciation arbitraire de
ceux qui dirigent les armies.
En attendant qu'un Code plus complet des lois de la guerre puisse tre 6dict6, les Hautes
Parties contractantes juggent opportun de constater que, dans les cas non compris dans les
dispositions r6glementaires adopties par Elles, les populations et les belligdrants restent sous
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la sauvegarde et sous l'empire des principes du droit des gens, tels qu'ils r~sultent des usages
itablis entre nations civilis6es, des lois de l'humanit6 et des exigences de la conscience publiqueElles d~clarent que c'est dans ce sens que doivent s'entendre notamment les articles I et
2 du R~glement adopt6.
Les Hautes Parties contractantes, d6sirant conclure une nouvelle Convention A cet effet ont
nomm6 pour Leurs Plnipotentiaires, savoir:
Sa Majest6 I'Empereur d'Alemagne, Roi de Prusse: Son Excellence le baron Marschall
de Bieberstein, Son Ministre d'ttat, Son Ambassadeur Extraordinaire et Plinipotentiaire i
Constantinople; M. le dr. Johannes Kriege, Son Envoy6 en Mission Extraordinaire A la pr6sente Conference, Son Conseiller Intime de L6gation et Jurisconsulte au Ministbre Imp~rial
des Affaires Etrangbres, membre de la Cour Permanente d'Arbitrage.
Le President des Stats-Unis d'Am6rique: Son Excellence M. Joseph H. Choate, Ambassadeur Extraordinaire; Son Excellence M. Horace Porter, Ambassadeur Extraordinaire; Son
Excellence M. Uriah M. Rose, Ambassadeur Extraordinaire; Son Excellence Ml. David Jayne
Hill, Envoy6 Extraordinaire et Ministre Plinipotentiaire de la Ripublique A La Ilaye; M.
Charles S. Sperry, Contre-Amiral, Ministre Pldnipotentiaire; M. Georges B. Davis, G6ndral
de Brigade, Chef de la Justice Militaire de l'Armie F6ddrale, Ministre Plinipotentiaire; MWilliam I. Buchanan, Ministre Pldnipotentiaire.
Le Prisident de la R~publique Argentine: Son Excellence M. Roque Sienz Pefia, ancien
Ministre des Affaires Etrang~res, Envoy6 Extraordinaire et Ministre Plinipotentiaire de la
R~publique A Rome, membre de la Cour Permanente d'Arbitrage; Son Excellence M. Luis
M. Drago, ancien Ministre des Affaires Etrang&res et des Cultes de la R~publique, D6put&
national, Alembre de la Cour Permanente d'Arbitrage; Son Excellence M. Carlos Rodriguez
Larreta, ancien Ministre des Affaires Etrangbres et des Cultes de la Ripublique, membre de
la Cour Permanente d'Arbitrage.
Sa Majest6 I'Empereur d'Autriche, Roi de B6hme, ets., et Roi Apostolique de Hongrie:
Son Excellence M. Gaitan Mdrey de Kapos-M~re, Son Conseiller Intime, Son Ambassadeur
Extraordinaire et Plinipotentiaire; Son Excellence M. le baron Charles de Macchio, Son Envoy6 Extraordinaire et Ministre Pldnipotentiaire A Athines.
Sa Majest6 le Roi des Belges: Son Excellence M. Beernaert, Son Ministre d'etat, membre
de la Chambre des Reprisentants, membre de lI'nstitut de France et des Acad6mies Royales
de Belgique et de Roumanie, membre d'honneur de I'Institut de Droit International, membre
de la Cour Permanente d'Arbitrage; Son Excellence M. J. Van den Heuvel, Son Ministre
d'etat, ancien Ministre de la Justice; Son Excellence M. le baron Guillaume, Son Envoy6 Extraordinaire et Ministre Pl6nipotentiaire A La Haye, membre de l'Acad6mie Royale de
Roumanie.
Le President de la R6publique de Bolivie: Son Excellence M. Claudio Pinilla, Ministre
des Affaires Etrangbres de la R~publique, membre de la Cour Permanente d'Arbitrage; Son
Excellence M. Fernando E. Guachalla, Ministre Pl6nipotentiaire A Londres.
Le Prisident de la R~publique des ttats-Unis du Brisil: Son Excellence M. Ruy Barbosa,
Ambassadeur Extraordinaire et PI6nipotentiaire, membre de la Cour Permanente d'Arbitrage;
Son Excellence M. Eduardo F, S. dos Santos Lisb6a, Envoy6 Extraordinaire et Ministre Pl&nipotentiaire A La Haye.
Son Altesse Royale le Prince de Bulgarie: M. Vrban Vinaroff Gndral-Major de I'ntat
Major, Son Gnral A ]a suite; M. Ivan Karandjouloff, Procureur-G~ndral de la Cour de
Cassation.
Le President de la Ripublique de Chili: Son Excellence M. Domingo Gana, Envoyd Extraordinaire et Ministre Pldnipotentiaire de la R6publique A Londres; Son Excellence M. Augusto Matte, Envoy6 Extraordinaire et Ministre Pldnipotentiaire de la R~publique A Berlin;
Son Excellence M. Carlos Concha, ancien Ministre de la Guerre, ancien President de la Chambre de Dputis, ancien Envoy6 Extraordinaire et Ministre Pl6nipotentiaire A Buenos Aires.
Le President de la R~publique de Colombie: M. Jorge Holguin, Gnral; M. Santiago
Pdrez Triana; Son Excellence M. Marcelino Vargas, Gnral, Envoy6 Extraordinaire et Ministre Pldnipotentiaire de la R6publique A Paris.
Le Gouverneur Provisoire de la R~publique de Cuba: M. Antonio Sinchez de Bustamante, Professeur de Droit International A l'Universit6 de la Havane, Sinateur de la Rpublique;
Son Excellence M. Gonzalo de Quesada y Ar6stegui, Envoyd Extraordinaire et Ministre Pl6nipotentiaire de la R~publique A Washington; M. Manuel Sanguily, ancien Directeur de I'Ins,
titut d'Enseignement Secondaire de la Havane, Sinateur de la R6publique.
Sa Majest6 le Roi de Danemark: Son Excellence M. Constantin Brun, Son Chambellan,
Son Envoyd Extraordinaire et Ministre PlInipotentiaire A Washington; M. Cristian Frederick
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Scheller. Contreamiral; M. Axel Vedel Son Chambellan, Chef de Section au Alinistire Royal

des Affaires Etrangeres.
Le Pr&ident de la R~publique Dominicaine: M. Francisco Ilenriquez y Carvajal, ancien
Secrdtaire d'i'tat au .Alinistare des Affaires Etrangeres de la R~publique, membre de la Cour
Permanente d'Arbitrage; M. Apolinar Tejera, Recteur de l'Institut Professionel de la R6publique, membre de ]a Cour Permanente d'Arbitrage.
Le Pr&sident de la R~publique de Ilquateur: Son Excellence M. Victor Rend(n Envoye%
Extraordinaire et Ministre PlInipotentiaire de la R6publique a Paris et A Madrid; M. Enrique Dorn y de Alsdia, Charg6 d'Affaires.
Le President de la Rpublique Frangaise: Son Excellence M. L6on Bourgeois, Ambassadeur Extraordinaire de la R6publique, Sdnateur, ancien Pr6sident du Conseil des Ministres,
ancien Ministre des Affaires Etrang~res, membre de la Cour Permanente d'Arbitrage; Al. le
baron d'Estournelles de Constant. S6nateur, Ministre Plenipotentiaire de premiere classe,
membre de la Cour Permanente d'Arbitrage; M. Louis Renault, Professeur A la Facult6 de
Droit AI'Universit6 de Paris. Ministre Pl6nipotentiaire Honoraire, Jurisconsulte du Minisire
des Affaires Etrangires, membre de la Cour Permanente d'Arbitrage; Son Excellence M. Marcellin Pellet, Envoy6 Extraordinaire et Ministre Pl6nipotentiaire de la Rpublique Francaise
A La Haye.
Sa Majest6 le Roi du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d Irlande et des Territoires
Britanniques au delA des mers, Empereur des Indes: Son Excellence the Rigth Honourable
Sir Edward Fry, G. C. B., membre du Conseil Priv6, Son Arnbassadeur Extraordinaire, membre de la Cour Permanente d'Arbitrage; Son Excellence The Rigth Honourable Sir Ernest
Mason Satow, G. C. M. G., membre du Conseil Priv6, membre de la Cour Permanente
d'Arbitrage; Son Excellence the Right Honourable Donald James Mackay Baron Reay, G. C.
S. I.. G. C. 1. E., membre du Conseil Priv6, ancien Pr&sident de 1'lnstitut de Droit Internaional;
Son Excellehce Sir Henry Howard, K. C. M. G. C. B., Son Envoye Extraordinaire et linistre
Pldnipotentiaire A La Haye.
Sa Majest6 le Roi des Hellines: Son Excellence M. Cleon Rizo Rangab6, Son Envoye Extraordinaire et Ministre Pl6nipotentiaire A Berlin; M. Georges Streit, Professeur de Droit
International A l'Lniversit6 d'Athines, membre de la Cour Permanente d'Arbitrage.
L.e Pr6sident de la R6publique de Guat6mala: Al. Jos6 Tible Machado, Charg6 d'Affaires
de la R6publique A La Haye et A Londres, membre de la Cour Permanente d'Arbitrage; M.
Enrique G6mez Carrillo. Charg6 d'Affaires de la Rpublique A Berlin.
I.e Pr6sident de la R6publique d'Haiti: Son Excellence M. Jean Joseph Dalbimar, Envoyd
Extraordinaire et Ministre Pl6nipotentiaire de la R6publique A Paris; Son Excellence M. J.
N. Lger, Envoy6 Extraordinaire et Ministre de la R~publique AWashington. Al. Pierre Hudicourt, ancien Professeur de Droit International Public, avocat au barreau de Port-au-Prince.
Sa Majest6 le Roi d'Italie: Son Excellence le comte Joseph Tornielli Brusati di Vergano,
Sinateur du Royaume, Ambassadeur de Sa Majest6 le Roi a Paris, membre de la Cour Permanente d'Arbitrage, Pr6sident de la D616gation Italienne: Son Excellence 11. le Commandeur
Guido, Pompili, D6put6 au Parlement, Soussecrdtaire d'f-tat au Ministire Royal des Affaires
Etranghres; Al. le Commandeur Guido Fusinato, Conseiller d'I tat, Dipute au Parlement,
ancien Ministre de 1instruction.
Sa Majesti l'Empereur du Japon: Son Excellence NI. Keiroku Tsudzuki, Son Ambassadeur
Extraordinaire et Pl6nipotentiaire; Son Excellence Al. Aimaro Sato, Son EnvoYd Extraordinaire et Ministre Pldnipotentiaire A La Haye.
Son Altesse Royale le Gran Duc de Luxembourg, Duc de Nassau: Son Excellence M.
Eyschen, Son Ministre d'etat. Pr6sident du Gouvernement Grand Ducal; Al. le comte de
Villers, Charg6 d'Affaires du Grand-Duch6 A Berlin.
Le Pr6sident des Ptats-Unis Mexicains: Son Excellence M. Gonzalo A. Esteva, EnvoyE
Extraordinaire et Ministre Pl6nipotentiaire de la R6publique A Rome; Son Excellence M. Sebastian B. de Mier, Enyoy6 Extraordinaire et Alinistre Pl6nipotentiaire de Ia R~publique A
Paris; Son Excellence M. Francisco L. de la Barra, Envoyd Extraordinaire et Mn'tre Pl6nipotentiaire de la R~publique A Bruxelles et A La Have.
Son Altesse Royale le Prince de Mondn6gro: Son Excellence Al. Nelidow, Conse !ler Priv6
Impirial actuel, :\mbassadeur de Sa Alajest I'Empereur de Toutes les Russies A Paris; Son
Excellence M. de Martens, Conseiller Priv6 Imperial, membre Permanent du Conseil du Minist~re Imperial des Affaires Etrangbres de Russie; Son Excellence Al. Tcharykow, Conseiller
d'ttat Imperial Actuel, Envoye Extraordinaire et Ministre Plinipotentiaire de Sa Majestd
I'Empereur de Toutes les Russies A La Haye.
III

Sa Majest6 le Roi de Norvige: Son Excellence M. Francis -lagerup. ancien President du
Conseil ancien Professeur de Dioit, Son Envoyd Extraordinaire et Ministre Plinipotentiaire
A La Haye et A Copenhague, membre de la Cour Permanente d'Arbitrage.
Le Pr6sident de la Republique de Panama: N. Belisario Porras.
Le President de la R6publique du Paraguay: Son Excellence NI. Eusebio Machain, Envoy6
Extraordinaire et Ministre Pl6nipotentiaire de la R~publique A Paris; M. le comte G. de
Monceau de Bergendal, Consul de la R~publique A Bruxelles.
Sa Majest6 la Reine des Pays-Bas: M. W. H. de Beaufort, Son ancien Ministre des Affaires Etrang~res, membre de la Seconde Chambre des Etats-G~ndraux; Son Excellence M.
T. M. C. Avser, Son Ministre d'Etat, membre du Conseil d'itat, membre de la Cour Permanente d'Arbitrage; Son Excellence le jonkheer J. C. C. den Beer Poortugael, lieutenant-g6ndral
en-retraite, anciun Ministre de la guerre, membre du Conseil d'Etat; Son Excellence le jonkheer
J. A. R6ell, Son aide de camp en Service Extraordinaire, Vice-Amiral en Retraite, ancien Ministre de la Marine; Ml. J. A. Loeff, Son ancien Ministre de la Justice, membre de la Seconde
Chambre des Etats-G~ndraux.
Le President de la R~publique du Pdrou: Son Excellence NI. Carlos G. Gandamo, Envoy6
Extiaordinaire et Ministre Pldnipotentiaire de la Republique A Paris et A Londres, membre
de la Cour Permanente d'Arbitrage.
Sa .lajest6 Imperiale le Schah de Perse: Son Excellence Samad Khan M\lomtazos Saltanah, Son En\oy6 Extraordinaire et Ministre Plinipotentiaire A Paris, membre de la Cour
Pern.anente d'Arbitrage; Son Excellence Mirza Ahmed Khan Sadigh LI Mulk, Son Envoyd
Extraordinaire et .11inistre PlInipotentiaire A La Haye.
Sa lajest le Roi de Portugal et des Algarves, etc.: Son Excellence N. le Marquis de Sovera!, Son Conseiller d'tat, pair du Royaume, ancien Ministre des Affaires Etrangbres, Son
Envov Extraordinaire et Ministre Pl6nipotentiaire A Londres, Son Ambassadeur lxtraord:naire et Plinipiotentiaire; Son Excellence At. le comte de Selir, Son Envoyd Extraordinaire et
Ministre Plinipotentiaire A La Haye; Son Excellence M. Alberto d'Oliveira, Son Envoy6 Extraordinaire et Ministre Plinipotentiaire A Berne.
Sa Nlajest le Roi de Roumanie: Son Excellence M. Alexandre Beldiman, Son Envoy6 Extraordinaire et Ministre Pl6nipotentiaire A Berlin; Son Excellence M. Edgar Mavrocordato,
Son Envoyd Extraordinaire et Ministre Plenipotentiaire A La Haye.
Sa Majest6 1'Empereur de Toutes les Russles: Son Excellence M. Nelidow, Son Conseiller
Priv6 Actuel, Son Ambassadeur A Paris; Son Excellence M. de Martens, Son Conseiller Priv6
membre Permanent du Conseil du Mlinikter; Imperial des Affaires Etrangbres membre de la
Cour Permanente d'Arbitrage; Son Excellence M. Tcharykow. Son Conseiller d'Ptat Actuel,
Son Chambellan, Son i-nvoY6 Extraordinaire -t Ministre Plinipotentiaire A La Haye.
Le Pr6s:dent de la Republique du Salvador: NI. Pedro 1. Matheu, Charg6 d'Affaires de
la Ripublique A Parts, membre de la Cour Permanente d'Arbitrage; Ml. Santiago Perez Triana, Charg6 d'Affaires de la R6publique A Londres.
Sa Majest6 le Roi de Serbie: Son Excellence M. Sava Grouitch, G6ndral, Pr6sident du
Conseil d'ntat; Son Excellence N. A1ilovan Milovanovitch, Son Envove Extraordinaire et
Ministre Pl6nipotentiaire it Rome, membre de la Cour Permanente d'Arbitrage; Son ExceHence M. Michel Militchevitch, Son Envoyd Extraordinaire et Ministre Pl6nipotentiaire a
Londres et A L.a Haye.
Sa Mlajest6 le Roi de Siam: Mom Chatidej Udom, Mlajor-G~ndral; NI. C. Corragioni
d'Orelli, Son Conseiller de Lgation; Luang Bhuvanarth Narubal, Capitaine.
Sa Majest6 le Roi de Su&de, des Goths et des lendes: Son Excellence M. Knut Hjalmar
Leonard Ilammarskjold, Son ancien Ministre de la Justice, Son Envoyd Extraordinaire et
Nin:stre Pl6nipotentiaire A Copenhague, membre de la Cour Permanente d'Arbitrage; M. Johannes lilner, Son ancien Ministre sans Portefeuille, ancien Membre de la Cour Supreme de
Suble. membre de la Cour Permanente d'Arbitrage.
Le Conseil Fd6ral Suisse: Son E.xcellence M. Gaston Carlin, Envoy6 Extraordinaire et
11inistre Pidnipotentiaire de la Confiddration suisse A Londres et ALa Haye; Al. Eugene Bo.el, Colonel d'Etat Major-G~ndral, Professeur A l'Universit6 de Genbve; M. Max Hluber, Professeur de Droit A I'Lniversit6 de Zuirich.
Sa Majcst6 l'Empereur dts Ottomans: Son Excellence Turkhan Pacha, Son Ambassadeur
Extraordinair". Ministre de I evkaf; Son Excellence Rechid Bev, Son Ambassadeur A Rome;
Son Excellen e Mehemmed Pacha. Vice-Amiral.
Le Presi 'ent de Ia Rtpublique Orientale de l'Uruguay: Son Excellence M. Jos6 Batlle y
Ord6fiez, an" on Pr6sident de la R~publique, membre de la Cour Permanente d'Arbitrage; Son
Excellence M. Juan P. Castro, ancien President du Sinat, Envoyd Extraordinaire et Ministre
Pl6nipotentiaire de la R6publique A Paris, membre de la Cour Permanente d'Arbitrage.
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Le Prisident des t'tats-Unis de \'n6zuela: Nl. Jos6 Gil Fortoul, Charg6 d'Affaires de la
R~publique i Berlin.
Lesquels, apris avoir d6pos6 leurs pleins pouvoirs trouvis en bonne et due forme, sont
convenus de ce qui suit:
ARTICLE PREMIER

Les Puissances contractantes donneront A leurs forces armies de terre des instructions
qui seront conformes au RZglement concernant les lois et couturnes de la guerre sur terre,
annex6 A la presente Convention.
ARTICLE 2

Les dispositions contenues dans le R~glement vise A larticle ler ainsi que dans la prdsente
Convention, ne sont applicables qu'entre les Puissances contractantes et seulement si les belligirants sont tous parties A la Convention.
ARTICLE

3

La Partie bellig6rante qui violerait les dispositions dudit R~glement, sera tenue A indemnit6, s'il y a lieu. Elle sera responsable de tous actes commis par le- personnes faisant partie
de sa force armee.
ARTICLE 4
La prdsente Convention dGment ratifi6e remplacera. dans les rapports entre les Puissances
contractantes, la Convention du 29 juillet 189 concernant les lois et coutumes de la guerre
sur terre.
ARTICLE 5
La prsente Convention serA ratifie aussitt que possible.
Les ratifications seront d6posies A La Ilaye.
Le premier dip6t de ratifications sera constat6 par un proces-verbal sign6 par les representants des Puissances qui y prennent part et par le Ministre des Affaires Etrangires des
Pays-Bas.
Les dip6ts ultdrieurs de ratifications se feront au moyen d'une notification crite, adressde
au Gouvernement des Pays-Bas et accompagne de linstrument de ratification.
Copie certifi6e conforme du proc&-verbul relatif au premier dipC~t de ratification,: des
notifications mentionnies A l'alinia pricedant, ainsi que des instruments de ratification, sera
immddiaternent remise. par les soins du Gouvernement des PaVs-Bas et par la voie diplomatique, aux Puissances convides ai la Deuxi6me Contrence de la Paix ainsl q. auX autres Puissances qui auront adhr6 zi la Convention. Dans les ca, visd par I'alinda prdeedent, ledit Gouvernement leur fera connaltre en mime temps la date A laquelle il a recu la notification.

ARTICLE 6
Les Puissances non signataires sont admises A adherer A la pr6sente Convention.
La Puissance qui d6&ire adh6rer notifie par ecrit son intention au Gouvernement des
Pays-Bas en lui transmettant 'acte d'adhesion, qui sera d6poi6 dans les archives dudit Gouvernement.
Ce Gouvernerment transmettra imm6diatement A toutes les autres Puissances convides A
la Deuxibme Conf6rence de la Paix copie certifibe conforme de la notification ainsi que de
lacte d'adhesion., en indiquant Ia date A laquelle il A requ la notification.
ARTICLE

7

La pr6sente Convention produira effet pour les Puissances qui auront particip6 au premier
dip6t de ratifications, soixante jours apris la date du procks-verbal de ce d6p6t, et pour les

Puissances qui ratifieront ultirieurement ou qui adh6reront, soixante jours apr~s que la notification de leur ratification ou de leur adhision aura 6t6 regue par le Gouvernement des

Pavs-Bas.
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ARTICLE

8

S'il arrivait qu'une des Puissances contractantes voulit dinoncer la pr6sente Convention,
la d6nonciation sera notifide par 6crit au Gouvernement des Pays-Bas qui communiquera
immediatement copie certifide conforme de la notification A toutes les autres Puissances en
leur faisant savoir la date i laquelle il l'a reque.
La d~nonciation ne produira ses effets qu'A f'6gard de la Puissance qui lYaura notifide et
un an aprbs que la notification en sera parvenue au Gouvernement des Pay§-Bas.
ARTICLE

9

Un registre tenu par le Ministere des Affaires Etrang~res des Pays-Bas indiquera la date
du d6p6t de ratifications effectu6 en vertu de l'article 5 alindas 3 et 4, ainsi que la date A
laquelle auront 6t6 reues les notifications d'adhesion (article 6 alinia 2) ou de d6nonciation
(article 8 alin6a 1).
Chaque Puissance contractante est admise A prendre connaissance de ce registre et A en
demander des extraits certifies conformes.
En foi de quoi, les Plinipotentiaires ont revitu la prdsente Convention de leurs signatures.
Fait i La Haye, le dix-huit octobre mil neuf cent sept, en un seul exemplaire qui restera
dipos6 dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont des copies certifides conformes seront remises par la voie diplomatique aux Puissances qui ont 6 convides Ala Deuxibme
Confirence de la Paix.
1. Pour I'Allemagne: (L. S.) Marschall. (L. S.) Kriege. (Sous reserve de I'article 44 du
Riglement annex6.)-2. Pour les Etats-Unis d'Ambrique: (L. S.) Joseph H. Choate. -(L. S.)
Horace Porter. (L. S.) U. MN1.
Rose. (L. S.) David Jayne Hill.-(L. S.) C. S. Sperry. (L. S.)
William 1. Buchanan.-3. Pour I'Argentine: (L. S.) Roque Sienz Pefia. (L. S.) Luis M. Drago. L. S.) C. Rodriguez Larreta.-4. Pour I'Autriche-Hongrie: (L. S.) Mdrey. (L. S.) Baron
Macchio. (Sous reserve de la declaration faite dans la seance plknidre de la Confdrence du
17 aot 1907.)-5. Pour la Belgique: (L. S.) A. Beernaert. (L. S.) J. van de Heuvel. (L. S.)
Guillaume.-6. Pour la Bolivie: (L. S.) Claudio Pinilla.-7. Pour le Brisil: (L. S.) Ruy Barbosa. (L. S.) E. Lisb6a.-8. Pour la Bulgarie: (L. S.) G~ndral-Major Vinaroff. (L. S.) Iv. Karandjouloff.-9. Pour le Chili: (L. S.) Domingo Gana. L. S.) Augusto Matte. (L. S.) Carlos
Concha.-10. Pour la Chine-11. Pour la Colombie: (L. S.) Jorge Holguin. (L. S.) S. Perez
Triana. (L. S.) M. Vargas.-12. Pour la Ripublique de Cuba: (L. S.) Antonio S. de Bustamante. (L. S.) Gonzalo de Quesada. (L. S.) Manuel Sanguily.-13. Pour le Danemark: (L. S.)
C. Brun.-14. Pour la Ripublique Dominicaine: (L. S.) dr. Henriquez y Carvajal. (L. S.) Apolinar Tejera.-15. Pour l'rquateur: (L. S.) Victor M. Rendon. (L. S.) F. Dorn y de Alsda.-16.
Pour l'Espagne.-17. Pour la France: (L. S.) Lion Bourgeois. (L. S.) d'Estournelles de Constant. (L. S.) L. Renault. (L. S.) Marcellin Pellet.-18. Pour la Grande Bretagne: (L. S.) Edw.
Fry. (L. S.) Ernest Satow. (L. S.) Reay. (L. S.) Henry Howard.-19. Pour la Grace: (L. S.)
C16on Rizo Rangab6. (L. S.) Georges Streit.-20. Pour le Guatimala: (L. S.) Jos6 Tible Machado.-21. Pour le Haiti: (L. S.) Dalb6mar Jn. Joseph. (L. S.) J. N. Lger. (L. S.) Pierre
Hudicourt.-22. Pour lItalie: (L. S.) Pompilj. (L. S.) Fusinato.-23. Pour le Japon: (L. S.)
Aimaro Sato. (Avec reserve de larticle 44.)-24. Pour le Luxembourg: (L. S.) Eyschen. (L.
S.) Cte. de Villers.-25. Pour le Mexique: (L. S.) G. A. Esteva. (L. S.) S. B. de Mier-(L. S.)
F. L. de la Barra.-26. Pour le Montin6gro: (L. S.) Nelidow. (L. S.) Martens. (L. S.) N.
Tcharykow. (Sous reserves formuldes A l'article 44 du R~glement annex6 A la pr6sente Convention et consigndes au procks-verbal de la quatribme seance pl6nibre du 17 ao~t 1907.)-27.
Pour le Nicaragua.-28. Pour la Norvige: (L. S.) F. Hagerup.-29. Pour le Panama: (L. S.)
B. Porras.-30. Pour le Paraguay: (L. S.) J. Du Monceau.-31. Pour les Pays-Bas: (L. S.)
W. H. de Beaufort. (L. S.) T. M. C. Asser. (L. S.) den Beer Poortugael. (L. S.) J. A. Roell.
(L. S.) J. A. Loeff.-32. Pour le Prou: (L. S.) C. G. Candamo.-33. Pour la Perse: (L. S.)
Momtazos-Salteneh M. Samad Khan. (L. S.) Sadigh ul Mulk M. Ahmed Khan.-24. Pour le
Portugal: (L. S.) Marquis de Soveral. (L. S.) Conde de Selir. (L. S.) Alberto d'Oliveira.-35.
Pour la Roumanie: (L. S.) Edg. Mavrocordato.-36. Pour la Russie: (L. S.) Nelidow. (L. S.)
Martens. (L. S.) N. Tcharykow..(Sous reserves formuldes A Particle 44 du R~glement annex6
A la pr6sente Convention et consignees au proc~s-verbal de la quatribme siance pl6niire du 17
aoit 1907.)-37. Pour le Salvador: (L. S.) P J. Matheu. (L. S.) S. Perez Triana.-38. Pour la
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Serbie: (L. S.) Grouitch. (L. S.) M. G. Alilovanovitch. (L. S.) Militchevitch.-30. Pour le
Siam: (L. S.) lon Chatidej Udom. (L. S.) C. Corragioni d')relli. (L. S.) Luang Bhiivanarth
Nartibai.-4u). Pour la Suede: (L. S.) K. H. L. Hammarskj6ld. (L. S.) Joh Hellner.-41. Pour
la Suisse: (L. S.) Carlin.-42. Pour la Turquie: (L. S.) Turkhan. (Sous rserve de I'article
3.)-43. Pour l'Uruguay: (L. S.) Jos6 Batlle y Ord6ilez.--44. Pour le \'6nzuela. (L. S.) J.
Gil Fortoul.
ANNEXE A LA CONVENTION
REGLEMENT CONCERNANT LES LOIS ET COUTUMES DE LA GUERRE SUR TERRE

SECTION I
Des Belligerants
CHAPITRE -I
De la Qualiti de Belligirant
ARTICLE PREMIER

Les lois, les droits et les devoirs de la guerre ne s'appliquent pas seulement A l'armie,
mais encore aux milices et aux corps de volontaire's r6unissant les conditions suivantes:

Aleur tate une personne responsable pour ses subordonnis;
29 d'avoir un signe distinctif fixe et reconnaissable A distance;
I9 d'avoir

39 de porter les armes ouvertement, et;
49 de se conformer dans leurs operations aux lois et coutumes de la guerre.

Dans les pays ou les milices ou des corps de volontaires constituent l'arm6e ou en font
partie, its sont compriss sous la d6nomitanion d'arm6e.
ARTICLE

2

La population d'un territoire non occup6 qui, A l'approche de lennemi, prend spontandment les armes pour combattre les troupes d'invasion sans avoir eu le temps de s'organiser
conformiment A l'article premier, sera consid6rde comme billig6rante si elle porte les armes
ouvertement et si elle respecte les lois et coutumes de la guerre.
ARTICLE

3

Les forces armies des parties blligdrantes peuvent se composer de combattants et de noncombattants. En cas de capture par Fennemi, les uns et les autres ont droit au traitement des
prisonniers de guerre.
CHAPITRE II
Des Prisonniers de Guerre
ARTICLE

4

Les prisonniers de guerre sont au pouvoir du Gouvernement ennemi, mais non des individus ou des corps qui les ont captures.
Ils doivent 6tre traitis avec humanit6.
Tout ce qui leur appartient personnellement, except6 les armes les chevaux et les papiers
militaires. reste leur propridt6.
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ARTICLE

5

Les prisonniers de guerre peuvent tre assujettis A l'internement dans une ville, forteresse,
camp ou localit6 quelconque, avec obligation de ne pas s'en iloigner au delA de certaines limites d6termindes; mais ils ne peuvent 6tre enfermis que par mesure de stret6 indispensable, et
eulement pendant la durbe des circonstances qui n6cessitent cette mesure.
ARTICLE

6

L'tat peut employer, comme travailleurs, les prisionners de guerre, selon leur grade et
leurs aptitudes, A I'exception des officiers.
Ces travaux ne seront pas excessifs et n'auront aucun rapport avec les operations de la
guerre.
Les prisonniers peuvent 6tre autoris6s A travailler pour le compte d'administrations publiques ou de particuliers, ou pour leur propre compte.
Les travaux faits pour I'8tat sont payds d'apris les tarifs en vigueur pour les militaires
de I'arm6e nationale exdcutant les mimes travaux, ou, s'il n'en existe pas, d'apr~s un tarif en
rapport avec les travaux ex6cutis.
Lorsque les travaux ont lieu pour le compte d'autres administrations publiques ou pour
des particuliers, les corditions en sont riglies d'accord avec l'autorit6 militaire.
Le salaire des prisonniers contribuera i adoucir leur position, et le surplus leur sera
compt6 au moment de leur liberation, sauf d6falcation des frais d'entretien,
ARTICLE

7

Le Gouvernement au pouvoir duquel se trouvent les prisonniers de guerre est charg6 de
leur entretien.
A defaut' d'une entente sp6ciale entre les billigirants, les prisonniers de guerre seront
trait6s pour la nourriture, le couchage et I'habillement, sur le mime pied que les troupes du
Gouvernement qui les aura capturds.
ARTICLE

8

Les prisonniers de guerre seront soumis aux lois, rigiements et ordres en vigueur dans
l'arm6e de l'tat au pouvoir duquel ils se trouvent. Tout acte d'insubordination autorise, i
leur 6gard, les mesures de rigueur n6cessaires.
Les prisonniers 6vadis, qui seraient repris avant d'avoir pu rejoindre leur armie ou avant.
de quitter le territoire occup6 par I'armie qui les auura capturis, sont passibles de peines
disciplinaires.
Les prisonniers qui, aprbs avoir rdussi i s'6vader, sont de nouveau faits prisonniers, ne
sont passibles d'aucune peine pour la fuite ant6rieure.
ARTICLE

9

Chaque prisonnier de guerre est tenu de declarer, s'il est interrog6 A ce sujet, ses viritables
noms et grade et, dans le cas ofi il enfreindrait cette rigle, il s'exposerait A une restriction des
avantages accordis aux prisonniers de guerre de sa catigorie.
ARTICLE 10

Les prisonniers de guerre peuvent tre mis en libert6 sur parole, si les lois de leur pays les
y autorisent, et, en pareil cas ils sont obliges, sous la garantie de leur honneur personnel, de
remplir scrupuleusement, tant vis-A-vis de leur propre Gouvernement que vis-i-vis de celui qui
les a faits prisonniers, les engagements qu'ils auraient contractis.
Dans le mime cas. leur propre Gouvernement est tenu de n'exiger ni accepter d'eux aucun
service contraire

A la parole donnee.

ARTICLE

11

L'n prisonnier de guerre ne peut 6tre contraint d'accepter sa libert6 sur parole; de mime
le Gouvernement ennemi n'est pas oblig6 d'acc6der A la demande du prisonnier r~clamant sa
mise en libert6 sur parole.
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ARTICLE

12

Tout prisonnier de guerre, libire sur parole et repris portant les arrmes contre le Gouvernement envers lequel il s'6tait engag6 d'honneur ou contre les allids de celui-ci, perd le droit
au traitement des prisonniers de guerre et peut tre traduit devant les tribunaux.
ARTICLE

13

Les individus qui suivent une arm6e sans en faire directement partie, tels que les correspondants et les reporters de journaux, les vivandiers, les fournisseurs qui tombent au pouvoir
de lennemi et que celui-ci juge utile de d~tenir, ont droit au traitement des prisonniers de
guerre i condition qu'ils soient munis d'une 16gitimation de l'autorit6 militaire de l'arm6e
qu'ils accompagnaient.
ARTICLE

14

11 est constitu6, ds le d6but des hostilitis, dans chacun des stats b6llig6rants, et le cas
6chiant, dans les pays neutres qui auront recueilli des billigirants sur leur territoire, un bureau
de renseignements sur le prisonniers de guerre. Ce bureau, charg6 de rdpondre A toutes les
demandes qui les concernent, recoit les divers services comptents toutes les indicaiones relatives aux internements et aux mutations, aux mises en libert6 sur parole, aux 6changes, aux
6vasions, aux entries dans les hipitaux, aux d6ces, ainsi que les autres renseignements necessaires pour 6tablir et tenir Ajour une fiche individuelle pour chaque prisonnier de guerre Le
bureau devra porter sur cette fiche le numbro matricule, le nom et pr6nom, fige. le lieu
d'origine, le grade, le corps de troupe, les blessures, ]a date et le lieu de la capture, de [internement, des blessures et de la mort, ainsi que toutes les observations particulibres. La fiche
individuelle sera remise au Gouvernement de I'autre belligdrant apres la conclusion de la
paix.
Le bureau de renseignement est 6galement charg6 de recueillir et de centraliser tous les
objets d'un usage personnel, valeurs, lettres etc., qui seron trouv6s sur les champs de bataille
ou ddlaissis par des prisonniers librds sur parole, 6chang6s, evadis, ou d6cid6s dans les
h6pitaux et ambulances, et de les transmettre aux intdresses.
ARTICLE

15

Les soci6t6s de secours pour les prisonniers de guerre, rdgulibrement constitudes selon
la loi de leur pays et ayant pour objet d'6tre les intermediaires de Faction charitable; recevront, de la part des bellig6rants, pour elles et pour leurs agents diment accreditds, toute facilit6, dans les limites tracdes par les nec6ssit6s militaires et les rigles administratives, pour
accomplir efficacement leur tAche d'humanit6. Les dileguu6s de ces societes pourront tre
admis qu'aux lieux d'6tape des prisonniers rapatrids, moyennant une permi sion personnelle
ddlivrde par l'autorit6 militaire, et en prenant l'engagement par 6crit de se soumettre A toutes
les mesures d'ordre et de police que celle-ci prescrirait.
ARTICLE

16

Les bureaux de renseignements jouissent de la franchise de port. Les lettres, mandats et
articles d'argent, ainsi que les colis postaux destinis aux prisonniers de guerre ou expedids par
eux, seront afranchis de toutes les taxes postales, aussi bien dans le pays intermediaires.
Les dons et secours en nature destinds aux prisonniers de guerre seront admis en franchise
de tous droits d'entr~e et autres, ainsi que des taxes de transport sur le chemins de fer exploitls
par I'Etat.
ARTICLE

17

,Les officiers prisonniers recevront la solde Alaquelle ont droit les officiers de mime grade
du pays oi ils sont retenus, Acharge de remboursement par leur Gouvernement.
ARTICLE

18

Toute latitude est laiss6e aux prisonniers de guerre pour l'ex6rcise de leur religion, y
compris l'assistance aux offices de leur culte A la seule condition de se conformer aux mesures
d'ordre et de police prescrites par l'autorit6 militaire.
117

ARTICLE 19'

Les testaments des prisonniers de guerre sont regus ou dressis dans les mimes conditions
que pour les militaires de I'arm6e nationale.
On suivra 6galement les mimes rigles en ce qui concerne les pikes relatives la constatation des dcs, ainsi que pour l'inhumation des prisonniers de guerre, en tenant compte de
leur grade et de leur rang.
.

ARTICLE

20

Aprs la conclusion de la paix, le repatriement des prisonniers de guerre s'effectuera dans
le plus bref dilai possible.
CHAPITRE Ill
Des malades et des blessis
ARTICLE 21

Les obligations des bellig6rants concernant le service des malades et des blessdes sont
regies par la Convention de Gen~ve.
SECTION II
Des hostilitis
CHAPITRE I
Des moyens de nuire a l'enneni, des siges et des bombardenments
ARTICLE

22

Les bellig6rants n'ont pas un droit illimit6 quant au choix des moyens de nuire i l'ennemi.
ARTICLE

23

Outre les prohibitions 6tablies par des conventions speciales, il est notamment interdit:
a. d'employer du poison ou des armes empoisonnies;
b. de tuer ou de blesser par trahison A des individus appartenant
ennemie;

A la nation ou A.I'arm6e

c. de tuer ou de blesser un ennemi qui, ayant mis bas les armes ou n'ayant plus les moyens
de se d6fendre, s'est rendu a discretion;
d. de dclarer qu'il ne sera pas fait de quartier;
e. d'employer des armes; des projectiles ou des matibres propres

superflus;

A causer des maux

f. d'user indOment du pavillon parlementaire, du pavilion national ou des insignes mili-

taires et de l'uniforme de I'ennemi, ainsi que des signes distinctifs de la Convention de Genbve;
g. de d6truire ou de saisir des propridtis ennemies, sauf les cas ou ces destructions ou
ces saisies seraient imperieusement commandis par le n~cessitis de la guerre;
h. de dclarer 6teints, suspendus ou non recevables en justice les droits et actions des
nationaux de la Partie adverse.
11est 6galement interdit A un belligrant de forcer les nationaux de la Partie adverse i
prendre part aux operations de guerre dirigdes contre leur pays, mme dans le cas oi6 ils
auraient ke A son service avant le commencement de la guerre.
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ARTICLE 24

Les ruses de guerre et I'emploi des moyens n6cessaires pour se procurer des reinseignements
sur I'ennemi et sur le terrain sont considirds comme licites.
ARTICLE 25

11 est interdit d'attaquer ou de bombarder, par quelque moyen que se soit, des villes,
villages, habitations ou batiments qui ne sont pas d~fendus.
ARTICLE

26

Le commandant des troupes assaillantes, avant d'entreprendre le bombardement, et sauf
le cas d'attaques de vive force, devra faire tout ce qui d6pend de lui pour en avertir les
autorites.
27
Dans les sieges et bombardements, toutes les mesures nicessaires doivent 6tre prises pour
6pargner, autant que possible, les 6difices consacr6s aux cultes, aux arts, aux sciences et A la
bienfaisance, les monuments historiques, les h6pitaux et les lieux de rassemblent de malades
et de bless6s, A condition qu'ils ne soient pas employds en mime temps A un but militaire.
Le devoir des assi6g6s est de d6signer ces 6difices ou lieux de rassemblement par des signes
visibles sp6ciaux qui seront notifies d'avance A lassiegeant.
ARTICLE

ARTICLE

28

11 est enterdit de livrer au pillage une ville ou localit6 meme prise d'assaut.
CHAPITRE IV
Des espions
ARTICLE

29

Ne peut 6tre consid~r6 comme espion que l'individu qui, agissant clandestinement ou sous
de faux pritextes recueille ou cherche A recueiller des informations dans la zbne d'operations
d'un bellig6rant, avec l'intention de les comuniquer A la Partie adverse.
Ainsi les militaires non d6guisis qui ont p6nitr6 dans la /6ne d'opdrations de l'arm6e
ennemie, A leffet de recueiller des informations, ne sont pas considdr6s comme espions: les
militaires et les non militaires, accomplissant ouvertement leur mission, charg6s de transmettre
des d6paches destinds, soit i leur propre armie, soit A l'armie ennemie. A cette catigorie
appartiennent 6galement les individus enIoyds en ballon pour transmettre les dipiches, et, en
g6ndral, pour entretenir les communications entre les diverses parties d'une arm6e ou d'un
territoire.
ARTICLE

L'espion pris sur le fait ne pourra

Stre puni

30

sans jugement prialable.

ARTICLE

31

Lespion qui, ayant rejoint I'armee A laquelle il appartient, est captur6 plus tard par
I'ennemi, est trait6 comme prisonnier de guerre et n'encourt aucune responsabilit6 pour ses
actes d'espionnage antdrieurs.
CHAPITRE

\*

Des Parlaientaires
ARTICLE

32

Est consid&r comme parlementaire findividu autoris6 par I'un des belligdrants i entrer
en pourparlers avec I'autre et se pr~sentant avec le drapeau blanc. 11 a droit A l'inviolabilit6
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ainsi que le trompette, clairon ou tambour, le porte-drapeau et l'interprte qui l'accompagneraient.
ARTICLE

33

Le chef auquel un parlementaire est exp6did n'est pas oblig6 de le recevoir en toutescirconstances.
11peut prendre toutes les mesures necessaires afin d'empbcher le parlementaire de profiter
de sa mission pour se renseigner.
11a le droit, en cas d'abus, de retenir temporairement le parlementaire.
ARTICLE

34

Le parlementaire perd ses droits d'inviolabilit6, s'il est prouv6 d'une manidre positive et
irricusable, qu'il a profit6 de sa position privilegide pour provoquer ou commetre un acte de
trahison.
CHAPITRE VI
Des capitulations
ARTICLE

35

Les capitulations arrit6es entre les Parties contractantes doivent tenir compte des r6gles
de Phonneur militaire.
Une fois fixies, elles doivent 6tre scrupuleusement observies par les deux Parties.
CHAPITRE VII
De l'Armistice
ARTICLE

36

L'armistice suspend les operations de guerre par un accord mutuel des Parties belligrantes.
Si la durie n'en est pas d6terminde, les Parties belligdrants peuyent reprendre en tout temps
les opiracions pourvu toutefois que l'ennemi soit averti en temps convenu, conformement aux
conditions de l'armistice.
ARTICLE

37

L'armistice peut 6tre g6ndral ou local. Le premier suspend partout les operations de guerre
des Etats belligdrants; le second, seulement entre certaines fractions des armies belligdrantes et
dans un rayon dtermine.
ARTICLE

38

L'armistice doit 8tre notifi6 officiellement et en temps utile, aux autoritis comptentes et
aux troupes. Les hostilitis sont suspendues immediatement apr6s la notification ou au terme
fix6.
ARTICLE

39

11 d6pend des Parties contractantes de fixer, dans les clauses de I'armistice, les rapports
qui pourraient avoir lieu, sur Ie th6itre de la guerre, avec les populations et entre elles.
ARTICLE

40

Toute violation grave de I'armistice, par l'une des Parties, donne A I'autre le droit de le
d6noncer et mime, en cas d'urgence, de reprendre imm6diatement les hostilit6s.
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ARTICLE

41

La violation des clauses de l'armistice, par des particuliers agissant de leur propre
initiative, donne droit seulement A r6clamer la punition des coupableo et, Y'il y a lieu, une
indemnit6 pour les pertes iprouvees.
SECTION III
De l'autoriti inditaire sur le territore die l'itat ennemi
ARTICLE 42
Un territoire est consider6 comme occup6 lorsqu'il se trouve plac6 de fait sous l'autorit6
de l'arm6e ennemie.
L'occupation ne s'entend qu'aux territoires ou cette. autorit6 est 6tablie et en mesure de
s'exercer.
ARTICLE

43

L'autorit6 du pouvoir 16gal ayant pass6 de fait entre les mains de l'occupant, celui-ci
prendra toutes les mesures qui d6pendent de lui en vue de rdtablir et d'assurer, autant qu'il
est possible, I'ordre et la vie publics en respectant, sauf empichement absolu, les lois en vigueur
dans le pays.
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ARTICLE

11est interdit A un bellig6rant de forcer la population d'un territoire occup6 a donner des
renseignements sur l'arm6e de l'autre belligdrant ou sur ses moyens de d6fense.
ARTICLE

45

11est interdit de contraindre ]a population d'un territoire occupi a-priter serment a la
Puissance ennemie.
ARTICLE

46

L'honneur et les droits de la famille, la vie des individus et la proprit6 privie, ainsi que
les convictions religieuses et I'exercice des cultes, doivent tre respectis.
La proprit6 privie ne peut pas 6tre confisqu6e.
ARTICLE

47

ARTICLE

48

Le pillage est formellement interdit.
Si l'occupant prdlIve, dans le territoire occup6, les imp6ts, droits et p6ages 6tablis au profit
de l'ftat, il le fera, autant que possible, d'aprIs les regles de lassiette et de la repartition en
vigueur, et il en r6sultera pour lui l'obligation de pourvoir aux frais de l'administration du
territoire occup6 dans la mesure ou le Gouvernement 16gal y 6tait tenu.
ARTICLE

49

Si, en dehors des imp6ts vis6s A l'article precedent, l'occupant prdlive d'autres contributions en argent dans le territoire occupe, ce ne pourra 6tre que pour les besoins de l'arm6e ou
de l'administration de ce territoire.
ARTICLE

50

Aucune peine collective, p6cuniaire ou autre, ne pourra 6tre 6dict~e contre les populations

A raison de faits individuels dont elles ne pourraient &re considir6es comme solidairement responsables.
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ARTICLE 51

Aucune contribution ne sera perque qu'en vertu d'un ordre icrit et sous la responsabilit6
d'un g6ndral en chef.
11 ne sera proc6d6, autant que possible, A cette perception que d'aprs les r~gles de l'assiette
et de la r6partition des imp6ts en vigueur.
Pour toute contribution, un reu sera ddlivr6 aux contribuables.
ARTICLE

52

Des requisitions en nature et des services ne pourront 8tre r6clam6s des communes ou des
habitants, que pour les besoins de larmie d'occupation. 11s seront en rapport avec les ressources du pays et de telle nature qu'ils n'impliquent pas pour les populationes I'obligation de
prendre part aux op6rations de la guerre contre leur patrie.
Ces riquisitions et ces services ne seront r6clamis qu'avec I'autorisation du commandant
dans la localit6 occup6e.
Les prestations en nature seront, autant que possible, payees au comptant; sinon, elles
seront constat6es par des requs, et le paiement des sommes dues sera effectu6 le plus t6t
possible.
ARTICLE

53

L'arm6e qui occupe un territoire ne pourra saisir que le numbraire, les fonds et les valeurs
exigibles appartenant en propre A I'tat, les d6pots d'armes, moyens de transport, magasins
et approvisionnements et, en g~ndral, toute propri6t6 mobilibre de I'Mtat de nature a servir
aux operations de la guerre.
Tous les moyens affectis sur terre, sur mer et dans les airs A la transmission des nouvelles,
au transport des personnes ou des choses en dehors des cas regis par le droit maritime, les
dip6ts d'armes et, en g~ndral, toute espice de munitions de guerre, peuvent tre saisis, mame
s'ils appartiennent A des personnes priv6es, mais devront 6tre restituds et les indemnitis seront
r6gl&es A la paix.
ARTICLE

54

Les cAbles sous-marins reliant un territoire neutre ne seront saisis ou ditruits que dans le
cas d'une n6cessit6 absolue. Ils devront 6galement 8tre restituds et les indemnitis sefont rigl6es
a la paix.
ARTICLE

55

L'tat occupant ne se considrera que comme administrateur et usufruitier des 6difices
publics, immeubles, forts et exploitations agricoles appartenant a l'tat ennemi et se trouvant
dans le pays occup6. 11devra sauvegarder le fonds de ces propridtis et les administrer conform6ment aux rbgles de l'usufruit.
ARTICLE

56

Les biens des communes, ceux des, 6tablissements consacr6s aux cultes, A la charit6 et A
l'instruction, aux arts et aux sciences, meme appartenant A 1'1-tat, seront traitis comme la
propridt6 privie.
Toute saisie, destruction ou d6gradation intentionnelle de semblables 6tablissements, de
monuments historiques, d'oeuvres d'art et de science, est interdite et doit 6tre poursuivie.
V
CONVENTION CONCERNANT LES DROITS ET LES DEVOIRS DES PUISSANCES ET DES PERSONNES NEUTRES
EN CAS DE GUERRE SUR TERRE
Sa Nlajest6 l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse; le President des tats-Unis d'Ambrique; le President de la Rtpublique Argentine; Sa Majest6 l'Empereur d'Autriche, Roi de Bo-
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home. etc., et Roi Apostolique de Hongrie; Sa lajeste le Roi des Belges; le President de la
R~publique des Iitats-L nis du Brdsil; Son Altesse Royale le Prince de Bulgarie; le PrC',ident
de la Ripublique de Chili; le Prisident de la R6publique de Colombie; le Gouverneur Provisoire de la R6publique de Cuba; Sa Majest6 le Roi de Danemark; le Pr6aident de la R~publique Dominicaine; le President de la R6publique de l'Equateur; Sa .lajeste le Roi d'Espagne; le President de la R~publique Franqaise; Sa Majest6 le Roi du Royaume-Lni de Grande Bretagne et d'lrlande et des Territoires Britanniques au deli des mers, Empereur des Indes;
Sa Majest6 le Roi des Hellenes; le Prisident de la R~publique de Guat6mala; le Prdsident de
la R~publique d'Haiti; Sa Majest6 le Roi d'Italie; Sa Majeste l'Empereur du Japon: Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; le Prisident des ntats-Unis Mexicains; Son Altesse Royale le Prince de Montinigro; Sa Majeste le. Roi de Norv6ge; le President de la Ripublique de Panama; le President de la R6publique du Paraguay; Sa Nlajeste
la Reine des Pays-Bas; le Pr6sident de la Ripublique du Pirou: Sa Majest6 le Roi de Portugal et des Algarves, etc.; Sa lajest6 le Roi de Roumanie; Sa Majest6 l'Empereur de Toutes
les Russies; le President de la R6publique du Salvador; Sa Majest le Roi de Serbie; Sa Majest6 le Roi de Siam; Sa Majest6 le Roi de Sudde; le Conseil F6d6ral Suisse. Sa Majest6
I'Empereur des Ottomans; le Prisident de la R~publique Orientale de lI'Uruguay; le President
des stats Unis de Vinezuila:
En vue de mieux priciser les droits et les devoirs des Puissances neutres en cas de guerre
sur terre et de rigler la situation des belligdrants rifugids en territoire neutre;
D6sirant 6galement d6finir la qualit6 de neutre en attendant qu'il soit possible de rigler
dans son ensemble la situation des particuliers neutres dans leurs rapports avec les bellig6rants.
Ont r~solu de conclure une Contention a cet effet et ont, en consequence, nomm6 pour
Leurs Pldnipotentiaires, savoir:
Sa Majest6 l'Empereur d'Allemagne, Roi de Pruse: Son Excellence le baron Marschall de.
Bieberstein, Son Ministre d'ntat. Son Ambassadeur Extraordinaire et Pl6nipotentiaire AConstantinople; M. le dr. Johannes Kriege, Son Envoye en Mission Extraordinaire zi la pr~sente
Conference, Son Conseiller Intime de L6gation et Jurisconsulte au Minist6re Imperial des Affaires Etrangbres, Membre de la Cour Permanente d'Arbitrage.
Le Prisident des ntats-Unis d'Am6rique: Son Excellence M. Joseph fH. Choate, Ambassadeur Extraordinaire; Son Excellence M. Horace Porter, Ambassadeur Extraordinanaire; Son
Excellence M. Uriah M. Rose, Ambassadeur Extraordinaire; Son Excellence M. David Jayne
Hill, Envoy6 Extraordinaire et Ministre Pldnipotentiaire de la R6publique a La -flave; 1M.
Charles S. Sperry, Contre-Amiral, Ministre Pl6nipotentiaire; M. Georges B. Davis, G6ndral
de Brigade, Chef de la Justice Militaire de l'\rm6e Fid6rale, Ministre Pldnipotentiaire; M.
William 1. Buchanan, Ministre Plnipotentiaire.
Le Pr6sident de la R~publique Argentine: Son Excellence M1.Roque SAenz Pefia, ancien
Ministre des Affaires Etrang~res. Envoye Extraordinaire et Ministre Pl6nipotentiaire de la
R~publique ARome, Membre de la Cour Permanente d'Arbitrage; Son Excellence M. Luis M.
Drago, ancien Ministre des Affaires Etrangeres et des Cultes de la R~publique, D6put6 National, Membre de la Cour Permanento d'Arhitrage: Son Excellence M. Carlos Rodriguez
Larreta, ancien Ministre des Affaires Etrang~res et des Cultes de la R~publique, Membre de
la Cour Permanente d'Arbitrage.
Sa Majest6 l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohime, etc. et Roi Apostolique de Hongrie:
Son Excellence M. Gaata M6rey de Kapos-Mdlre, Son Conseiller Intime, Son Ambassadeur
Extraordinaire et Plinipotentiaire; Son Excellence M. le baron Charles de Macchio, Son Envoy6 Extraordinaire et Ministre Pl6nipotentiaire a Athines.
Sa Majest6 le Roi des Belges: Son Excellence M. Beernaert, Son Ministre d'8tat, Membre
de la Chambre des Repr6sentants, Membre de l'institut de France et des Academies Royales
de Belgique et de Roumanie,, Membre d'Honneur de l'Institut de Droit International, Membre de la Cour Permanente d'Arbitrage; Son Excellence M. J. Van den Heuvel, Son Ministre
d'etat, ancien Ministre de la Justice; Son Excellence M. le baron Guillaume, Son Envoy6 Extraordinaire et Ministre Pl6nipotentiaire A La Haye, Membre de 1lAcademie Royale de
Roumanie.
Le President de la R6publique de Bolivie: Son Excellence M. Claudio Pinilla, Ministre
des Affaires Etrang~res de la R6publique, Membre de la Cour Permanente d'Arbitrage; Son
Excellence M. Fernando E. Guachalla, Ministre Pl6nipotentiaire A Londres.
Le President de la R~publique des ntats L nis du Brisil: Son Excellence Al. Ruy Barbosa,
Ambassadeur Extraordinaire et Pldnipotentiaire, Membre de la Cour Permanente d'Arbitrage;
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Son Excellence M, Eduardo F 'S. dos Santos Lisb6a, Envoyd Extraordinaire et Ministre Plinipotentiaire A La Haye.
Son Altesse Royale le Prince de Bulgarie: Ni. Vrban Vinaroff, G~ndral-Major de l'8tatMajor, Son Gndral A la Suite; M. Ivan Karandjouloff, Procureur-Gindral de la Cour de
Cassation.
Le President de la Rpublique de Chili: Son Excellence M. Domingo Gana, Envoy6 Extraordinaire et Ministre Pl~nipotentiaire de la R~publique A Londres; Son Excellence M. Augusto Matte. Envo.6 Extraordinaire et Ministre Pl6nipotentiaire de la R~publique A Berlin;
Son Excellence M. Carlos Concha, ancien Ministre de la Guerre ancien President de la Chambre des D6putis, ancien Envoy6 Extraordinaire et Ministre Pl6nipotentiaire A Buenos Aires.
Le Pr6sident de la Republique de Colombie: M. Jorge Holguin, Gndral; M. Santiago P&
rez Triana; Son Excellence M. Marcelino Vargas, G6ndral, Envoy6 Extraordinaire et Ministre
Pl6nipotentiaire de la R6publique A Paris.
Le Gouverneur Provisoire de la R6publique de Cuba: M. Antonio SAnchez de Bustamante, Profeseur de Droit International A l'Universit6 de la Havane, S~nateur de la R6publique;
Son Excellence M. Gonzalo de Quesada y Ar6stegui, Envoyd Extraordinaire et Ministre Pldnipotentiaire de la R~publique A Washington; M. Manuel Sanguily, ancien Directeur de l'Institut d'Enseignement Secondaire de la Havane, S~nateur de la R~publique.
Sa Majest6 le Roi de Danemark: Son Excellence Ni. Constantin Brun, Son Chambellan,
Son Enove Extraordinaire et Ministre Pl6nipotentiaire a Washington; M. Christian Frederik Scheller, Contre-Amiral; M. Axel Vedel, Son Chambellan, Chef de Section au Minist&re
Royal des Affaires Etrangeres.
Le President de la R6publique Dominicaine: N. Francisco Henriquez y Carvajal, ancien
Secr6taire dIEtat au Ministire des Affaires Etrang~res de la R~publique, Membre de la Cour
Pernanente d'Arbitrage; M. Apolinar Tejera, Recteur de l'Institut Professionnel de la R~publique, Membre de la Cour Permanente d'Arbitrage.
Le Prisident de la R6publique de l'Equateur: Son Excellence M. Victor Rend6n, Envoy6
Extraordinaire et Ministre Pldnipotentiaire de la R~publique A Paris et A Madrid; M. Enrique
Dorn y de Alstra, Charg6 d'Affaires.
Sa Majest6 le Roi d'Espagne: Son Excellence M. W. R. de Villa-Urrutia, S6nateur, ancien
Ministre des Affaires Etrangres, Son Ambassadeur Extraordinaire et Pl6nipotentiaire A
Londres; Son Excellence M. Jos6 de la Rica v Calvo, Son Envoy6 Extraordinaire et Ministre
Pldnipotentiaire &rLa Haye; M. Gabriel Maura y Gamazo, comte de Mortera, D6put6 aux
Cortis.
Le President de la R~publique Frangaise: Son Excellence M. Lon Bourgeois, Ambassadeur
Extraordinaire de la R~publique, Sinateur, ancien President du Conseil des Ministres, ancien
Ministre des Affai'res Etrang~res, membre de la Cour Permanente d'Arbitrage; M. le baron
d'Estournelles de Constant, Sinateur, Ministre PlInipotentiaire de Premibre Classe, Membre
de la Cour Permanente d'Arbitrage; M. Louis Renault. Professeur A la Facult6 de Droit A
I'Universit6 de Paris, Ministre Pl6nipotentiaire Honoraire, Jurisconsulte du Ministbre des
Affaires Etrang~res, Membre de I'Institut de France, Membre de la Cour Permanente d'Arbitrage; Son Excellence NI. Marcellin Pellet, Envoyd Extraordinaire et Ministre Pl6nipotentiaire
de la R~publique Franqaise A La Haye.
Sa Majest6 le Roi du Royaume-Uni de Grande Bretagne et dIrlande et des Territoires
au deli des mers, Empereur des Indes: Son Excellence the Right Honourable Sir Edward Fry,
G. C. B. membre du Conseil Priv4, Son Ambassadeur Extraordinaire, Membre de la Cour
Permanente d'Arbitrage; Son Excellence the Right Honourable Sir Ernest Mason Satow, G.
C. M. G., Membre du Conseil Prive, Membre de la Cour Permanente d'Arbitrage; Son Exce11ence the Right Honourable Donald James Mackay Baron Reay, G. C. S. I., G. C. 1. E., Membre du Conseil Priv6, ancien Prisident de lI'nstitut de Droit International; Son Excellence
Sir Henry Howard, K. C. M. G., C. B., Son Envoy6 Extraordinaire et Ministre Pl6nipotentiaire A La Have.
Sa Mlajest6"le Roi des HellInes: Son Excellence N. Clion Rizo Rangab6, Son Envoy6 Extraordinaire et Ministre Pldnipotentiaire A Berlin; Al. Georges Streit, Professeur de Droit International A I'Universit6 d'Athbnes, Membre de la Cour Permanente d'Arbitrage.
Le Pr6sident de la R~publique de Guatemala: M. Jos6 Tible Machado, Charg6 d'Affaires
de la R6publique A La Have et A Londres, Membre de la Cour Permanente d'Arbitrage; M.
Enrique G6mez Carrillo, Charg6 d'Affaires de la Ripublique A Berlin.
Le President de la R~publique d'Haiti: Son Excellence Ni. Jean Joseph Dalb6mar, Envoy6
Extraordinaire et Ministre Pl6nipotentiaire de la R6publique A Paris; Son Excellence M. J.
N. Lgar, Envoyd Extraordinaire et Ministre Pldnipotentiaire de la R~publique A Washington;
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M Pierre Hudicourt, ancien Professeur de Droit International Public, avocat au barreau de
Port au Prince.
Sa Majest6 le Roi d'italie: Son Excellence le comte Joseph Tornielli Brusati Di Vergano,
Sdnateur du Royaume, .\mbassadeur de Sa Majeste le Roi A Paris Membre de la Cour Permanente d'Arbitrage President de la D6legation Italienne; Son Excellence M. le Commandeur
Guido Pompilj D6put6 au Parlement, Soussecretaire d'litat au Ministere Royal des Affaires
Etrangires; M. le Commandeur Guido Eusinaito, Conseiller d'iltat, D~pute au Parlement, ancien Ministre de l'Instruction.
Sa Majest6 1limpereur du Japon: Son Excellence M. Keiroku Tsudzuki, Son Ambassadeur
Extraordinaire et Pldnipotentiaire; Son Excellence M. Aimaro Sato, Son n\nye Extraordinaire et Ministre Pldnipotentiaire i La Haye.
Son Altesse Royale le Grand Duc de Luxembourg, Duc dIe Nassau: Son Excellence M.
Eyschen, Son .linistre d'Etat, Pr6sident du Gouvernement Grand Ducal; M. le Comte de
Villers, Charg6 d'Affaires du Grand-Duch6 A Berlin.
Le Prisident des lItats-Lnis Mexicains: Son Excellence M. Gonzalo A. Esteva, Envoyd
Extraordinaire et Ministre Pldnipotentiaire de la R6publique A Rom., Son Excellence M. Sebastian B. de Mier, Envoy6 Extraordinaire et Ministre Pldnipotentiaire de la Ripublique A
Paris; Son Excellence M. Francisco L. de la Barra. Envoyd Extraordinaire et Ministre Plinipotentiaire de la R~publique A Bruxelles et ii La Haye.
Son Altes e Royale le Prince de Mont6nigro: Son Excellence M. Nelidow, Conseiller Priv6
Imperial actuel, Ambassadeur de Sa lajest6 l'Empereur de Toutes les Russies i Park, Son
Excellence M. de Martens; Conseiller Priv6 Imperial. Membre Permanent du Conseil du Minist~re Imperial des Affaires Ltrangbres de Russie; Son Exce!lence M. Tcharykm\, Conseiller
d'Etat Imperial Actuel, Envoyd Extraordinaire et Ministre Plenipotentiaire de Sa lajest6
l'Empereur de Toutes les Russies A La Haye.
Sa Majest6 le Roi de Norvige: Son Excellence l. Francisco Hagerup, ancien President
du Conseil, ancien Professeur de Droit, Son Envove Extraordinaire et Ministre Plenipotentiaire
A La Haye et i Copenhague, Membre de la Cour Permanente d \rbitrage.
Le Pr6sident de la R~publique de Panama: M. Belisario Porras.
Le Pr~sident-de la R6publique du Paraguay: Son Excellence -M.Eusebio Alachain, Envoy6
Extraordinaire et Ministre Pldnipotentiaire de la R~publique A Parik; M. le comte G. Du
Monceau de Bergendal, Consul de la Repuhlique A Bruxelles.
Sa Majest6 la Reine des Pays-Bas: M. W. de Beaufort, Son ancien Ministre des Affaires
Etrang~res, Membre de la Seconde Chambre des iEtats-G6ndraux; Son Excellence M. T. M. C.
Asser. Son Ministre dT.tat. Alembre du Conseil d'ILtat, Membre de la Cour Permanente d'Arbitrage; Son Excellence le Jonkheer J. C. C. den Beer Poortugiel, lieutenant g6ndral en retraite,
ancien Alinistre de la Guerre, Membre du Conseil d'Itat; Sin Excellence le Jonkheer J. A.
R6ell, Son aide de camp en Service Extraordinaire, lice-Amiral en retraite, ancien -Ministre de
la Marine; M. J. A. Loeff, Son ancien Ministre de la Justice. 11embre de la Seconde Chambre
des Stats-G6n6raux.
Le Pr~sident de la R~publique du P~rou: Son Excellence M. Carlos G. Candamo Envoye6
Extraordinaire et Ministre Plhipotentiaire de la R6publique i Paris et a Londres. A1embre
de la Cour Permanente d'Arbitrage.
Sa Majeste Imperiale le Schah de Perse: Son Excellence Smad Khan .11mtztzos Salteneh,
Son Envoye Extraordinaire et Ministre Plnipotcntiaire A Paris, Membre de la Cour Permanente d'Arbitrage; Son Excellence Mir:a Khan Sadigh Ul Mulk, Son EnvoY6 Extraordinaire et Ministre Pl6nipotentiaire A La Haye.
Sa Majest6 le Roi de Portugal et des Algarves, etc.: Son Excellence Al. le Marquis de
Soveral, Son Conseiller d'Etat, pair du Rovaume, Ancien Ministre des Affaires Etrangeres. Son
Envoy6 Extraordinaire et Ministre Pl6nipotentiaire A Londres, Son Ambassadeur lxtraordinaire et Plnipotentiaire; Son Excellence Al. le comte de Selir, Son Envoye Extraordinaire et
Ministre Plinipotentiaire A La Haye; Son Excellence M. Alberto d'Oliveira. Son Envov6 Extraordinaire et Ministre Plnipotentiaire A Berne.
Sa Majest6 le Roi de Roumanie: Son Excellence M. Alejandro Beldiman, Son Envoy6 Extraordinaire et Ministre Plinipotentiaire A Berlin; Son Excellence M. Edgar Mavrocordato,
Son Ehvoyd Extraordinaire et Ministre PlInipotentiaire A La Haye.
S1 Majest6 l'Empereur de Toutes les Russies: Son Excellence M. Nelidow. Son Conseiller
Priv Actuel, Son Ambassadeur i Paris; Son Excellence M. de Martens, Son Conseiller Priv,
Membre Permanent du Conseil du Ministire Imperial des Affaires Etrang&res, Membre de
la Cour Permanente d'.\rbitrage: Son Excellence M. Tcharykow, Son Conseiller d'8tat Actuel,
Son Chambellan, Son Envoy6 Extraordinaire et Ministre Plnipotentiaire A La Have.
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Le President de la Ripublique du Salvador: M. Pedro 1.Matheu, Charg6 d'Affaires de la
R~publique A Paris, Membre de la Cour Permanente d'Arbitrage; M. Santiago Pirez Triana,
Charg6 d'Affaires de la R~publique ALondres.
Sa Majest6 le Roi de Serbie: Son Excellence M. Sava Grouitch, G~n6ral, President du
Conseil d'Etat; Son Excellence M. Milovan Milovanovitch, Son Envoy6 Extraordinaire et Ministre Pl6nipotentiaire A Rome, Membre de la Cour Permanente d'Arbitrage; Son Excellence
M. Michel Militchevitch, Son Envoy6 Extraordinaire et Ministre Pldnipotentiaire A Londres
Sa Majest6 le Roi de Siam: Mom Chatidej Udom, Major-G6nral; M. C. Corragioni
d'Orelli, Son Conseiller de Lgation; Luang Bhuvanarth Narilbal, Capitaine.
Sa Majest6 le Roi de Sudde des Goths et des Vendes: Son Excellence M. Knut Hjalmar
Leonard Hammarskjold, Son ancien Ministre de la Justice, Son Envoyd Extraordinaire et
Ministre Pl6nipotentiaire i Copenhague, Membre de la Cour Permanente d'Arbitrage; M. Johannes Hellner, Son ancien Ministre sans Portefeuille, ancien Membre de la Cour Permanente
d'Arbitrage.
Le Conseil Fd6ral Suisse: Son Excellence M. Gaston Carlin, Envoy6 Extraordinaire et
Ministre Pl6nipotentiaire de la Confid6ration suisse A Londres et A La Haye; 1. Eugene Borel. Colonel d'ntat Major-Gendral, Professeur A l'Universit6 de Gen~ve; M. Max Huber, Professeur de Droit Al'Universit6 de Zilrich.
Sa Majest6 l'Empereur des Ottomans: Son Excellence Turkhan Pacha Son Ambassadeur
Extraordinaire, Ministre de l'evkaf; Son Excellence Rechid Bey, Son Ambassadeur A Rome;
Son Excellence Mehemmed Pacha, Viceamiral.
Le Prisident de la Rpublique Orientale de l'Uruguay: Son Excellence M. Jos6 Batlle y
Ord6ilez ancien Pr6sident de la R6publique, Membre de la Cour Permanente d'Arbitrage; Son
Excellence M. Juan P_ Castro, ancien Prisident du Sinat, Envoy6 Extraordinaire et Ministre
Pldnipotentiaire de la R~publique A Paris, Membre de la Cour Permanente d'Arbitrage.
Le President des Etats-Unis de V6nizuela: M. Jos6 Gil Fortoul, Charg6 d'Affaires de la
R6publique A Berlin.
Lesquels, apris avoir d6pos6 leurs pleins pouvoirs, trouvis en bonne et due forme, sont
convenus des dispositions suivantes:
CHAPITRE I
Des droits et des devoirs des puissances iteutres
ARTICLE

I

Le Territoire des Puissances neutres est inviolable.
ARTICLE

2

11est interdit aux bellig6rants de faire passer A travers le territoire d'une Puissarice neutre
des troupes ou des convois, soit de munitions, soit d'approvisionnements.
ARTICLE

3

11est 6galement interdit aux belligirants:
a. d'installer sur le territoire d'une Puissance neutre une station radiotdlIgraphique ou
tout appareil destin6 a servir comme moyen de communication avec des forces belligdrantes
sur terre ou sur rner;
b. d'utiliser toute installation de ce genre 6tablie par eux avant la guerre sur le territoire
de la Puissance neutre dans un but exclusivement militaire, et qui n'a pas 6t6 ouvert au service
de la correspondance publique.
ARTICLE

4

Des corps de combattants ne peuvent 6tre formis, ni des bureaux d'enr6lement ouverts,
sur le territoire d'une Puissance neutre au profit des bellig6rants.
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ARTICLE

5

Une Puissance neutre ne doit toldrer sur son territoire aucun des actes visis par les articles 2 i 4.
Elie nest tenue de punir des actes contraires A la neutralit6 que si ces actes ont 6t6 commis sur son propre territoire.
ARTICLE

6

La responsabilit6 d'une Puissance neutre n'est pas engag.e par le fait que de, individus
passent isoldment la frontidre pour se mettre au service de l'un des belligdrants.
ARTICLE

7

Une Puissance neutre n'est pas tenue d'empicher l'exportation ou le transit, pour le compte
de l'un ou de l'autre des belligdrants, d'armes, de munitions, et, en g6ndral, de tout ce qui peut
tre utile A une armie ou Aune flotte.
ARTICLE

8

Une Puissance neutre n'est pas tenue d'interdire ou de restreindre l'usage, pour les bellig6rants, des cAbles til6graphiques ou tiliphoniques, ainsi que des appareils de tbligraphie sans
fil, qui sont, soit sa propridt6, soit celle de compagnies ou de particuliers.
ARTicmt 9

Toutes mesures restrictives ou prohibitives prises par une Puissance neutre ,I f'gard des
mathries vis6es par les articles 7 et 8 devront 6tre uniformiment appliquies par elle aux beIlig~rants.

La Puissance neutre veillera au respect de la mime obligation par les compagnies ou particuliers propri6taires de cibles t6l6graphiques ou t6lkphoniques ou d'appareils de tiligraphie
sans fil.
ARTICLE 10

Ne peut 6tre consid6r6 comme un acte hostile le fait, par une Puissance neutre, de repousser, mime par le force, les atteintes Asa neutralit6.
CHAPITRE I1
Des bellig ranti inicrnes et des blessis soignis cher les neures
ARTICLE

II

La Puissance neutre qui- regoit sur son territoire des troupes apartenant aux armies
bellig6rantes, les internera, autant que possible, loin du th6Atre de la guerre.
Elle pourra les garder dans des camps, et mime les enfermer dans des forterev.es ou dans
des lieux approprids A cet effet.
Elie d6cidera si les officiers peuvent 6tre laissis libres en prenant I'engagement sur parole
de ne pas quitter le territoire neutre sans autorisation.
ARTICLE

12

A difaut de convention spdciale, la Puissance neutre fournira aux internis les vivres, les
habillements et les secours command6s par l'humanit6.
Bonification sera faite, a la paix, des frais occasionnis par l'internement.
ARTICLE

13

La Puissance neutre qui regoit des prisonniers de guerre 6vad6s les laissera en liberti.
Si elle tol&e leur sjour sur son territoire, elle peut leur assigner une rdsidence.
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La mime disposition est applicable aux prisonniers de guerre amends par des troupes se
r6fugiant sur le territoire de la Puissance neutre.
ARTICLE

14

Une Puissance neutre pourra autoriser le passage sur son territoire des bless6s ou malades
appartenant aux armdes belligdrantes, sous la riserve que les trains qui les amineront ne transporteront ni personnel ni .matiriel de guerre. En pareil cas, la Puissance neutre est tenue de
prendre les mesures de s(ret6 et de contr6le n~cessaires A cet effet.
Les blesses ou malades amen6s dans ces conditions sur le territoire neutre par un des beIligirants, et qui appartiendraient Ala partie adverse, devront 8tre gardis par la Puissance
neutre de manibre qu'ils ne puissent de nouveau prendre part aux operations de la guerre.
Cette Puissance aura les rnmmes devoirs quant aux blessis ou malades de I'autre arm6e qui lui
seraient confi6s.
ARTICLE 15

La Convention de G~neve s'applique aux malades et aux bless6s internis sur territoire
neutre.
CHAPITRE Ill
Des personnes neutres
ARTICLE

16

Sont considdr6s comme neutres les nationaux d'un stat qui ne prend pas part i la guerre.
ARTICLE

17

Un neutre ne peut pas se privaloir de sa neutralit6:.
a. s'iI commet des actes hostiles contre un belligdrant;
b. s'il commet des actes en faveur d'un bellig6rant, notamment s'il prend volontairement
du service dans les rangs de la force armie de l'une des Parties.
En pareils cas, le neutre ne sera pas trait6 plus rigoureusement par le bellig6rant contre
lequel il 'est d6parti de la neutralit6 que ne pourrait 1'6tre A raison du mime fait, un national
de l'autre ttat bellig6rant.
ARTICLE

de

18

Ne seront pas considdrds comme actes commis en faveur d'un des bellig&rants, dans le sens

Particle 17 lettre b:

a. les fournitures faites ou les emprunts consentis A l'un des belligirants, pourvu que le
fournisseur ou le priteur n'habite ni le territoire de l'autre Partie, ni le territoire occup6 par
elle, et que les fournitures ne provienuent pas de ces territoires;
b. les services rendus en matibre de police ou d'administration civile.
CHAPITRE IV
Du matiriel des chemins de

fer

ARTICLE 19

Le mat6r'el des chemins de fer provenant du territoire de Puissances neutres, qu'il appartienne Aces Puissances ou i des soci6tes ou personnes priv6es, et reconnaissable comme tel,
ne pourra tre riquisitionn6 et utilis6 par un belligdrant que dans le cas et la mesure ofi I'exige
une impirieuse n6cessit6.
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11sera renvoyd aussit6t que possible dans le pays d'origine.
La Puissance neutre pourra de mime, en cas de n6cessit6, retenir et utiliser, jusqu'A due
concurrence, le matiriel provenant du territoire de la Puissance bellig6rante.
Une indemnit6 sera payee de part et d'autre, en proportion du matiriel utilis6 et de la
durbe de I'utilisation.
CHAPITRE V
Dispositions finales
ARTICLE

20

Les dispositions de la pr6sente Convention ne sont applicables qu'entre les Puissances
contractantes et seulement si les belligirants sont tous parties A la Convention.
ARTICLE

21

La prdsente Convention sera ratifi6e aussit6t que possible.
Les ratifications seront d~posbes A La Haye.
Le premier dip6t de ratifications sera constat6 par un procks-verbal sign6 par les repr6sentants des Puissances qui y prennent part et par le Ministre des Affaires Etrang&res des
Pays Bas.
Les d6p6ts ultrieurs de ratifications se feront au moyen d'une notification 6crite adress6e
au Gouvernement des Pays-Bas et accompagn~e de linstrument de ratification.
Copie certifide conforme du procks verbal relatif au premier dip6t de ratifications, des
notifications mentionnies A lalinia pricident ainsi que des instruments de ratification, sera
imm6diatement remise par les soins du Gouvernement des Pays-Bas et par ]a voie diplomatique aux Puissances convides A la Deuxidme Conference de la Paix, ainsi.qu'aux autres Puissances qui auront adh6r6 A la Convention. Dans les cas visis par I'alin6a pric6dent, le dit
Gouvernement leur fera connaitre en mime temps la date A laquelle il a regu la notification.
ARTICLE 22

Les Puissances non signataires sont admises i adhdrer A la pr~sente Convention.
La Puissance qui d6sire adherer notifie par 6crit son intention au Gouvernement des Pays
Bas en lui transmettant I'acte d'adh6sion qui sera d6pos6 dans les archives du dit Gouvernement.
Ce Gouvernement transmettra imm6diatement A toutes les autres Puissances copie certifi6e conforme de la notification ainsi que de lacte d'adh6sion, en indiquant la date Alaquelle
il A regu la notification.
ARTICLE 23

La prisente Convention produira effet, pour les Puissances qui auront particip6 au premier dip6t de ratifications, soixante jours aprbs la date du proc6s verbal de ce dip~t, et, pour
les Puissances qui ratifieront ult6rieurement ou qui adhdreront, soixante jours aprbs que la
notification de leur ratification ou de leur adh6sion aura 6td revue par le Gouvernement des
Pays-Bas.
ARTICLE 24

S'il arrivait qu'une des Parties contractantes voulOt d6noncer la prisente Convention la
d6nonciation sera notifiie par icrit au Gouvernement des Pays-Bas qui communiquera imm6diatement copie certifide conforme de la notification A toutes les autres Puissances en leur
faisant savoir la date Alaquelle il 'a reque.
La d~nonciation ne produira ses effets qu'A l'fgard de la Puissance qui l'aura notifibe et
un an aprbs que la notification en sera parvenue au Gouvernement des Pays-Bas.
ARTICLE 25

Un registre tenu par le Ministbre des Affaires Etrangbres des Pays-Bas indiquera la date
du d6p6t des ratifications effectu6 en vertu de l'article 21 alindas 3 et 4 ainsi aue la date A
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laquelle auront iti reques les notifications d'adh6sion (article 22, alinia 2) ou de d6nonciation
(article 24, alinia 1).
Chaque Puissance contractante est admise A prendre connaisance de ce registre et i en
demander des extraits certifies conformes.
En foi de quoi, les Pldnipotentiaires ont revitu la prdsente Convention de leurs signatures.
Fait A La Haye, le dix-huit octobre mil neuf cent sept, en un seul exemplaire qui restera
dipos6 dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont des copies, certifiies conformes, seront remises par la voie diplomatique aux Puissances qui ont 6t6 convides i la Deuxidme
Conference de la Paix.
1. Pour I'Allemagne: (L. S.) Marschall. (L. S.) Kriege.-2. Pour les ttats-Unis d'Ambrique: (L. S.) Joseph H. Choate. (L. S.) Horace Porter. (L. S.) U. M. Rose. (L. S.) David Jayne
Hill. (L. S.) C. S. Sperry. (L. S.) William 1. Buchanan.-3. Pour I'Argentine: (L. S.) Roque
Sienz Peila. (L. S.) Luis M. Drago. (L. S.) Riez Larreta. (La Ripublique Argentine fait riserve de larticle 19.)-4. Pour l'Autriche-Hongrie: (L. S.) Mdrey. (L. S.) Baron Macchio..- 5.
Pour la Belgique: (L. S.) A. Beernaert. (L. S.) J. Van den Heuvel. (L. S.) Guillaume.-6. Pour
la Bolivie: (L. S.) Claudio Pinilla.-7. Pour le Brisil: (L. S.) Ruy Barbosa. (L. S.) E. Lisb6a.-8. Pour la Bulgarie: (L. S.) Gindral Major Vinaroff. (L. S.) Iv. Karandjouloff.-9. Pour
le Chili: (L. S.) Domingo Gana. (L. S.) Augusto Matte. (L. S.) Carlos Concha.-10. Pour la
Chine.-Il. Pour la Colombie: (L. S.) Jorge Holguin. (L. S.) S. Pdrez Triana. (L. S.) M. Vargas.-12. Pour la Ripublique de Cuba: (L. S.) Antonio S. de Bustamante. (L. S.) Gonzalo de
Quesada. (L. S.) Manuel Sanguily.-13. Pour la R6publique Dominicaine: (L. S.) dr. Henriquez y Carvajal. (L. S.) Apolinar Tejera.-15. Pour I'Pquateur: (L. S.) Victor M. Rendon.
(L. S.) E. Dorn y de Alsa.-16. Pour I'Espagne: (L. S.) W. R. de Villa Urrutia. (L. S.) Jos6
de la Rica y Calvo. (L. S.) Gabriel Maura.-17. Pour la France: (L. S.) Lon Bourgeois. (L.
S.) d'Estournelles de Constant. (L. S.) L. Renault. (L. S.) Marcellin Pellet.-18.-Pour la Grande Bretagne: (L. S.) Edw. Fry. (L. S.) Ernest Satow. (L. S.) Reay. (L. S.) Henry Howard.
(Sous riserves des articles 16, 17 et 18).-Pour la Gr&ce: (L. S.) Cldon Rizo Rangab6. (L.
S.) Georges Streit.-20. Pour le Guatemala: (L. S.) Jos6 Tible Machado.-21. Pour le Haiti:
(L. S.) Dalb6mar Jn. Joseph. (L. S.) J. N. Lger. (L. S.) Pierre Hudicourt.-22. Pour I'Italie: (L. S.) Pompilj. (L. S.) Fusinato.-23. Pour le Japon: (L. S.) Aimaro Sato.-24. Pour le
Luxembourg: (L. S.) Eyschen. (L. S.) Cte. de Villers.-25. Pour le Mexique: (L. S.) G. A.
Esteva. (L. S.) S. B. de Mier. (L. S.) F. de la Barra.-26. Pour le Montinigro: (L. S.) Nelidow. (L. S.) Martens. (L. S.) N. Tcharykow.-27. Pour le Nicaragua.-28. Pour la Norvge:
(L. S.) F Hagerup.-29. Pour le Panama: (L. S.) B. Porras-30. Pour le Paraguay: (L. S.) J.
du Monceau.-31. Pour les Pays-Bas: (L. S.) W. H. de Beaufort. (L. S.) T. M. C. Asser. (L.
S.) den Beer Poortugael. (L. S.) J. A. Rbell. (L. S.) J. A. Loef.-32. Pour le P~rou: (L. S.)
C. G. Candamo.-33. Pour la Perse: (L. S.) M. Samad Khan Momtazos-Salteneh. (L. S.) M.
Ahmed Khan Sadigh ul Mulk.-34. Pour le Portugal: (L. S.) Marquis de Soveral. (L. S.)
Conde de Selir. (L. S.) Alberto d'Oliveira.-35. Pour la Roumanie: (L. S.) Edg. Mavrocordato.-36. Pour la Russie: (L. S.) Nelidow. (L. S.) Martens. (L. S.) N. Tcharykow.-37. Pour
le Salvador: (L. S.) P. J. Matheu. (L. S.) S. Perez Triana.-38. Pour la Serbie: (L. S.) S.
Grouitch. (L. S.) M. G. Alilovanovitch. (L. S.) M. G. Lilitchevitch.-39. Pour le Siam: (L.
S.) Mom Chatidej Udom. (L. S.) C. Corragioni d'Orelli. (L. S.) Luan Bhtivanarth Narilbal,40. Pour la Suede: (L. S.) K. H. L. Hammarskjald. (L. S.) Job. Hellner.-41. Pour la Suisse:
(L. S.) Carlin.-42. Pour la Turquie: (L. S.) Turkhan.-43. Pour l'Uruguay: (L. S.) Jos6
Batlle y Ord6fiez.-44. Pour le V6nizuela: (L. S.) J. Gil Fortoul.
VI
CONVENTION RELATI\E AU REGIME DES NAVIRES DE COMMERCE ENNEMIS AU DEBUT DES HOSTILITES

Sa Majest6 I'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse; le Pr6sident de la R6publique Argentine; Sa Majest6 I'Empereur d'Autriche, Roi de Boh6me etc., et Roi Apostolique de Hongrie;
Sa Majest6 le Roi des Belges; le President de la Rkpublique de Bolivie; le President de la
R6publique des ttats-Unis du Brisil; Son Altesse Royale le Prince de Bulgarie; le Prisident
de la Ripublique de Chili; le Pr6sident de la R6publique de Colombie: le Gouverneur Provisoire de la Ripublique de Cuba; Sa Majest6 le Roi de Danemark; le President de la R6publique Dominicaine; le Pr6sident de la Rpublique de IEquateur; Sa Majest6 le Roi d'Espagne;
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le President de la R6publique Frangaise; Sa Majesti le Roi du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande et des Territoires Britanniques au deli des mers, Empereur des Ihides; Sa
Majeste le Roi des Hellknes; le Prisident de la R6publique de Guatemala; le Pr&bident de la
R6publique d'Haiti; Sa Majest6 Ic Roi d'Italie; Sa Majest6 l'Empereur du Japon; Son Altesse
Royale le Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; le President des r-tats-Unis \Iexicains:
Son Altesse Royale le Prince de Montinigro; Sa Majest6 le Roi de Norvege; le Prisident de
la R~publique du Paraguay; Sa Majest6 la Reine des Pays-Bas; le Pr6sident de la R~publique
du Pdrou: Sa Majest6 Impiriale le Schah de Perse; Sa Majest6 le Roi -de Portugal et des Algarves, etc. Sa Majest6 le Roi de Roumanie; Sa Majest6 I'Empereur de toutes les Russies; le
Pr6sident de la R~publique du Salvador; Sa Majest6 le Roi cle Serbie; Sa Majeste le-Roi de
Siam; Sa Majest6 le Roi de Sude; le Conseil F6ddral Suisse Sa Majest6 l'Empereur des Ottomans; le lrisident de la Republique Orientale de l'Uruguay; le PrAIdent des f'tats-Unis de
V6nizuela:
D~sireux de garantir la securit6 du commerce international contre les surprises de ]a
guerre et voulant, conform6ment A la pratique moderne, prot6ger autant que possible les opirations engagdes de bonne foi et en cours d'exdcution avant le debut des hostilics;
Ont r6solu de conclure une Convention A cet- effet et ont nomm6 pour Leurs Plinipotentiaires, savoir:
Sa Majest6 l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse: Son Excellence le baron Marschall
de Bieberstein, Son Ministre d'ttat, Son Ambassadeur Extraordinaire et Pldnipotentiaire i
Constantinople; M. le dr. Johannes Kriege, Son Envoy6 en Mission Extraordinaire A ]a prdsente Conference, Son Conseiller Intime de Lgation et Jurisconsulte au Ministbre Impirial
des Affaires Etrangres, Membre de la Cour Permanente d'Arbitrage.
Le President de la R~publique Argentine: Son Excellence M. Roque Sienz Pefia, ancien
Ministre des Affaires Etrang~res, Envoy6 Extraordinaire et Ministre Plinipotentiaire de ia
Ripublique i Rome, Membre de la Cour Permanente d'Arbitrage; Son Excellence M. Luis M.
Drago, ancien Ministre des Affaires Ltrangeres et de. Cules de la Republique, D~putd National, Membre de la Cour Permanente d'Arbitrage; Son Excellence M. Carlos Rodriguez Larreta, ancien Ministre des Affaires Etrang~res et des Cultes de la R6publique, Membre de la
Cour Permanente d'Arbitrage.
Sa Majest6 lEmpereur d'Autriche, Roi de Bof6me, etc, et Roi Apostolique de Hongrie:
Son Excellence M. Gaetan Mrey de Kapos-Mdre, Son Conseiller Intime, Son Ambassadeur
Extraordinaire et Pl6nipotentiaire; Son Excellence M. le baron Charles de Macchio, Son Envoy6 Extraordinaire et Ministre Plnipotentiaire A Athenes.
Sa Majest6 le Roi des Belges: Son Excellence M. Beernaert, Son Ministre d'itat, Membre
de la Chambre des Reprscntants, Membre de linstitut de France et des Academies Rovales de
Belgique et de Roumanie, Membre d'Honneur de l'Institut de Droit International, Membre
de la Cour Permanente d'Arbitrage; Son Excellence M. J. Van den Heuvel, Son Ministre
d'ntat, ancien Ministre de la Justice; Son Excellence M. le baron Guillaume, Son Envoyd Extraordinaire et Ministre Pldnipotentiaire A La Haye, Membre de l'Acad6mie Royale de Roumanie.
Le Prisident de la Rpublique de 'Bolivie: Son Excellence M. Claudio Pinilla, Ministre des
Affaires Etrang~res de la Rdpublique Membre de la Cour Permanente d'Arbitrafe: Son Excellence M. Fernando E. Guachalla, Ministre Pl6nipotentiaire i Londres.
Le President de la R6publique des Etats-Unis du Brisil: Son Excellence M. Ruy Barbosa,
Ambassadeur Extraordinaire et Pldnipotentiaire, Membre de la Cour Permanente d'Arbitrage;
Son Excellence M. Eduardo F S. dos Santos Lisb6a, Envoy6 Extraordinaire et Ministre Pldnipotentiaire ALa Haye.
Son Altesse Royale le Prince de Bulgarie: M. Vrban Vinaroff G6ndral-Major de l'Etat
Major, Son G6ndral A la suite; M. Ivan Karandjouloff, Procureur-G~ndral de la Cour de
Cassation.
Le Prisident de la R~publique de Chili: Son Excellence M. Domingo Gana, Envoye Extraordinaire et Ministre Pldnipotentiaire de la R~publique ALondres; Son Excellence M. Augusto
Matte, Envoyd Extraordinaire et Ministre P1nipotentiaire de la R6publique i Berlin; Son
Excellence M. Carlos Concha, ancien Ministre de la Guerre, ancien President de la Chambre
des D6put6s, Ancien Envoyd Extraordinaire et Ministre Pl6nipotentiaire i Buenos Aires.
Le President de la R6publique de Colombie: M. Jorge Holguin, G~ndral; M. Santiago
Pirez Triana; Son Excellence M. Marcelino Vargas, G6ndral, Enxoye Extraordinaire et Ministre Pl6nipotentiaire de la R6publique A Paris.
Le Gouverneur Provisoire de la R~publique de Cuba: Al. Antonio Sinchez de Bustamante, Professeur de Droit International A I'Universit6 de la Havane, Sinateur de la R~publique;
Son Excellence M. Gonzalo de Quesada y Ar6stegui, Envoyd Extraordinaire et Ministre Pl6131

nipotentiaire de la R~publique A Washington; M. Manuel Sanguily, ancien Diercteur de I'Institut d'Enseignement Secondaire de la Havane, Sinateur de la R~publique.
Sa Majest6 le Roi de Danemark: Son Excellence M. Constantin Brun, Son Chambellan,
Son Envoy6 Extraordinaire et Ministre Pldnipotentiaire A Washington; M. Christian 1-rederik Scheller, Contreamiral; M. Axel Vedel, Son Chambellan, Chef de Section au Ministbre Royal des Affaires Etrang6res.
Le President de la R6publique Dominicaine: M. Francisco Henriquez y Carvajal, ancien
Secritaire d'.tat au Ministere del Affaires Etrangres de la Ripublique, Membre de la Cour
Permanente d'Arbitrage; Ml. Apolinar Tejera, Recteur de l'Institut Professionel de la R6publique, Membre de la Cour Permanente d'Arbitrage.
Le President de la R6publique de liquateur: Son Excellence M. Victor Rendon, Envoyd
Extraordinaire et Ministre Plinipotentiaire de la R~publique A Paris et A Madrid; Ml. Enrique Dorn y de Als6a, Charg6 d'Affaires.
Sa Majest6 le Roi d'Espagne: Son Excellence M. W. R. de Villa-Urrutia, Sdnateur, ancien
Ministre des Affaires Etrang&es, Son Ambassadeur Extraordinaire et Plenipotentiaire A Londres; Son Excellence M. Jos6 de ]a Rica y Calvo, Son Envoy6 Extraordinaire et Ministre Plenipotentiaire A La Haye; M. Gabriel Maura y Gamazo, comte de la Mortera, D6put6 aux
Corths.
Le President de la R6publique Frangaise: Son Excellence M. Lon Bourgeois, Ambassadeur Extraordinaire de la R~publique, Sinateur, ancien Pr6sident du Conseil des Ministres,
ancien Ministre des Affaires Etrang~res, Membre de la Cour Permanente d'Arbitrage; M. le
baron d'Estournelles de Constant, Sinateur, Alinistre Plinipotentiaire de Premire Classe,
Membre de la Cour Permanente, d'Arbitrage; A. Louis Renault, Professeur A la Facult6 de
Droit A I'Universit6 de Paris, Ministre Pldnipotentiaire Honoraire, Jurisconsulte du Ministbre
des Affaires Etrang&res, Membre de I'Institut de France, Membre de la Cour Permanente
d'Arbitrage; Son Excellence M. Marcelin Pellet, Envoy6 Extraordinaire et Ministre Pl6nipotentiaire de la R6publique Frangaise ALa Haye.
Sa Majest6 le Roi du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande et des Territoires
Britanniques au delA des mers, Empereur des Indes: Son Excellence the Right Honourable Sir
Edward Fry, G. C. B., Membre du Conseil Priv6, Son Ambassadeur Extraordinaire, Membre
de la Cour Permanente d'Arbitrage; Son Excellence the Right Honourable Sir Ernest Mason
Satow, G. C. M. G., Alembre du Conseil Priv6, Membre de la Cour Permanente d'Arbitrage;
Son Excellence the Right Honourable Donald James Mackay Baron Reay, G. C. S. I., G. C.
I. E., Membre du Conseil Priv6, ancien President de lI'nstitut de Droit International; Son
Excellence Sir Henry Howard, K. C. Ministre Pl6nipotentiaire A,La Haye.
Sa Majest6 le Roi des Hellknes: Son Excellence M. Cldon Rizo Rangab6, Son Envoy6 Extraordinaire et Ministre Plnipotentiaire A Berlin; M. Georges Streit, Professeur de Droit International A l'Universit6 d'Athbnes, Membre de la Cour Permanente d'Arbitrage.
Le President de la R~publique de Guatimala: Ml. Jos6 Tible Machado, Charg6 d'Affaires
de la R6publique A La Haye et A Londres, Membre de la Cour Permanente d'Arbitrage;, M.
Enrique G6mez Carrillo, Charg6 d'Affaires de la R~publique A Berlin.
Le Pr6sident de la R~publique d'Haiti: Son Excellence M. Jean Joseph Dalb6mar, Envoy6
Extraordinaire et Ministre Pl~nipotentiaire de la R~publique A Paris; Son Excellence M. J.
N. Lger, Envoy6 Extraordinaire de la R6publique A Washington; M. Pierre Hudicourt, ancien Professear de Droit International Public, Avocat au Barreau de Port au Prince.
Sa Majest6 le Roi d'Italie: Son Excellence le comte Joseph Tornielli Brusati Di Vergano,
S6nateur du Royaume, Ambassadeur de Sa Majest6 le Roi A Paris, Membre de la Cour Permanente d'Arbitrage, President de la D6ligation Italienne; Son Excellence M. le Commandeur
Guido Pompilj, Diput6 au Parlement, Soussecrbtaire d'rtat au Minist&re Royal des Affaires
Etrang6res; M. le Commandeur Guido Fusinato, Conseiller d'tat, D6put6 au Parlement,
ancien Ministre de l'Instruction.
Sa Majest6 l'Empereur du Japon: Son Excellence M. Keiroku Tsudzuki, Son Ambassadeur
Extraordinaire et Pl6nipotentiaire; Son Excellence M. Aimaro Sato, Son Envoy6 Extraordinaire et Ministre Plinipotentiaire A La Haye; Son Altesse Royale le Gran Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Son Excellence M. Eyschen, Son Ministre d'etat, President du Gouvernement Gran Ducal; M. le comte de Villers, Charg6 d'Affaires du Grand-Duch6 A Berlin.
Le Pr6sident des 8tats-Unis Mlexicains: Son Excellence M. Gonzalo A. Esteva, Envoy6
Extraordinaire et Ministre Pldnipotentiaire de la R~publique i Rome; Son Excellence M. Sebastian B. de Mier, Envoyd Extraordinaire et Ministre PlInipotentiaire de la R~publique A
Paris; Son Excellence Al. Francisco L. de la Barra. Envoyd Extraordinaire et Ministre Pl6nipotentiaire de la R~publique A Bruxelles et A La Haye.
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Son Altesse Royale le Prince de Montenigro: Son Excellence A. Nelidow, Conseiller Priv Imperial actuel, Ambassadeur de Sa Majest6 lEmpereur de Toutes les Russies A Paris;
Son Excellence M1. de Martens, Conseiller Priv6 Impirial. Membre Permanent du Conseil
du Minist6re Impirial des Affaires Etrang~res de Russie; Son Lxcellence 1. Tcharykow, Conseiller d'8tat Impirial actuel, Envoyd Extraordinaire et Ministre Pl6nipotentiaire de Sa Majest6 I'Empereur de Toutes les Russies A La Haye.
Sa Majest6 le Roi de Norvigc: Son Excellence M. Francis Hlagerup, ancien Pr6sident du
Conseil ancien Professeur de Droit, Son Envoy6 Extraordinaire et Ministre Pldnipotentiaire
A La Haye et a Copenhague, Membre de la Cour Permanente d Arbitrage.
Le President de la R~publique de Panama: M. Belisario Porras.
Le Prisident de la Republique du Paraguay: Son Excellence A. Eusebio Machain, EnvoyiExtraordinaire et Ministre Pl6nipotentiaire de la Ripublique A Paris; A. le comte G. du Monceau de Bergendal, Consul de la R6publique A Bruxelles.
Sa Majest6 la Reine des Pays-Bas: A. W. H. de Beaufort, Son ancien Ministre des Affaires Etrangires Membre de la Seconde Chambre des ttats-Gin6raux; Son Excellence M. I.
M. C. Asser, Son Ministre d'tat, Membre du Conseil d'8tat, Membre de la Cour Permanente
d'Arbitrage; Son Excellence le jonkheer J. C. C. den Beer Poortugael, Lietirennt-Gndral en
retraite, ancien Ministre de la Guerre, Membre du Conseil d'etat; Son Excellence le jonkheer
J. A. Rdell, Son aide de camp en Service Extraordinaire, Vice-Amiral en retrate, ancien Ministre de la Marine; M. J. A. Loeff, Son ancien Ministre de la Justice, Mlembre de la Seconde
Chambre des 1;tats-Gdneraux.
Le President de la R~publique du Pdrou: Son Excellence M. Carlos G. Candamo, Envoy&
Extraordinaire et Ministre Plenipotentiaire de la Republique A Paris et A Londres. lemabre de
la Cour Permanente d'Arbitrage.
Sa Majest6 Impbriale le Schah de Perse: Son Excellence Samad Khan Momtazos Salteneh,
Son Envoy6 Extraordinaire et Ministre Pl6nipotentiaire A Paris, Membre de la Cour Permanente d'Arbitrage; Son Excellence Mirza Ahmed Khan Sadigh Ul Mulk, Son Envoye Extraordinaire et Ministre Pl6nipotentiaire A La Haye.
Sa Majest6 le Roi de Portugal et des Algarves, etc.: Son Excellence Al. le Marquis de
Soveral, Son Conseiller d'ttat, Pair du Royaume, ancien Ministre des Affaires Etrang&res,
Son Envoyd Extraordinaire et Ministre Pl~nipotentiaire A Londres, Son Ambassadeur Extraordinaire et Plnipotentiaire; Son Excellence M. le comte de Selir, Son Envoy6 Extaordinaire
et Ministre Pldnipotentiaire A La I laye; Son lE.xcellence M. le comte de Selih, Son Envoyd Extraordinaire et Ministre Plinipotentiaire A Berne.
Sa Majest6 le Roi de Rournanie: Son Excellence l. Alexandre Beldiman, Son Envoyd Extraordinaire et linistre Pl6nipotentiaire i Berlin; Son Excellence M Edgar Mai rocordato,
Son Envoy6 Extraordinaire et Ministre Plnipotentiaire A La Haye.
Sa Majest6 l'Empereur de loutes les Ru'sies: Son Lxcellence .M. Nelidow. Son Conseiller
Priv4 Actuel, Son Ambassadeur A Paris: Son Excellence .1. de Martens, Son Consbiller Priv6
Membre Permanent du Conseil du Ministdre Impirial des Affaires 1tranghtes. Membre de la
d'f:tat Actuel,
Cour Permanente d'Arbitrage: Son Excellence A. Tdharykoi, Son Co(:iillr
Son Chambellan, Son Envoyd Extraordinaire et Alinistre Pldnipotentiaire A La I laye.
. Le President de la R6publique du Salvador: Al. Pedro I 11atheu, Charge d'Affaires de la
Ripublique A Paris, Membre de la Cour Permanente d'Arbitrage; M. Sintiago P6rez 1rizina,
2harg6 d'Affaires de la R~publique A Londres.
Sa Majest6 le Roi de Serbic: Son !Excellence M. Sava Grouitch, G6ndrl, President du
Consen d'etat; Son Excellence M. Aliloxan Alilovano, itch, Son Envovd Extiaordinaire et Ministre Pldnipotentiaire i Rome. M\embre de la Cour Permanente d'.\rbitrage; Son Excellcnce
A. Michel Militchevitch, Son Envoyd Extraordinaire et .1inistre Pldnipot-ntiaire i Londres
et A La Haye.
Sa Majest6 le Roi Je Siam: Mom Chatidej Lidom, .1lajor-G6ndral; Al. C. Coragioni
d'Orelli, Son Conseiller de L_6gation; Luang Bhuvanarth Nartibal. Capitaint.
Sa lajest6 le Roi de Suede, des Goths et des Vendes: Sun Excellence "1. Knut Hjalmar
Leonard liammarskjo!J. Son ancien Alinistre de la Justice, Son Envoyd lixtraordinaire et Mikiistre Plinipotentiaire A Copenhague, Membre de Ia Cour Permanente d'Arbitrage; Al. Johannes Hellner, Son ancien Alinistre sans Portefeuille, ancien .11embre de la Cour Permanente
d'Arbitrage.
Le Conseil IF6 ral Suisse: Son Excellence M. Gaston Carlin, Envoye Extraordinaire et
Ministre Pldnipotentiaire de la Conf6ddration Suisse i Londres et ALa Haye; Al. Eugene Boreal, Coronel d'l"tat Alajor-Gndral, Professeur it lUniversit6 de Geneve; Al. Max Huber,
Professeur de Droit A I'Universit6 de Zurich.
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Sa Majest6 l'Empereur des Ottomans: Son Excellence Turkhan Pacha, Son Ambassadeur
Extraordinaire, Ministre de l'Evkaf; Son Excellence Rechid Bey, Son Ambassadeur A Rome;
Son Excellence Mehemmed Pacha, Vice-Amiral.
Le President de la R~publique Orientale de l'Uruguay: Son Excellence M. Jos6 Batlle y
Ordofiez, ancien Prisident de la R~publique, Membre de la Cour Permanente d'Arbitrage; Son
Excellence Al. Juan P. Castro, ancien President du Sinat, Envov Extraordinaire et Ministre
Pl6nipotentiaire de la R~publique A Paris, Membre de la Cour Permanente d'Arbitrage.
Le President des ttats-Unis de V6nizuela: M. Jos6 Gil Fortoul, Charg6 d'Affaires de Ia
R6publique A Berlin.
Lesquels, apres avoir dipos6 leurs pleins pouvoirs trouv6s en bonne et due forme, sont
convenus des dispositions suivantes:
ARTICLE

PREMIER

Lorsqu'un navire de commerce relevant d'une des Puissances belligdrantes se trouve, au
d6but des hostilitis, dans un port ennemi, il est disjrable qu'il lui soit permis de sortir librement, imm6diatement ou apr6s un dilai de faveur suffisant, et de gagner directement, apris
avoir t6 muni d'un laissez-passer, son port de destination ou tel autre port qui lui sera
d6sign6.
11en est de mime du navire ayant quitti son dernier port de d6part avant I- commencement de la guerre et entrant dans un port ennemi sans connaitre les hostilitds.
ARTICLE 2
Le navire de commerce qui, par suite de circonstances de force majeure, n'aurait pu quitter
le port ennemi pendant le dclai visA A larticle pricident, ou auquel la sortie n'aurait pas kt
accordde, ne peut 8tre confisqu6.
Le bellig6rant peut seulement le saisir moyennant l'obligation de le restituer apr6s la
guerre sans indemnit6, ou le r6quisitionner moyenant indemnit6.
ARTICLE 3
Les navires de commerce ennemis, qui ont quitt6 leur dernier port de d6part avant le commencement de la guerre et qui sont rencontr6s en mer ignorants des hostilitis, ne peuvent
&re confisquds. Ils sont seulement sujets A 6tre saisis, moyenant I'obligation de les restituer
apris la guerre sans indemnit6, ou A tre riquisitionnis, ou mime A 6tre d6truis, A charge
d'indemnit6 et sous l'obligation de pourvoir Ala sdcurit6 des personnes ainsi qu'A la conservation des papiers de bord.
Aprds avoir touch6 A un port de leur pays ou A un port neutre, ces navires sent soumis
aux lois et coutumes de la guerre maritime.
ARTICLE 4
Les marchandises ennemies se trouvant A bord des navires vises aux articles I et 2 sont

6galement sujettes A 6tre saisies et restituees aprs la guerre sans indemnit6, ou A tre rdquisitionnees moyennant indemnitt3, conjointement avec le navire ou s~par6ment.
11en est de mime des marchandises se trouvant a bord des navires vis~s Al'article 3.
ARTICLE 5
La prisente Convention ne vise pas les navires de commerce dont la construction indique
qu'ils sont destinds A 6tre transformis en bAtiments de guerre.
ARTICLE

6

Les dispositions de la prdsente Convention ne sont applicables qu'entre les Puissances
contractantes et seulement si les bellig6rants sont tous parties A la Convention.
ARTICLE

7

pr6sente Convention sera ratifibe aussit6t que possible.
I es ratifications seront d6posies A La Haye.
I
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Le premier dip6t de ratifications sera constat6 par un proces-verbal sign6 par les repr6sentants des Puissances qui y prennent part et par le Ministre des Affaires Etrangres des PaysBas.
Les dip6ts ulthrieurs de ratifications se feront au moyen d'une notification 6crite, adress6e
au Gouvernement des Pays-Bas et acconpagnde de linstrument de ratification.
Copies certific\ conforme du procc,-%erbal relatif au premier dip6t de ratifications, Ncra
notifications mentionnies A falinea pr6cident, ainsi que de, instrument) Lie ratifications, sera
imm6diatement remise par les soins du Gouvernement dex Pay-Ba et par la voie diplomatique
aux Puissances convices A la Deuxi6me Conf1rence de la Paix, ainsi qu'aux autres Puis;Ices
qui auront adhere A la Convention. Dan- les cas visis par l'alinia pricedent, ledit Gouvernement leur fera connaltre en mime temps la date A laquelle il A rezu la notification.
ARTICLE

8

Les Puissances non signataires sont admises A adherer A Ia pr6sente Convention.
La Puissance qui d6sire odhdrer notifie par 6crit son intention au Gouvernement Lie; Pax'sBas en lui tran:,n.cttant facle d'adh6sion qui sera dpose dans les archives dudit Gouvernement.
Ce Gouvernement transmettra imm6diatement A toutes les autres Puisslnces copie certifide conforme de la notification ainsi que de facte d adhesion, en indiquant la date A laquelle
il A regu la notification.
ARTICLE 9
La prdsente Convention produira effet, pour kx Puissances qui auront participe au premier
d6pit de ratifications, soxante jours apr -s la date du proc6s-\erbal de ce d6pit et, pour les
Puissances qui ratifieront ultirieurement ou (ui adhereront, soixante jours aprbs que la notification ou de leur adh6sion aura kt regue par le Gouvernement des Pays-Bas.
ARTICLE 10

S'il arrivait qu'une des Puissances contractontes voulIft d6noncer la pr6sente Comention,
la denonciation sra notifide par 6crit au Goulernemeit TdesPays-Bas qui communiquera
immddiatement copie certifide conforne de la notification A toutes les autres Puissances en
leur faisant saloir la date zt laquelle il Pa reue.
La d6nonciation ne produira ses effets quA I'6gard de la Pui'xancC qui I'aur:i notifide et
un an apres que la notification en scra parvenue au Gouxernement des Pays-Bas.
ARTICLE II
Un registre tenue por le Minist~re de,, Affair-s Etranefrcs des Pays-Bas indiquera la date
du d6p6t de ratifications effectu6 en vertu de l'article 7 alineas 3 et 4. ainsi que li date Li
laquelle auront 6t6 recues les notifications d'adh&,ion (article 8 alinia 2) ou de d6nonciation
(article 10 alinia 1).
Chaque Puissance contractante est admise A prendre connaissance de ce registre et i en
demander des extraits certifjies conformes.
En foi de quoi. les Pl6nipotentiaires ont rexitu la pr6sente Convention de lers signatures.
Fait A La Ilaye, le dix-huit octobre mil neuf ceni sept, en un zul eNerip!aire qui re'tera
dipose dans les archives Ju Couvernernent des Pavs-Bas et dont des copies, certifides conformes, seront remises par la voie diplomatique aux Puissances qui ont te convies l la Deuxidme
Confirence de la Paix.
1. Pour I'Allemagne: (L. S.) Marschall. (L. S.) Kriege. (Sous rdservc de larticle 3 et de
'article 4, abin6a 2.)-2. Pour les 8tats-Lnis d'Amirique.-3. Pour I'Argentine: (L. S.) Roque
Sienz Pefia. (L. S.) Luis . Drago. (L S.) C. Rodriguez Larreta.-4. Pour lAutriche-Hongrie:
(L. S.) Mkrey. (L. S.) Bon Macchio.-5. Pour ]a Belgique. (L S.) A. Beernacrt. (L S ) J.
Van den Heuvel. (L. S.) Guillaume.-6. Pour la Bolivie: (L. S.) Claudio Pinilla.-7. Pour le
Brisil: (L. S.) RUy Barbosa. (L. S.) E. Lisbca.-8. Pour la Bulgarie: (L. S.) Gndral-Major
Vinaroff. (L. S.) lv. Karandjouloff.-9. Pour le Chili: (L. S.) Domingo Gana. (L. S.) Augus135

to Matte. (L. S.) Carlos Concha.-10. Pour la Chine.-l1. Pour la Colombic: (L. S.) Jorge
Holguin. (L. S.) S. Pdrez Triana. (L. S.) M. Vargas.-12. Pour la R~publique de Cuba: (L.
S.) Antonio S. de Bustamante. (L. S.) Gonzalo de Quesada. (L. S.) Manuel Sanguily.-13.
Pour le Danemark: (L. S.) C. Brun.-14. Pour la Ripublique Dominicaine: (L. S.) dr. Henriquez y Carvajal. (L. S.) Apolinar Tejera.-15. Pour I'Equateur: (L. S.) Victor M. Rendon. (L. S.) E. Dorn y de Alsda.-16. Pour I'Espagne: (L. S.) W. R. de Villa Urrutia. (L. S.)
Jos6 de la Rica y Calvo. (L. S.) Gabriel Maura.-17. Pour la France: (L. S.) Lon Bourgeois.
(L. S.) d'Estournelles de Constant. (L. S.) L. Renault. (L. S.) Marcellin Pellet.-18. Pour la
Grande-Bretagne: (L. S.) Edw. Fry. (L. S.) Ernest Satow. (L. S.) Reay. (L. S.) Henry Howard.-19. Pour la Gree: (L. S.) Cldon Rizo Rangab6. (L. S.) Georges Streit.-20. Pour le
Guatimala: (L. S.) Jos6 Tible Machado.-21. Pour le HaYti: (L. S.) Dalb6mar Jn. Joseph. (L.
S.) J. N. L6ger. (L. S.) Pierre Hudicourt.-22. Pour 'litalie: (L. S.) Pompilj. (L. S.) Fusinato.-23. Pour le Japon: (L. S.) Aimaro Sato.-24. Pour le Luxembourg: (L. S.) Eyschen: (L. S.)
Cte. de Villers.-25. Pour le Mexique: (L. S.) G. A. Esteva. (L. S.) S. B. de Mier. (L. S.) F
L. de la Batra.-26. Pour le Montinegro: (L. S.) Nelidow. (L. S.) Martens. (L. S.) N. Tcharykow.-27. Pour le Nicaragua.-28. Pour la Norvige: (L. S.) F. Hagerupu.-29. Pour le Panama: (L. S.) B. Porras.-30. Pour le Paraguay: (L. S.) J. Du Monceau.-31. Pour les PaysBas: (L. S.) W. H. de Beaufort. (L. S.) T. M. C. Asser. (L. S.) den Beer Poortugael. (L. S.)
J. A. Roell. (L. S.) J. A. Loeff.-32. Pour le Pirou: (L. S.) C. G. Candamo.-33. Pour la Perse:
(L. S.) Momtazos-Salteneh M. Samad Khan. (L. S.) Sadigh l Mulk M. Ahmed Knan.-34.
Pour le Portugal: (L. S.) Alberto d'Oliveira.-35. Pour la Roumanie: (L. S.) Edg. Mavrocordato.-36. Pour la Russie: (L. S.) Nelidow. (L. S.) Martens. (L. S.) N. Tcharykow. (Sous
r6serves formuldes A I'article 3 et A 'article 4, al. 2, de la pr6sente Convention et consign6es
au procks-verbal de la septidme seance pliniere du 27 septembre 1907.)-37. Pour le Salvador:
(L. S.) P. J. Matheu. (L. S.) S. P6rez Triana.-38. Pour la Serbie: (L. S.) S. Grouftch. (L. S.)
M. G. Milovanovitch. (L. S.) Militchevitch.-39. Pour le Siam: (L. S.) Maom Chatidej Udom.
(L. S.) C. Corragioni d'Orelli. (L. S.) Luang Bhinavarth'Nariibal.-40. Pour la Suede- (L. S.)
K. H. L. Hammarskj6ld. (L. S.) John. Hellner--41. Pour la Suisse: (L. S.) Carlin.-42. Pour
la Turquie: (L. S.) Turkhan.-43. Pour l'Uruguay: (L. S.) Jos6 Batlie y Ord6fiez-44. Pour le
V6nizuela: (L. S.) J. Gil Fortoul.
VIll
CONVENTION RELATIVE A LA TRANSFORMATION

DES NAVIRES DE COMMERCE EN BATIMENTS DE GUERRE

Sa Majest6 l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse; le President de la R6publique Argentine: Sa Majest6 l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohime, etc., et Roi Apostolique de Hongrie;
Sa Majest6 le Roi des Belges; le Prdsident de la R6publique de Bolivie; le Prdsident de la
R~publique des fEtats-Unis du Brisil; Son Altesse Royale le Prince de Bulgarie; le Pr6sident
de la R6publique de Chili; le Prisident de la R~publique de Colombie; le Gouverneur Provisoire de la Ripublique de Cuba; Sa Majest6 le Roi de Danemark; le President de la R~publique de l'1quateur; Sa Majest6 le Roi d'Espagne; le President de la R~publique Frangaise; Sa
Majest6 le Roi du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'lrlande et des Territoires Britanniques au deld des mers, Empereur des Indes; Sa Majest6 le Roi des Hellines; le Pr6sident
de la R6publique de Guatimala; le Pr6sident de la R~publique d'Haiti; Sa Majest6 le Roi
d'Italie; Sa Majest6 l'Empereur du Japon; Son Altesse Royale le Gran Duc de Luxembourg,
Duc de Nassau; le Prdsident des ttats-Unis Mexicains; Son Altesse Royale le Prince de Montin~gro; Sa Majest6 le Roi de Norvige; le Prisident de la R6publique de Panama; le Prisident de la R~publique du Paraguay; Sa Majest6 Ia Reine des Pays-Bas; le Pr6sident de la
Ripublique du P6rou; Sa Majest6 Impiriale le Schah de Perse; Sa Majest6 le Roi de Portugal et des Algarves, etc.; Sa Majest6 le Roi de Roumanie; Sa Majesti l'Empereur de Toutes
les Russies; le President de la Ripublique du Salvador; Sa Majest6 le Roi de Serbie; Sa Majest6 le Roi de Siam; Sa Majest6 le Roi de Subde; le Conseil F6ddral Suisse; Sa Majest6 I'Empereur des Ottomans; le President des ttats-Unis de V6nizuela:
Considdrant qu'en vue de l'incorporation en temps de guerre de navires de la marine
marchande dans les flottes de combat, il est d6sirable de d6finir les conditions dans lesquelles
cette operation pourra tre effectude;
Que, toutefois, les Puissances contractantes n'ayant pu se mettre d'accord sur la question
de savoir si la transformation d'una navire de commerce en bAtiment de guerre peut avoir lieu
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en pleine mer, it est entendu que ]a question du lieu de transformation reste hors de cause
et n'est nullement visde par les r6gles ci-dessous;
D6sirant conclure une Convention it cet effet, ont nomm6 pour Leurs Pldnipotentiaires,
savoir:

Sa Majest6 I'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse: Son Excellence le baron Marschall
de Bieberstein, Son Ministre d'8tat Son Ambassadeur Extraordinaire et Plnipotentiaire i
Constantinople; M. le dr. Johannes Kriege, Son En\iye en Mission Extraordinaire A la pr6sente Conlirence. Son Conseiller Intime de Lgation et Jurisconsulte au Ministere Impdrial
des Affaires Etrangbres. Membre de la Cour Permanente d'Arbitrage.
Le Pr6sident de la Rtpublique Argentine: Son Excellence M. Roque Sienz Pefia. ancien
Ministre des Affaires Ltrang~res, linvoid Extraordinaire et Ministre Pl6nipotentiaire de la
R6publique i Rome, Alembre de la Cour Permanente d'Arbitrage; Son Excellence M. Luis
M. Drago, ancien Ministre des Affaires Et rang -res et des Cultes de la R~publique, Membre
de la Cour Permanente d'Arbitrage.
Sa Majest6 lEmpereur d'Autriche, Roi de Bohime, etc., et Roi .\postolique de Hongrie:
Son Excellence M. Gaetan Mdrev de Kapos-MNre, Son Conseiller Intime, Son Ambassadeur
lixtraordinaire et Plknipotentiaire; Son Excellence M. le baron Charles de A~acchao Son Envoy6 Extraordinaire et Ministre Plinipotentiaire A Ath~nes.
Sa Majest6 le Roi des Belges: Son Excellence M. Beernaert, Son Ministre dl'8tat, Membre
de la Chambre des repr6sentants. Membre de l'Institut de France et des Academies Royales
de Belgique et de Roumanie, Membre d'Honneur de li'nstitut de Droit International, Membre
de la Cour Permanente d'Arbitrage; Son Excellence M. J. Van den lleuvel. Son Ministre
d'8tat, ancien Ministre de la Justice; Son Excellence Al. le baron Guillaume. Son EnVoY6 Extraordinaire et Ministre P16nipotentiaire A La Haye, Membre de l'Acad6mie Royale de
Roumanie.
Le President de Ja Rpublique de Bolivie: Son Excellence M. Claudio Pinilla. Ministre
des Affaires Etrang~res de la R~publique. Alembre tie la Cour Permanente d'Arbitrage: Son
Excellence M. Fernando E. Guachalla, Ministre Plenipotentiaire A Londres.
Le President de la R6publique des ftats-Unis du Brisil: Son Excellence M. Ruy 1arbosa,
Ambassadeur Extraordinaire et Plinipotentiaire, Membre de Ia Cour Permanente d'Arhitrage; Son Excellence M. Eduardo F. S. dos Santos Lishoa, Envoyi Extraordinaire et Ministre
Plinipotentiaire i La Haye.

Son Altesse Royale le Prince de Bulgarie: M. Vrban Vinaroff, G6ndral-Major de l'EtatMajor, Son G6ndral A la Suite; M. Ivan Karandjouloff, Procureur-G~ndral de la Cour de
Cassation.
Le Prsident de la Ripublique de Chili: Son Excellence M. Domingo Gana, Envov6 Extraordinaire et Ministre Pldnipotentiaire de la R~publique it Londres; Son Excellence M. Carlos Concha, ancien Ministre de la Guerre, ancien Prbhident de la Chambre des Diputes, ancien
Envoyd Extraordinaire et Ministre Plinipotentiaire it Buenos Aires.
Le President de la R~publique de Colombie: M. Jorge Holguin, G~ndral; M. Santiago
Perez Triana; Son Excellence M. Marcelino Vargas, (6ndral, Envoyd Extraordinaire et Ministre Plinipotentiaire de la R~publique A Paris.
Le Gouverneur Provisoire de la R~publique tie Cuba: M. Antonio SAnchez de Bustamante, Professeur de Droit International A FVniversit6 tie la Ilavane, S~nateur de la Rpublique;
Son Excellence M. Gonzalo de Quesada y Ar6stegui, Envoy) Lxtraordinaire et Ministre Plnipotentiaire de la R6publiqIe A Washington, M. Manuel Sanguily, ancien Directeur de lI'nstitut d'Enseignement Secondaire de. la Havane. S6nateur tie la Rtpublique.
Sa Majest6 le Roi de Danemark: Son Excellence M. Constantin Brun, Son Chambellan,
Son Envoy6 Extraordinaire et Ministre Plinipotentiaire zi Washington; .1. Christian Frederik Scheller, Contre-Amiral; M. Axi \edel, Son Chambellan, Chef de Section au Ministbre
Royal des Affaires Etrang&res.
Le President de la Rpublique de IEquateur: Son Excellence M. Victor Rendon. Envoy6
Extraordinaire et Ministre Plknipotentiaire de la R~publique A Paris et A Madrid: M. Enrique
Dorn y de Alsda, Charg6 d'Affaires.
Sa Majest6 le Roi d'Espagne: Son Excellence l. W. R. de Villa-Urrutia, Sdnateur, ancien
Ministre des Affaires Etrangires, Son Ambassadeur Extraordinaire et Pl6nipotentiaire A
Londres; Son Excellence 11. Jos6 de la Rica y Calvo..Son Envoye i-xtraordinaire et Ministre
Pinipotentiaire it La Haye; M. Gabriel Maura y Gamazo, comte de Mortera. Diput6 aux
Corths.
Le Prisident de la R6publique Frangaise: Son Excellence M. Leon Bourgeois, Ambassadeur Extraordinaire de la R~publique, Sdnateur, ancien Pr6sident du Conseil des Ministres,
ancien Ministre des Affaires Etrang~res, Membre de la Cour Permanente d'Arbitrage; Ml. le
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baron d'Estournelles de Constant, Sdnateur, Ministre Plinipotentiaire de Premiere Classe,
Membre de la Cour Pefmanente d'Arbitrage; M. Louis Renault, Professeur A la Facult6 de
Droit A lI'Universit6 de Paris, Ministre Pl6nipotentiaire Honoraire, Jurisconsulte du Minist&re
des Affaires IEtrangbres, Membre de l'Institut de France, Membre de la Cour Permanente
d'Arbitrage; Son Excellence M. Marcellin Pellet, Envoyd Extraordinaire et Ministre Pl6nipotentiaire de la R6publique Frangaise A La Haye.
Sa Majest6 le Roi du R6yaume-Lni de Grande Bretagne et d'Irlande et des Terr'toires
Britanniques au delA des mers, Empereur des Indes: Son Excellence the Right Honourable Sir
Edward Fry, G. C. B., Membre du Conseil Prive. Son Ambassadeur Extraordinaire, Membre
de la Cour Permanente d'Arbitrage; Son Excellence the Right Honourable Sir Ernest Satow,
G. C. M. G., Membre du Conseil Priv4& Membre de la Cour Permanente d'Arbitrage; Son Excellence the Right Honourable Donald James Mackay Baron Reay, G. C. S. I., G. C. I. E.,.
Membre du Conseil Priv6, ancien President de l'Institut de Droit International; Son Excellence Sir Henry Howard, K. C. A. G., C. B., Son Envoy6 Extraordinaire et Ministre Pidnipotentiaire A La Haye.
Sa lajeste le Roi desfHellbnes: Son Excellence M. Cl6on Rizo Rangab6, Son Envoy6 Extraordinaire et Ministre Pl6nipotentiaire A Berlin; M. Georges Streit, Professeur de Droit International A l'Universit6 d'Athines, Membre de la Cour Permanente d'Arbitrage.
Le Prisident de la R~publique de Guatimala: M. Jos& Tible Machado, Charg6 d'Affaires
de la R6publique A La Haye et A Londres, Membre de la Cour Permanente d'Arbitrage; M.
Enrique G6mez Carrillo, Charg6 d'Affaires de la R6publique A Berlin.
Le President de la R~publique d'Haiti: Son Excellence M. Jean Joseph Dalbdmar, Envoy6 Extraordinaire et Ministre Pl6nipotentiaire de la R~publique A Paris; Son Excellence M.
J. N. Leger, Envoyd Extraordinaire et Ministre Plinipoteritiaire de la R6publique A Washington; M. Pierre Hudicourt, ancien Professeur de Droit International Public, Avocat au Barreau de Port au Prince.
Sa Majest6 le Roi d'Italie: Son Excellence le comte Joseph Tornielli Brusati Di Vergano,
Senateur du Royaume, Ambassadeur de Sa Majest6 le Roi A Paris, Membre de la Cour
Permanente d'Arbitrage, President de la DIlegation Italienne. D6i1gue Pl6nipotentiaire; Son
Excellence M. le Commandeur Guido Pompili, Diput6 au Parlement, Soussecr6taire d'etat au
Ministbre Royal des Affaires Etrangbres; M. le Commandeur Guido Fusinato, Conseiller
d'ttat, D6put6 au Parlement, ancien Ministre de 1'lnstruction.
Sa Majest6 l'Empereur du japon: Son Excellence Ml. Keiroku Tsudzuki, Son Ambassadeur
Extraordinaire et Pi6nipotentiaire; Son Excellence M. Aimaro Sato, Son Envoy6 Extraordinaire et Ministre Plinipotentiaire A La Haye.
Son Altesse Royale le Grand Duc de Luxembourg, Duc de Nassau: Son Excellence M.
Eyschen, Son Ministre d'ttat, President du Gouvernement Grand Ducal; M. le Comte de
Villers, Charg6 d'Affaires du Grand-Duch6 A Berlin.
Le Prisident des ttats-Unis Mexicains: Son Excellence M. Gonzalo A. Esteva, Envoyi
Extraordinaire et Ministre Pl6nipotentiaire de la R~publique A Rome; Son Excellence M. Sebastian B. de Mier, Envoy6 Extraordinaire et Ministre Plinipotentiaire de Ia R~publique A
Paris; Son Excellence M. Francisco L. de la Barra, Envoyd Extraordinaire et Ministre Pl6nipotentiaire de la R~publique A Bruxelles et A La Haye.
Son Altesse Royale le Prince de lontinigro: Son Excellene M. Nelidow, Conseiller Priv6 Impirial Actuel, Ambassadeur de Sa Majest6 l'Empereur de Toutes les Russies A Paris; Son
Excellehce M. de Martens, Conseiller Priv6 Impirial. Menibre Permanent du Conseil du
Ministere Impirial des Affaires Etrangeres de Russie; Son Excellence M. Tcharykow, Conseiler d'ttat Impirial Actuel, Envoy6 Extraordinaire et Ministre PlInipotentiaire de Sa Mlajest6
I'Empereur de Toutes les Russies A La Haye.
Sa Majest6 le Roi de Norvige: Son Excellence M. Francis Hagerup, ancien President du
Conseil, ancien Professeur de Droit, Son Envoy6 Extraordinaire et Ministre Plinipotentiaire
A La Haye et A Copenhague, Membre de la Cour Permanente d'Arbitrage.
Le Prisident de la R6publique de Panama: M. Belisario Porras.
Le President de la Ripublique du Paraguay: Son Excellence M Eusebio Machain. Envoy Extraordinaire et Ministre Plinipotentiaire de la R6publique A Paris; Al. le comte G. Du
Monceau de Bergendal, Consul de la Rpublique A Bruxelles.
Sa Majest6 la Reine des Pays-Bas: M. W. H. de Beaufort, Son ancien Ministres de Affaires Etrangbres, Membre de la Seconde Chambre des ttats-G~ndraux; Son Excellence M. T. M.
C. Asser, Son Ministre d'etat, Membre du Conseil d'ttat, Membre de la Cour Permanente
d'Arbitrage; Son Excellence le jonkheer J. C. C. den Beer Poortugael, Lieutenant G6ndral en
retraite, ancien hinistre de la Guerre, Membre du Conseil d'Etat; Son Excellence le jonkheer
J. A. R6ell, Son aide de camp en Service Extraordinaire, Vice-Amiral en retraite, ancien li138

nistre de la Marine; M. J. A. Loeff, Son ancien Ministre de la Justice, Membre de la Seconde Chambre des Eitats-G~ndraux.
Le President de la Ripublique du Pdrou: Son Excellence M. Carlos G. Candamo, Envoy6
Extraordinaire et. Ministre Pl6nipotentiaire de la R6publique i Paris et A Londres, Membre
de la Cour Permanente d'Arbitrage.
Sa Majest6 Impiriale le Schah de Perse: Son Excellence Samad Khan Momtazos Saltaneh,
Son Envoy6 Extraordinaire et Ministre Pl6nipotentiaire A Paris. Membre de la Cour Permanente d'Arbitrage; Son Excellence Mirza Ahmed Khan Sadigh 11 Mulk, Son Envoy6 Extraordinaire et Ministre Plnipotentiaire A La Haye.
Sa Majest6 le Roi de Portugal et des Algarves, etc.: Son Excellence M. le Marquis de Soveral, Son Conseiller dIStat, Pair du Royaume, ancien Ministre des Affaires Etrang -res, Son
Envoyd Extraordinaire et Ministre Pldnipotentiaire A Londres, Son Ambassadeur Extraordinaire et Plinipotentiaire; Son Excellence M. le comte de Selir, Son Envoye, Extraordinaire et
Ministre Pl6nipotentiaire A La Haye; Son Excellence M. Alberto d'Oliveira, Son Envoyd Extraordinaire et Ministre Pldnipotentiaire A Berne.
Sa Majest6 le Roi de Roumanie: Son Excellence M. Alexandre Beldiman, Son Envoy6
Extraordinaire et Ministre Plnipotentiaire A Berlin; Son Excellence Al. Edgar Mavrocordato,
Son Envoy6 Extraordinaire et Ministre Pl6nipotentiaire A La Haye.
Sa Majest6 l'Empereur de Toutes les Russies: Son Excellence M. Nelidow, Son Conseiller
Priv6 Actuel, Son Ambassadeur A Paris; Son Excellence M. de Martens, Son Conseiller Priv6.
Membre Permanent du Conseil du Minist~re Impirial des Alfaires Etrang~res, Menibre de la
Cour Permanente d'Arbitrage; Son Excellence M. Tcharykow. Son Conseiller d'Ltat Actuel,
Son Chambellan, Son Envoy6 Extraordinaire et Ministre Plinipotentiaire ALa Have.
Le President de la R6publique du Salvador: M. Pedro 1. Matheu, Charg6 d'Affaires de
la R6publique A Paris, Membre de la Cour Permanente d'Arbitrage; M. Santiago P6rez I riana, Charg6 d'Affaires de la Rdpublique A Londres.
Sa Majest6 le Roi de Serbie: Son Excellence Al. Sava GrouYtch, G6ndral, President du
Conseil d'etat; Son Excellence M. Milovan Milovanovitch. Son Envoye Extraordinaire et
Ministre Pldnipotentiaire A Rome, Membre de la Cour Permanente d'Arbitrage; Son Excellence M. Michel Militchevitch, Son Envoy6 Extraordinaire et Ministre Plinipotentiaire A
Londres et A La Have.
Sa Majest6 le Roi de Siam: Mom Chatidej Udom, Son Conseiller de Lgation; Luang
Bhilvanarth Nartibal, Capitaine.
Sa Majest6 le Roi de Sudde des Goths et des Vendes: Son Excellence Al. Knut Hjalmar
Leonard Hammarskjold, Son ancien Alinistre de la Justice, Son Envoyd6 Extraordinaire et
Ministre Pl6nipotentiaire ACopenhague, Membre de la Cour Permanente d'Arbitrage.
Le Conseil Fidral Suisse: Son Excellence M. Gaston Carlin, Envoy6 Extraordinaire et
Ministre Plinipotentiaire de !a Confidration Suisse A Londres et A La Haye; M. Eugene Borel Colonel d'Etat Major-Gindral, Professeur A ULniversit6 de Zurich.
Sa Majest6 PEmpereur des Ottomans: Son Excellence Turkhan Pacha, Son Ambassadeur
Extraordinaire, Ministre de l'Evkaf; Son Excellence Rechid Bey, Son Ambassadeur A Rome;
Son Excellence Mehemmed Pacha, Vice-Amiral.
Le Pr6sident des ktats-Unis de Vnizu6la: M. Jos6 Gil Fortoul, Charg d'Affaires de la
R6publique A Berlin.
Lesquels, apr6s avoir d6pos6 leurs pleins pouvoirs, trouvis en bonne et due forme, sont
convenues des dispositions suivantes:
ARTICLE PREMIER

Aucun navire de commerce transform6 en hitiment de guerre ne peut avoir les droits et
les obligationes attach6s A cette qualit6, s'il.n'est plac6 sous l'autorit6 directe, le contr6le immidiat et la responsabilit6 de la Puissance dont il porte le pavillon.
ARTICLE

2

Les navires de commerce transformis en bAtiments de guerre doivent porter les~signes
extirieurs distinctifs des bitiments de guerre de leur nationalit6.
ARTICLE

3

Le commandant doit 6tre au service de l'Itat et diment commisionn6 par les autoritis
comptentes. Son nom doit figurer sur la liste des officiers de la flotte militaire.
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ARTICLE

4

L'equipage doit 6tre soumis aux r~gles de la discipline militaire.
ARTICLE

5

Tout navire de commerce transform6 en bitiment de guerre est tenue d'observer dans ses
op&rations, les lois et coutumes de la guerre.
ARTICLE

6

Le belligirant, qui transforme un navire de commerce en bitiment de guerre, doit, le
plus t6t possible, mentionner cette transformation sur la liste des bitiments de sa flotte militaire.
ARTICLE

7

Les dispositions de la prisente Convention ne sont applicables qu'entre les Puissances contractantes et seulement si les belligdrants sont tous parties A la Convention.
ARTICLE

8

La prdsente Convention sera ratifide aussit6t que possible.
Les ratificationes seront d6posies i La Haye.
Le premier dep6t de ratifications sera constati par un procs-verbal sign6 par les reprisentants des Puissances qui prennent part et par le Ministre des Affaires Etrangbres des PaysBas.
Les dip6ts ulterieurs de ratifications se feront au moyen d'une notification 6crite, adresshe au Gouvernement des Pays-Bas et accompagn6e de l'instrument de Ratification.
Copie certifide conforme du procks-verbal relatif au premier dip6t de ratifications, des
notifications mentionnies A l'alin6a pr6cident, ainsi que des instruments de ratification, sera
immidiatement remise, par les soins du Gouvernement des Pays-Bas, et par la voie diplomatique, aux Puissances convides Ala Dbuxieme Conference de la Paix, ainsi qu'aux autres Puissances qui auront adhdrd Ala Convention. Dans les cas visas par I'alinia pricident, ledit Gouvernement leur fera connaitre en m~me temps la date A laquelle il A regu la notification.
ARTICLE

9

Les Puissances non signataires admises A adherer A la pr6sente Convention.
La Puissance qui d6sire adherer notifide par 6crit son intention au Gouvernement des
Pays-Bas en lui transmettant l'acte d'adh6sion qui sera d6pos6 dans les archives dudit Gouvernement.
Ce Gouvernement transmettra imm6diatement A toutes les autres Puissances copie certifi~e conforme de la notification ainsi que de l'acte d'adh6sion, en indiquant la date A laquelle
il A regu la notification.
ARTICLE

10

La prisente Convention produira effet pour les Puissances qui auront particip6 au premier
d6pbt de ratifications, soixante jours apris la date du procks-verbal de ce dep~t, et pour les
Puissances qui ratifieront ult~rieurement ou qui adhdreront, soixante jours aprbs que la notification de leur ratification ou de leur adh6sion aura 6t6 reque par le Gouvernement.
ARTICLE

11

Sil arrivait qu'une des Puissances contractantes votilut d6noncer la pr6sente Convention,
la dinonciation sera notifide par ecrit au Gouvernement des Pays-Bas qui communiquera
imm6diatement copie certifide conforme de la notification A toutes les autres Puissances en
leur faisant savoir la date i laquelle il I'a reque.
La d6nonciation ne produira ses effets qu'A I'6gard de la Puissance qui l'aura notifide un
an aprbs que la notification en sera parvenue au Gouvernement des Pays-Bas.
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ARTICLE

12

Un registre tenu par le Minist~re des Affaires Etrang~res des Pays-Bas indiquera la date
du d6p6t de ratifications effectu6 en vertu de l'article 8 alindas 3 et 4, ainsi que la date A laquelle auront t reques les notifications d'adh6sion (article 9 alinea 2) ou de d6nonciation
(article 11 alinia I).
Chaque Puissance contractante est admise A prendre connaisance de ce registre et A en
4demander des extraits certifies conformes.
En foi de quoi, les Pldnipotentiaires ont revitu la presente Convention de leurs signatures.
Fait i La Haye, le dix-huit octobre mil neuf cent sept, en un seul exemplaire qui restera
ddpos6 dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas, et dont des copies, certifi6es conformes, seront remises par la voie diplomatique aux Puissances qui ont &t convides A la Dbuxibme
Confirence de la Paix.
1. Pour l'Allemagne: (L. S.) Marschall. (L. S.) Kriege.-2. Pour les l-tats-Unis d'Am~rique.-3. Pour I'Argentine: (L. S.) Roque SAenz Pefia. (L. S.) Rodriguez Larreta.-4. Pour l'Autriche-Hongrie: (L. S.) Mdrey. (L. S.) Bon Macchio.-5. Pour la Belgique: (L. S.) A. Beernaert. (L. S.) J. Van den Heuvel. (L. S.) Guillaume.-6. Pour la Bolivie: (L. S.) Claudio Pinilla.-7. Pour le Brisil: (L. S.) Ruy Barbosa. (L. S.) E. Lisbba.-8. Pour la Bulgarie: (L. S.)
General-Major Vinaroff. (L. S.) Iv. Karandjouloff.-9. Pour le Chili: (L. S.) Domingo Gana. (L. S.) Augusto Matte. (L. S.) Carlos Concha.-10. Pour la Chine.-l1. Pour la Colombie:
(L. S.) Jorge Holguin. (L. S.) Perez Triana. (L. S.) M. Vargas.-12. Pour la R~publique de
Cuba: (L. S.) Antonio S. de Bustamante. (L, S.) Gonzalo de Quesada. (L. S.) Manuel Sanguily.-13. Pour le Danemark: (L. S.) C. Brun.-14. Pour la R6publique Dominicaine.-15.
Pour l't-quateur: (L. S.) Victor M. Rendon. (L. S.) E. E. Dorn y de Alstia.-16. Pour lEspagne: (L. S.) W. R. de Villa Lrrutia. (L. S.) Jos6 de la Rica Y Calvo. (I.. S.) Gabriel Maura.-17. Pour Ia France: (L. S.) L6on Bourgeois. (L. S.) d'Estournelles de Constant. (L. S )
L. Renault. (L. S.) Marcellin Pellet.-18. Pour la Grande-Bretagne: (L. S.) Edw. Fry. (L. S.)
Ernest Satow. (L. S.) Reay. (L. S.) Henry Howard.-19. Pour la Grce: (L. S.) Cldon Rizo
Rangab6. (L. S.) Georges Streit.-20. Pour le Guat6mala: (L. S.) Jos6 Tible Machado.-21.
Pour le Haiti: (L. S.) Dalb6mar Jn. Joseph, (L. S.) J. N. Lger. (L. S.) Pierre Hudicourt.22. Pour l'italie: (L. S.) Pompili. (L. S.) G. Fusinato.-23. Pour le Japon: (L. S.) Aimaro
Sato.-24. Pour le Luxembourg: (L. S.) Eyschen. (L. S.) C. T. E. de Villers.-25. Pour le
Mexique: (L. S.) G. A. Esteva. (L. S.) S. B. de Mier. (L. S.) F. L. de la Barra.-26. Pour le
Montinigro: (L. S.) Melidow. (L. S.) Martens. (L. S.) N. Tcharykow.-27. Pour le Nicaragua.-28. Pour la Norv6ge: (L. S.) F. Hagerup.-2). Pour le Panama: (L. S.) B. Porras.-30.
Pour le Paraguay: (L. S.) J. Du Monceau.-31, Pour les Pays-Bas: (L. S.) W. H. de Beaufort.
(L, S.) T. M. C. Asser. (L. S.) den Beer Poortugael. (L. S.) J. A. Rbell. (L. S.) J. A. Loeff.32. Pour le Pdrou: (L. S.) C. G. Candamo.-33. Pour la Perse: (L. S.) Momtazos-Salteneh M.
Samad Khan. (L. S.) Sadigh UI Mulk M. Ahmed Khan.-34. Pour le Portugal: (L. S.) Marquis de Soveral. (L. S.) Conde de S61ir. (L. S.) Alberto d'Oliveira.-35. Pour Ia Roumanie:
(1,. S.) Mavrocordato.-36. Pour la Russie: (L. S.) Nelidow. (L. S.) Martens. (L. S.) Tcharykow.-37. Pour le Salvador: (L. S.) P. J. Matheu. (L. S.) P6rez Triana.-38. Pour la Serbie:
(L. S.) S. GrouYtch. (L. S.) M. G. Milovanovitch. (L. S.) M. G. Militchevitch.-39. Pour la
Siam: (L. S.) Mom Chatidej Udom. (L. S.) C. Corragioni d'Orelli. (L. S.) Luan Bhilvanarth
Naribal.-40. Pour la Sudde: (L. S.) K. H. L. Hammarskjaold. (L. S.) Job. Hellner.-41. Pour
la Suisse: (L. S.) Carlin.-42. Pour la Turquie: (L. S.) Turkhan. (Sous rhserve de la d~claration faite it la 89 seance plinibre de la Confirence du 9 octobre 19N.)-43. Pour l'Uruguay.44. Pour le VWnizuela: (L. S.) J. Gil Fortoul.
VIll
CONVENTION RELATIVE A LA POSE DE

MINES SOUS-N1ARINES AUTOAlNTIQUES

DE CONTACT

Sa Majest6 l'Empereur d'Allemagne. Roi de Prusse; le President des Stats-Unis d'Am6rique; le President de la R~publique Argentine; Sa Majest6 I'Empereur d'Autriche, Roi de
Bohime etc., et Roi des Belges; le President de la R~publique de Bolivie; le President de la
R6publique des Etats-Unis du Brisil; Son Altesse Royale le Prince de Bulgarie; le Pr6sident
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de la Rpublique de Chili; le Prisident de la Rpublique de Colombie; le Gouverneur Provisoire de la R6publique de Cuba; Sa Majest6 le Roi de Danemark; le Pr6sident de la R6publique Dominicaine; le President de la R6publique de l'Equateur; le Pr6sident de la R~publique
Francaise; Sa Majest6 le Roi du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'lrlande et des Territoires Britanniques au deld des mers, Empereur des Indes; Sa Majest6 le Roi des Hellines; le
President de la Rpublique de Guat6mala; le President de la R6publique d'Haiti; Sa Majest6
le Roi d'Italie; Sa Majest6 I'Empereur du Japon; Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; le President des Etats-Unis Mexicains; Sa Majesti le Roi de Norvbge; le PrEsident de la R6publique de Panama; le President de la R~publique du Paraguay;
Sa Majest6 la Reine des Pays-Bas; le Prisident de la R~publique du Prou; Sa Majest6 Impdriale le Schah de Perse; Sa Majest6 le Roi de Roumanie; le President de la R~publique du
Salvador; Sa Majest6 le Roi de Serbie; Sa Majest6 le Roi de Siam; le Conseil Fdral Suisse;
Sa Majest6 l'Empereur des Ottomans; le President de la R6publique Orientale de l'Uruguay;
le President des C-tats-Unis de Vnizuela:
S'inspirant du principe de la libert6 des voies maritimes, ouvertes A toutes les nations;
Considirant que, si dans I'6tat actuel des choses, on ne peut interdire l'emploi de mines
sous-marines automatiques de contact, il importe d'en limiter et r6glementer I'usage, afin de
restreindre les rigueurs de la guerre et de donner, autant que faire se peut, A la navigation
pacifique, la s&curit6 A laquelle elle Adroit de pr6tendre, malgr6 l'existence d'une guerre;
En attendant qu'il soit possible de r6gler la matidre d'une fagon qui donne aux int6rits
engag6s toutes les garanties d6sirables;
Ont r~solu de conclure une Convention A cet effet et on nomm6 pour Leurs Pldnipotentiaires, savoir:
Sa Majest6 l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse: Son Excellence le baron Marschall
de Bieberstein, Son Ministre d'IStat, Son Ambassadeur Extraordinaire Pldnipotentiaire i Constantinople; M. le dr. Johannes Kriege, Son Envoyd en Mission Extraordinaire A la Prisente
Conf6rence, Son Conseiller Intime de Lgation et Jurisconsulte au Minist~re Impdrial des
Affaires Etrang~res, Membre de la Cour Permanente d'Arbitrage.
Le Prisident des ntats-Unis d'Ambrique: Son Excellence M. Joseph Hf. Choate, Ambassadeur Extraordinaire; Son Excellence M. Horace Porter, Ambassadeur Extraordinaire; Son Excellence M. Uriah M. Rose, Ambassadeur Extraordinaire; Son Excellence M. David Jayne Hill,
Envoy6 Extraordinaire et Ministre Pldnipotentiaire de la R6publique A La Haye; M. Charles S. Sperry, Contre-Amiral, Ministre Pldnipotentiaire; M. Georges B. Davis, G~ndral de
Brigade, Chef de la Justice Militaire de I'Arm6e Fiddrale, Ministre Pldnipotentiaire; M. William 1. Buchanan, Ministre Pl6nipotentiiaire.
Le President de la R~publique Argentine: Son Excellence M. Roque Sienz Pefia, ancien
Ministre des Affaires Etrangbres Envoyd Extraordinaire et Ministre Pl6nipotentiaire de la
Ripublique A Rome, Membre de la Cour Permanente d'Arbitrage; Son Excellence M. Luis M.
Drago, ancien Ministre des Affaires Etrang~res et des Cultes de la R6publique, D6put6
National, Membre de la Cour Permanente d'Arbitrage; Son Excellence M. Carlos Rodriguez
Larreta, ancien Ministre des Affaires Etrangbres et des Cultes de la R6publique, Membre de
la Cour Permanente d'Arbitrage.
Sa Majest6 l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohime, etc., et Roi Apostolique de Hongrie:
Son Excellence M. Gaitan M&rey de Kapos-Mdre, Son Conseiller Intime, Son Ambassadeur
Extraordinaire et Plinipotentiaire; Son Excellence M. le baron Charles de Macchio, Son Envoy6 Extraordinaire et Ministre Pl6nipotentiaire A Athines.
Sa Majest6 le Roi des Belges: Son Excellence M. Beernaert, Son Ministre d'Ptat, Membre de la Chambre des Reprdsentants, Membre de lInstitut de France et des Acad6mies Royales de Belgique et de Roumanie Membre d'Honneur de l'institut de Droit International,
Membre de la Cour Permanente d'Arbitrage; Son Excellence M. J. Van den Heuvel, Son Ministre d'etat, ancien Ministre de la Justice; Son Excellence M. le baron Guillaume, Son Envoy6
Extraordinaire et Ministre Pldnipotentiaire A La Haye, Membre de l'Academie Royale de
Roumanie.
Le President de la R~publique de Bolivie: Son Excellence M. Claudio Pinilla, Ministre
des Affaires Etrangeres de la R~publique, Membre de la Cour Permanente d'Arbitrage; Son
Excellence M. Fernando E. Guachalla, Ministre Pl6nipotentiaire ALondres.
Le Pr6sident de la R6publique des ttats-Unis du Br6sil: Son Excellence M. Ruy Barbosa,
Ambassadeur Extraordinaire et Pl6nipotentiaire, Membre de la Cour Permanente d'Arbitrage; Son Excellence M. Eduardo F. S. dos Santos Lisb6a, Envoyd Extraordinaire et Ministre
P1dnipotentiaire i La Haye.
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Son Altesse Royale le Prince cle Bulgarie: M. Vrban Vinaroff GCndral-Major de l'tatMajor, Son Ginbral A la suite; M Ivan Karandjouloff, Procureur-Gendral de la Cour de Ca sation.
Le Prisident de la Republique de Chili: Son Excellence M. Domingo Gana, Envoyd Extraordinaire et Ministre Pl6nipotentiaire de la R6publique A Londres:
Son Excellence Al. Augusto Matte, linvoyd Extraordinaire et Alinistre Pl6nipotentiaire de
la Rpublique A Berlin.
Son Lxcellence l. Carlos Concha, ancien Alinistre de la Guerre, ancien Prident de la
Chambre des D~putds, ancien Envoye Extraordinaire et Ministre Pldnipotentiaire A Buenos
Aires.
Le Prdsident de la R~publique de Colombie: M. Jorge Holguin, Gen6ral A. Santiago
Pdrez Triana; Son Excellence M. Marcelino Vargas, G6n,ral, Envoyd Extraordinaire et Ministre Plinipotentiaire de la R~publique A Paris.
Le Gouverneur Provisoire de la Ripublique de Cuba: Al. Antonio SAnohez de Bu'tomante, Professeur de Droit International A l'Universite de la lavane, Stnateur de la Rpublique;
Son Excellence Al. Gonzalo de Quesada y Ar6stegui, En'vovy Extraordinaire et M:nistre Plnipotentiaire de la Rdpublique A Washington; Al. Manuel Sanguily. -ncien Directeur de finstitut d'Enseignement Secondaire de la I lavane, Sinateur de la R~pub !ique.
Sa Majestd le Roi de Danemark: Son Excellence Al. Constantin Brun, Son Chambellan,
Son Envmot Extraordinxire et Alinistre Plenipotentiaire A Washington; M. Chri'tian Frederik Scheller, Contre-Amiral; M. Axcl Vedel, Son Chambellan, Chef de Section au Ministere
Royal des Affaires Etrangbres.
Le President de la R~publique Dominicaine: M. Francisco.Henriquez y Caraj;l, ancien
Secr6taire d'2tat au Alinistre des Affaires Etrangbres de la Republique, .\ernbre de la CO:ur
Permanente d'Arbitrage; Al. Apolinar Tejera, Recteur de l'nstitut Professionnel de la Ripublique, Membre de la Cour Permanente d'Arbitrage.
Le Pr6sident de la R~publique de I'gciuateur: Son Excellence M. Victor Rendn(,n Enioy6
Extraordinaire et Alinistre Pldnipotentiaire de la R6publique A Paris et A Madrid; M. Enrique Dorn y de Alsia, Charg6 d'Affaires.
Le President de la R~publique Frangaise: Son Excellence At. Le6n Bourgeois. Ambassaz:eur
Extraordinaire de la R6publique. Sinateur, ancien Pr6sident du Conseil des Ministres, ancien
Ministre des Affaires Etrangeres, Alenbre de la Cour Permanente d'Arhitrage: M. le baron
d'Estournelles de Constant. Sinateur, Alinistre Pldnipotentiaire de Premiere Classe. Alembre
de la Cour Permanente d'Arbitrage: Al Louis Renault, Professeur A la Facult6 de Droit a
I'Universit6 de Paris, Ministre Plinipotentiaire Honoraire, Jurisconsulte du MAnistere des Affaires Ftrang6res, Alembre de l'Institut de France. Methbre de la Cour Permanente d'\rbitrage; Son E.xcellence M. Alarcellin Pellet, Envoy6 Ixtraordinaire et Alinistie Plenipotentiaire
de la Ripublique Franqaise A La Haye.
Sa Majest6 le Roi du Royaune-Uni de Grande Bretagne et d'irlande et des Territoires
Britanniques au delA des mers, Empereur des Indes: Son Excellence the Right Honourable
Sir Edward Fry G. C. B.. Membre du Conseil Pri&. Son Ambassadeur lixtraordinaire, Membre de la Cour Permanente d'Arbitrage: Son Excellence the Right l-onuurable Sir Ernest Mason Satow, G. C. Al. G., Membre du Conseil Prive. Alernbre de la Cour Permanente d'Arbitrage; Son Excellence the Right Honourable Donald James .1ackay Baron Rezv, G. C. S. I.,
G. C. 1. E., Membre du Conseil Pri\6. ancien Pr6sident de lIInititut de Droit Intern itional;
Son Excellence Sir Henry Howard, K. C. Al. G., C.-B., Son LEnvovd ExtraorJinaire et Anistre Plnipotentiaire i La Haye.

Sa Majest6 le Roi des liellines: Son Excellence Al. Cl6on Rizo Rangah6. Son Envoyd Extraordinaire et Ministre Pl6nipotentiaire A Berlin; M. Georges Streit, Professeur de Droit International A l'Universit6 d'Athines. Membre de la Cour Permanente d'Arbitrage.
Le Prisident de la R~publique de Guat6mala: Al. Jose Tible Machado, Charg6 d'Affaires de la R6publique A La Haye et A Londres, Membre de la Cour Permanente lIArbitrage; M. Enrique G6mez Carrillo, Charg6 d'Affaires de la R6publique A Berlin.
Le President de la R~publique d'Haiti: Son Excellence Al. Jean Joseph Dalb' nnr, Envoy6 Extraordinaire et Alinistre Pldnipotentiaire de la R~publique A Paris; Son lEcdlence M.
J. N. Liger, Envoye Extraordinaire et Ministre Pl6nipotentiaire de la Ripublique A Washington; M. Pierre Hudicourt, ancien Professeur de Droit International Public. Avocat au.
Barreau de Port au Prince.
Sa Majest6 le Roi d'ItAlie: Son Excellence le comte Joseph Tornielli Brusati Di Vergano,
Sinateur du Royaume, Ambassadeur de Sa Alajest6 le Roi A Paris, Membre de la Cour Per143

manente d'Arbitrage, President de la ddligation Italienne; Son Excellence M. le Commandeur
Guido Pompilj D6put6 au Parlement, Soussecr~taire d'etat au Ministbre Royal des Affaires
Etrang~res; M. le Commandeur Guido Fusinato, Conseiller d'ktat, D6putd au Parlement,
ancien Ministre de l'Instruction.
Sa Majest6 l'Empereur du Japon: Son Excellence M. Keiroku Tsuduzuki, Son Ambassadeur Extraordinaire et Pldnipotentiaire; Son Excellence M. Aimaro Sato, Son Envoyd Extraordinaire et .11mstre Plnipotentiaire A La Haye.
Son Altesse Royale le Gran Duc de Luxembourg, Duc de Nassau: Son Excellence M. Fyschen, Son Minfstre d'i-tat. President du Gouvernement Grand Ducal; M. le comte de Villers,
Charg6 d'Affaires du Grand-Duch6 A Berlin.
Le President des ktats-Unis Mexicains: Son Excellence M. Gonzalo A. Esteva, Envoy6
Extraordinaire et Ministre Pldnipotentiaire de la R~publique A Rome; Son Excellence M. Sebastian B. de Mier, Envoy6 Extraordinaire et Ministre Pl6nipotentiaire de la R~publique A
Paris; Son Excellence M. Francisco L. de la Barra, Envoy6 Extraordinaire et Ministre Pl6nipotentiaire de la R~publique A Bruxelles et A La Haye.
Sa Maiest6 le Roi de Norvige: Son Excellence M. Francis Hagerup, ancien President du
Conseil, ancien Professeur de Droit, Son Envoy6 Extraordinaire et Ministre Plinipotentiaire
A La-l-laye et ACopenhague, Membre de la Cour Permanente d'Arbitrage.
Le President de la R6publique de Panama: M. Belisario Porras.
Le Prisident de la Rpublioue du Paraguay: Son Excellence M. Eusebio Machain. Envov6
Extraordinaire et Ministre Plinipotentiaire de la R~publique A Paris; M. le comte G. du
Monceau de Bergendal, Consul de la R6publique A Bruxelles.
Sa Majesti la Reine des Pays-Bas: M. W. H. de Beaufort, Son ancien Ministre des Affaires Etrang~res. Membre de la Seconde Chanbre des tats-G~ndraux; Son Excellence M. T.
MI.C. Asser, Son Ministre d'ijtat. Menrbre du Conseil d'Etat, Membre de la Cour Permanente
d'Arbitrage; Son Excellence le ionkheer I C. C. den Beer Poortugael, Lieutenant-G~n6ral en
retra~te. ancien Ministre de la Guerre, Membre de Conseil d'etat; Son Excellence le jonkheer
J. A. R6ell, Son Aide de CAr-p en Service Extraordinaire: Vice-Amiral en retraite, ancien Ministre de la Marine: M. I. \. I oeff. Son ancien Ministre de la Justice, Membre de la Seconde Chambre des f:tats G6ndraux.
I e Pr6sclent de la Ripublique du Pirou: Son Excellence M. Carlos G. Candamo, Envov6
Extraordinaire et Ministre Pi6nipotentiaire de la R6publique A Paris et A Londres, Membre
de la Cour Permanente d'Arbitrage.
Sa Maiest6 Imoiriale le Schah de Perse: Son Excellence Samad Khan Momtazos Salteneh, Son Envov6 Extraordinaire et Ministre Pl6nipotentiaire A Paris, MeNmbre de la Cour
Permanente d'Arbitrage; Son Excellence Mirza Ahmed Khan Sadigh Ul Mulk. Son Envoyd
Extraordinaire et Ministre Plinipotentiaire A La Haye.
Sa laiest6 le Roi de Roumanie: Son Ex-e'ence M. Alexandre Beldiman, Son Envov6
Extraordinaire et Ministre Pldnipotentiaire A Berlin; Son Excellence M.,Edgar Mavrocordato, Son Envoyd Extraordinaire et Ministre Pl6nipotentiaire A La Haye.
Le Pr6sident de la R~publique du Salvador: M. Pedro I. Matheu, Charg6 d'Affaires de
la R6oublique A Paris. Membre de la Cour Permanente d'Arbitrage; M. Santiago Perez Triana, Charge d'Affaires de la Rdoublique i Londres.
Sa Mlajest6 le Roi de Serbie: Son Excellence M. Sava Grouitch, G6ndral, Pr6sident du
Conseil d'ntat; Son Excellence M. Milovan Milovanovitch, Son Envoy6 Extraordina're et Ministre Pl6nipotentiaire A Rome. Membre de la Cour Permanente d'Arbitrage; Son Excellence
Al.Michel Militchevitch, Son Envoy6 Extraordinaire et Ministre Plinipotentiaire A Londres
et A La Have.
Sa Majest6 le Roi de Siam: Mom Chatidej Udom, lajor-G~ndral: Ml. C. Corragioni
d'Orelli, Son Conseiller de L6gation; Luang Bhiivanarth Narilbal, Capitaine.
Le Conseil Fidiral Suisse: Son Excellence M. Gaston Carlin, Envoy6 Extraordinaire et
Ministre Pldnipotentiaire de la Conf6deration suisse A Londres et A La Haye; M. Eugene Borl. Colonel d'tat Major-G~ndral, Professeur A I'Universit6 de Genive; M. Max Hilber, Professeur de Droit A l'Universit6 de Zurich.
Sa Majest6 I'Empereur des Ottomans: Son Excellence Turkhan Pacha. Son Ambassadeur
Extraordinaire, Ministre de l'Evkaf: Son Excellence Rechid Bey, Son Ambassadeur A Rome;
Son Excellenre Mlehemn-ed Pacha, Vice-Amiral.
Le Prisicent de ]a Rpublique Orientale de l'Uruguay: Son Excellence M. Jos6 Battle y
Ord6fiez, anc'en Pr6sident de la R~publique, Membre de la Cour Permanente d'Arbitrage; Son
Excellence M. Juan P Castro, ancien President du Sdnat, Envoy6 Extraordinaire et Ministre
Plinipotentiaire de la Ripublique A Paris, Membre de la Cour Permanente d'Arbitrage.
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Le President des Ltats-Unik de Vni6zu6la: M. Jos6 Gil Fortoul, Charg6 d'Affaires de la
Republique a Berlin.
Lesquels. aprbs avoir dipos6 leurs pleins pouvoirs trouv6s en bonne et due forme, sont
convenus des dispositions suivantes:
ARTICLE PREMIER

l" de placer des mines automatiques de contact non amarries. A moins qu'elles ne soient
construites de manibre A devenir inoffensives une heure au maximum apres que ce lui qui les
A placies en aura perdu le contrile;
2" de placer des mines automatiques de contact amarries, qui ne deviennent pas inoffensives di: qu'elles auront rompu leurs amarres;
39 d'employer des torpilles, qui ne deviennent pas inoffensives lorsqu'elles auront manqu6
leur but.
ARTICLE

2

11 est interdit de placer des mines automatiques de contact devant les c6tes et les ports
de ladversaire, dans le seul but d'intercepter la navigation de commerce.
ARTICLE

3

Lorsque les mines automatiques de contact amarries sont enploybes, toutes les pr6cautions
possibles doivent 6tre prises pour la securit6 de la navigation pacifique.
Les bellig6rants s'engagent A pourvoir, clans la mesure du possible, A ce que ces mines
deviennent inofensives apr~s un laps de temps limit6, et, dans le cas ohi elles cesseraient d'8tre
surveill6es, A signaler les regions danger-uses aussit6t que les exigences militaires le permettront, par un avis A la navigation, qui devra tre aussi communique aux Gouvernements par
la voie diplomatique.
ARTICLE

4

Toute Puissance neutre qui place des mines automatiques de contact devant ses c6tes,
doit observer les mimes regles et prendre les mimes pricautions que celles qui sont imposies
aux bellig6rants.
La Puissance neutre doit faire connaltre Ala navigation, par un avis prialable, Ls regions
oa seront mouill6es des mines automatiques de contact. Cet avis devra. tre communique d'urgence aux Gouvernements par voie diplomatique.
ARTICLE

5

A la fin de la guerre, les Puissances contractantes s'engagent A faire tout ce qui depend
d'elles pour enlever, chacune de son cCtd, les mines qu'elles ont placies.
Quant aux mines automatiques de contact amarrdes. que l'un des belligdrants aurait posdes
le long des cites de I'autre. I'emplacement en sera notifide A lautre partie par la Puissance
qui les Aposies et chaque Puissance devra proc6der dans le plus bref d61ai A l'enlIvement des
mines qui se trouvent dans ses eaux.
ARTICLE

6

Les Puissances contractantes, qui ne disposent pas encore de mines perfectionnies telles
qu'elles sont privues dans la prisente Convention et qui, par cons6quent, ne sauraient actuellement se conformer aus rigles 6tablies dans les articles I et 3, s'engagent A transformer,
aussit6t que possible, leur mat6riel de mines, afin qu'il r6ponde aux prescriptions susmentionnies.
ARTICLE

7

Les dispositions de la pr6sente Convention ne sont applicables qu'entre les Puissances contractantes et seulement si les belligdrants sont tous parties A la Convention.
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ARTICLE

8

La pr6sente Convention sera ratifide aussit6t que possible.
Les ratifications seront dipos6es A La Haye.
Le premier d6p6t de ratifications sera constat6 par un procks-verbal sign6 par les repr6rentants des Puissances qui y prennent part et par le Ministre des Affaires Etrangires des
Pays-Bas.
'Les dip6ts ultirieurs de ratifications se feront au moyen d'une notification 6crite,
adressie au Gouvernement des Pays-Bas et accompagne de linstrument de ratification.
Copie certifide conforme du procs-verbal relatif au premier dip6t de ratifications, des
notifications mentionnies A l'alinia pricident, ainsi que des instruments de ratification, seva
immddiatement remise, par les soins du Gouvernement des Pays-Bas et par la voie dip!omatique, aux Puissances convides A la Deuxi~me Conference de la Paix, ainsi qu'aux "autres Puissances 'qui auront adhdr6 A la Convention. Dans les cas vis6s par l'alinda pric6dent ledit Gouvernement leur fera connaltre en mime temps la date A laquelle il A regu la notification.
ARTICLE

9

Les Puissances non signataires sont admises A adhdrer A la pr~sente Convention.
La Puissance qui desire adh6rer notifie par 6crit son intention au Gouvernement des
Pays-Bas en lui transmettant I'acte d'adh6sion qui sera d6pos6 dans les archives du dit Gouvernement.
. Ce Gouvernement transmettra imm~diatement A toutes les autres Puissances copie certifi6e conforme de la notificatiori ainsi que de l'acte d'adh6sion, en indiquant la date A laquelle
il A regu la notification.
ARTICLE 10

La pr6sente Convention produira effet pour les Puissances qui auront particip6 au premier
dep6t de ratifications, soixante jours aprs la date du procs-verbal de ce d6pit, et pour les
Puissances qui ratifieront ulthieurement ou qui adh6reront, soixante jours apris que la notification de leur ratification ou de leur adh6sion aura k6 reque par le Gouvernement des
Pays-Bas.
ARTICLE

II

La prdsente Convention aura une durie de-sept ans A partir du soixantieme jour apris la
date du premier d6pbt de ratifications.
Sauf d6nonciation, elle continuera d'tre en vigueur aprs l'expiration de ce d61ai.
La d6nonciation sera notifi6e par 6crit au Gouvernement des Pays-Bas qui communiquera
imm6diatement copie certifide conforme de la notification A toutes les Puissances, en leur
faisant savoir la date A laquelle il l'a reque.
La d6nonciation ne produira ses effets qu'A f'6gard de la Puissance qui l'aura notifibe et
six mois apr~s que la notification en sera parvenue au Gouvernement des Pays-Bas.
ARTICLE

12

Les Puissances contractantes s'engagent A reprendre la question de l'emploi des mines automatiques de contact six mois avant I'expiration du terme privu par l'alinia premier de l'article pricident, au cas ox elle n'aurait pas 6 reprise et risolue A une date antdrieure par la
troisidme Conference de la Paix.
Si les Puissances contractantes concluent une nouvelle Convention relative A I'emploi des
mines, ds son entree en viguer, la prdsente Convention cessera d'6tre applicable.
ARTICLE

13

Un registre tenu par le Ministbre des Affaires Etrangbres des Pays-Bas indiquera la date
du 'dep6t de ratifications effectu6 en vertu de l'article 8 alinias 3 et 4, ainsi que la date A
laquelle auront &t reques.les notifications d'adh6sion (article 9 alinia 2) oa de d6nonciation
(article II alinia 3).
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Chaque Puissance contractante est admise
demander des extraits certifides conformes.

Aprendre connaissance de ce registre et A en

En foi de quoi, les Pldnipotentiaires ont revtu la Prisente Convention de leurs signatures.
[-ait A La Ilaye, le dix-huit octobre mil neuf cent sept, en un seul exemplaire qui restera
dipos6 dans les archives du Gouvernement des Parv-Ba\ ct dont des copies. certifides
conformes, seront remises par la voie diplomatique aux Pu:isances qui ont 6te convides A la
Deuxieme Conference de la Paix.

1. Pour I'Allemagne: (L. S.) Marschall. (L. S.) Kriege. (Sous reserve de l'article 2.)-2.
Pojur les ttats-Unis d'Amrique: (L. S.) Joseph H. Choate. (L. S.) Horace Porter. (L. S.) U.
Al. Rose. (L. S.) David Jayne Hill. (L. S.) S. C. Sperry. (L. S.) William 1. Buchanan.-3. Pour
l'Argentine: (L. S.) Roque Sienz Pefia. (L. S.) Luis M. Drago. (L. S.) C. Rodriguez Larreta.
4. Pour l'Autriche Iongrie: (L. S.) Mrey. (L. S.) Bon Macchio.-5. Pour la Belgique: (L. S.)
A. 'Beernaert. (L. S.) J. Van (en leuvel. (L. S.) Guillaume.-6. Pour la Bolivie: (L. S.) Claudio Pinilla.-7. Pour le Brisil: (L. S.) Ruy Barbosa. (L. S.) E. Lisb6a.-8. Pour la Bulgarie:
(L. S.) G6ndral-Major Vinaroff. (L. S.) Iv. Karandjouloff.-9. Pour le Chili: (L. S.) Domingo
Gana. (L. S.) Augusto Matte. (L. S.) Carlos Concha-10. Pour la Chine-l. Pour la Colombie: (L. S.) Jorge Holguin. (L. S.) S. P6rez Triana. (L. S.) Al. Vargas.-12. Pour la R~publique de Cuba: (L. S.) Antonio S. de Bustamante. (L. S.) Gonzalo de Quesada. (L. S.) Manuel Sanguily.-13. Pour le Danemark: (L. S.) A. Vedel.-14. Pour la R~publique Dominicaine: (L. S.) dr. lenriquez y Carvajal..(L. S.) Apolinar Tejera. (.\vec reserve sur l'alinea premier de larticle premier.)-15. Pour l'Equateur: (L. S.) Victor M. Rendon. (L. S.) lF. Dorn y
de Als6a.-16. Pour l'Espagne.-17. Pour la !Prance: (L. S.) Marcellin Pellet. 'Sous rd erve de
Iarticle 2.)-18. Pour Ia Grande-Bretagne: (L. S.) Edw. Fry. (L. S.) Ernes Saton (L. S.)
Reay. (L. S.) Henry Howard. (Sous rdserve de la d6claration suivante: "E'n apposant leurs
signatures A cette Convention les Pl6nipotentiaires 13ritainniques d6clarent que le simple fait
que la dite Convention ne d6fend pas tel acte ou tel procede, ne doit pas atrc consider& comme
privant le Gouvernement de Sa Majest6 Britannique du Droit de contester Ia 16galit6 du (lit
acte ou procd6.")-19. Pour la Grce: (L. S.) CIon Rizo Rangab6. (L. S.) Georges Streit. -20. Pour le Guat6mala: (L. S.) jos6 Tible Machado.-21. Pour le Haiti: (I . S.) Dalbmar Jn.
Joseph. (L. S.) J. N. Lger. (L. S.) Pierre Hudicourt.-22. Pour IlItalie: (L. S.) Pompili. (L.
S.) G. Fusinato.-23. Pour le Japon: (L. S.) Aimaro Sato.-24. Pour le Luxembourg: (L. S.)
Eyschen. (L. S.) Cte. de Villers.-25. Pour le Mexique: (L. S.) G. A. Esteva (L. S.) S. B. de
Mier. -(L. S.) F L. de la Barra--26. Pour le Monten6gro.-27. Pour le Nioaragua.-28. Pour
Pour le Panama: (L. S.) B. Porras.-30. Pour le ParaI
la Norv~ge: (L. S.) F. Hagerup.-2).
guay: (L. S.) G. Du Mohceau.-31. Pour les Pays-Bas: (L. S.) W. H. de Beaufort. (L. S.) T.
M. C. Asser. (1.. S.) den Beer Pooitugael. (L. S.) J. A. Riell. (1. S.) J. A. Loeff.-32. Pour le
P6rou: (L. S.) C. G. Candamo.-33. Pour la Perse: (L. S.) Alomtazom-Salteneh N1. Samad
Khan. (L. S.) Sadigh Lit Mulk Al. Ahmed Khan.-34. Pour le Portugal.-3i. Pour Ia Roumanie: (L. S.) Edg. Mavrocordata.-36. Pour la Russie.--37. Pour le Salvador: (L. S.) P. J.
Matheu. (L. S.) Pdrez Triana.-38. Pour la Serbie: (L. S.) S. Grouitch. (L. S.) A.l G. Milovanovitch. (L. S.) M. G. Militchevitch.-30. Pour le Siam: (L. S.) Mom Chatidej Udom. (L.
S.) C. Corragioni d'Orelb. (L. S.) Juang Bhtinavarth Narubal.-40. Pour la Sudde.-41. Pour
la Suisse: (L. S.) Carlin.--42. Pour la Turquie: (L. S.) Turkhan. (Sous reserve des d6clarations
consignees au proces-verbal de la 8e. seance pl6niere de la Confdrence du Qoctobre 10-.)-43.
Pour I'Uruguay: (L. S.) Jos6 Batlle y Ord6iiez.-44. Pour le \'indxuila: (L. S.) J. Gil Fortoul.
IX
CONVENrION CONCERNANr LE DOM4RDE1INT PAR 0F

FORCES

1\L.ES E\ TEMPS DE GUERRE

Sa Majest6 I'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse: 1- President des Stats-Unis d'Ambrique; le President de la R6publique Argentine; Sa Alajestd l'Empereur d'Autriche Roi de Bohome, etc., et Roi Apostolique de Ilongrie; Sa .1ajest6 le Roi des Belges: le Preident de la
R~publique de Bolivie; le President de la Republique des Stats-Unis du Br6sil; Son Alte'se
Royale le Prince de Bulgarie; le Prisident de la Ripublique de Chili; le President de la R&
publique de Colombie; le Gouverneur Provisoire de la R6publique de Cuba; Sa Alajest6 le
Roi de Danemark; le President de la Rpublique Dominicaine; le Pr6sident de la R~publique
147

de l'quateur; le President de la Ripublique Francaise; Sa Majest6 le Roi du Royaume-Uni
de Grande Bretagne et d'Irlande et des Territoires Britanniques au dela des mers, Empereur
des Indes; Sa Majest6 le Roi des Hellenes; le President de la R~publique de Guat6mala; le
President de la R6publique d'Haiti; Sa Majest6 le Roi d'Italie; Sa Majest6 l'Empereur du
Japon; Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau: le Pr6sident des
tats-Unis Mexicains; Son Altesse Royale le Prince de Montin6gro; Sa Majest6 le Roi de
Norvege; le Prisident de la Republique de Panama; le President de la R~publique du Paraguay; Sa Majest6 la Reine des Pays-Bas; le President de la R6publique du Pdrou; Sa Majest6
Impiriale le Schah de Perse; Sa Majest6 le Roi de Portugal et des Algarves, etc.; Sa Majeste
le Roi de Roumanie; Sa Majest6 l'Enpereur de Toutes les Russies; le President de la R~publique du Salvador; Sa Majest6 le Roi de Serbie; Sa Majest6 le Roi de Siam; Sa Majest6 le
Roi de Sude; le Conseil Fiddral Suisse; Sa Majest6 l'Empereur des Ottomans; le Prisident de
la R6publique Orientale de l'Uruguay; le President des ktats-Unis de Venzubla;
Anim6s du d6sir de r~aliser le voeu exprim6 par la Premiere Conf6rence de la Paix,
concernant le bombardement, par des forces navales, de ports, villes et villages, non d6findus;
Consid6rant qu'il importe de soumettre les bombardements par des forces navales A des
dispositions ginirales qui garantissent les droits des habitants et assurent la conservation des
principaux 6difices, en 6tandant A cette op6ration de guerre, dans la mesure du possible, les
principes du Riglement de 1899 sur les lois et coutumes de la guerre sur terre;
S'inspirant ainsi du d6sir de servir les intrts de l'humanit6 et de diminuer les rigueurs
et les disastres de la guerre;
Ont rdsolu de conclure une Convention A cet effet et ont, en consequence, nomm6 pour
Leurs Plenipotentiaires, savoir:
Sa Majest6 l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse: Son Excellence le baron Marschall
de Bieberstein, Son Ministre d'tat, Son Ambassadeur Extraordinaire et Pldnipotentiaire A
Constantinople; M. le dr. Johannes Kriege, Son Envoy6 en Mission Extraordinaire A la pr&sente Conference, Son Conseiller Intime de Lgation et jurisconsulte au Ministbre Impirial
des Affaires Etrangeres, Membre de la Cour Permanente d'Arbitrage.
Le Pr6sident des ttats-Lnis d'Amirique: Son Excellence M. Joseph H. Choate, AmbassaHorace Porter, Ambassadeur Extraordinaire; Son Exdeur Extraordinaire; Son Excellence MN1.
cellence M. Uriah M. Rose, Ambassadeur Extraordinaire; Son Excellence M. David Jayne
Hill, Envoy6 Extraordinaire et Ministre Pl6nipotentiaire de la R6publique A La Haye; M.
Charles S. Sperry, Contre-Amiral, Ministre Pl6nipotentiaire; M. Georges B. Davis, G6ndral
de Brigade, Chef de la Justice Mliitaire de l'Armie Fiddrale Ministre Pl6nipotentiaire; M.
William 1. Buchanan, Ministre Plinipotentiaire.
Le Prisident de la R6publique Argentine: Son Excellence M. Roque Sienz Pefia, ancien
Ministre des Affaires Etrang&res, Envoyd Extraordinaire et Ministre Pl6nipotentiaire de la
R6publique- A Rome, Membre de la Cour Permanente d'Arbitrage; Son Excellence M. Luis
M. Drago, ancien Ministre des Affaires Etrang6res et des Cultes de la Ripublique, D6put6
National, Membre de la Cour Permanente d'Arbitrage; Son Excellence M. Carlos Rodriguez
Larreta, ancien Ministre des Affaires Etrangbres et des Cultes de la Ripublique. Membre de
la Cour Permanente d'Arbitrage.
Sa Majest6 l'Empereur d'Autriche, Roi de Boh~me, etc., et Roi Apostolique de Hongrie:
Son Excellence M. Gaatan IMrey de Kapos-M.re, Son Conseiller Intime, Son Ambassadeur
Extraordinaire et Pl6nipotentiaire; Son Excellence M. le baron Charles de Macchio, Son Envoyd Extraordinaire et Ministre Plknipotentiaire A Ath~nes.
Sa Majest6 le Roi des Belges: Son Excellence M. Beernaert, Son Ministre d'ftat, Membre
de la Chambre des Repr6sentants. Membre de l'Institut de France et des Acad6mies Royales
de Belgique et de Roumanie, Membre d'Honneur de l'Institut de Droit International, Membre de la Cour Permanente d'Arbitrage; Son Excellence M. J. Van den Heuvel, Son Ministre
d'etat, ancien Ministre de la Justice; Son Excellence M. le baron Guillaume, Son Envoy6
Extraordinaire et Ministre Pldnipotentiaire A La Haye, Membre de la Acad6mie Royale de
Roumanie.
Le President de la R6publique de Bolivie: Son Excellence M. Claudio Pinilla, Ministro
des Affaires Etrangbres de la Ripublique, Membre de la Cour Permanente d'Arbitrage; Son
Excellence M. Fernando E. Guachalla, Ministre Pl6nipotentiaire A Londres.
Le Prisident de la R~publique des Etats-Unis du Brisil: Son Excellence M. Ruy Barbosa,
Ambassadeur Extraordinaire et Plinipotentiaire, Membre de la Cour Permanente d'Arbitrage; Son Excellence M. Eduardo F. S. dos Santos Lisb8a, Envoyd Extraordinaire et Ministre
Plinipotentiaire A La Haye.
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Son Altesse Roy ale le Prince de Bulgarie: M. Vrban Vinaroff, Gn6ral-Major de l'etatMajor Son G6ndral A la suite; M. Ivan Larandjouloff, Procureur-GUndral de la Cour de Cassation.
Le Pr6sident de la Ripublique de Chili: Son Excellence M. Domingo Gana, [nioy6 Extraordinaire et Ministre Pl6nipotentiaire de ]a R~publique A Londres; Son Excellence 11. Augusto Matte, Envoy' Extraordinaire et Ministre Plinipotentiaire de la R6publique i Berlin;
Son Excellence M. Carlos Concha, ancien Ministre de la Guerre, ancien Prisident de la Chambre des Dputis, ancien Envoy6 Extraordinaire et Ministre Plinipotentiaire ii Buenos Aires.
Le President de la Ripublique de Colombie: M. Jorge Holguin, G6ndral; M. Santiago
Perez Triana; Son Excellence M. N1larcelino Vargas, Gendral, Enioyd Extraordinaire et Nlinistre Plnipotentiaire de la Ripublique A Paris.
Le Gouverneur Provisoire de la Republique de Cuba: MT.Antonio SAnchez de Bustamante, Professeur de Droit International it I'Universiti de la Havane, Sinateur de Ia R6publique:
Son Excellence M. Gonzalo de Quesada y Ar6stegui, Envoyd Extraordinaire et Ministre Plenipotentiaire de la R6publique A Washington; M. Manuel Sanguily, ancien Directeur de l'Institut d'Enseignement Secondaire de la Havane, Sinateur de la R6publique.
Sa Majest6 le Roi de Danemark: Son Excellence Al. Constantin Brun, Son Chambellan,
Son Envoy6 Extraordinaire et Ministre Pl6nipotentiaire A \Vashington; M. Christian Frederik Scheller, Contre-Amiral; M. Axel Vedel, Son Chambellan, Chef de Section au Minist&re
Royal des Affaires Etrang~res.
Le President de la R6publique Dominicaine: M. Francisco Henriquez y Carvajal, ancien
Secr6taire d'etat au Mlinistdre des Affaires Etrangbres de la Rpublique, Membre de la Cour
Permanente d'Arbitrage; M. Apolinar Tejera, Recteur de 1lInstitut Professionel de la R~publique, Membre de la Cour Permanente d'Arbitrage.
Le Prisident de ]a Ripublique de l'Equateur: Son Excellence M. Victor Rend6n. Envd6
Extraordinaire et Miriistre Pl6nipotentiaire de la R6publique A Madrid: M. Enrique Dorn y
de Alsiia, Charg6 d'Affaires.
Le President de la R~publique Frangaise: Son Excellence A. Lon Bourgeois, Ambasadeur
Extraordinaire de la R~publique, Sdnateur, ancien Prisident du Conseil des Mminstres, ancien
Ministre des Affaires Etrang&es, Membre de la Cour Permanente d Arbitrage: M. le baron
d'Estournelles de Constant, Sdnateur, Mini tre Pl6nipotentiaire de Premnier Classe, .Iembre
de la Cour Permanente d'Arbitrage; M. Louis Renault, Professur Ala 1-acult( de Droit A IUniversit6 de Paris, Ministre Pl6nipotentiaire Ilonoraire, Jurisconsulte du Mlinidtir% des Affaircs
Etrangires, Membre de l'Institut de France, Membre de la Cour Permanente d'.\rbitrage: Son
Excellence M. Marcellin Pellet, Envoyd Lxtraordinaire et Miinistre Pldnipotentiaire de la R&
publique Frangaise A La Haye.
Sa Majest6 le Roi du Royaume-Uni de Grande Bretagne et dIrlande et dei Territoires
Britanniques au delA des mers, Empereur des lnd s: Son Excellence the Right Honourable Sir
Edward Fry, G. C. B., Membre du Conseil Priv6, Son .\mhadeur bxtraordinaire, \lembre
de la Cour Permanente d'Arbitrage; Son Eixcellence the Right Honourable Sir lirne"t Mason
Satow, G. C. M. G., Membre du Conseil PrivN6. Alembre de Ia Cour Permanente d \rbitrage;
Son Excellence th, Right Honourable Donald James Nlackiy Baron Reay. G. C. S. I.. G. C. 1.
E., Membre du Conseil Priiv6. ancien Pr&sident de lI'nstitut de Droit Internalional; Son Excellence Sir Henry Howard, K. C. M. G., C. B., Son En\oyc lIxtraordinaire et Ministrc Pl~nipotentiaire i La Haye.
Sa Majest6 le Roi des Hellines: Son Excellence M. Cldon Rizo Rangah6. Son lInvoyd Extraordinaire et Ministre Pldnipotentiaire a Berlin; M. Georges Streit, Profe\,eur de Droit International A I'Universit6 d'Athenes, Membre de la Cour Permanente d'Arbitrage.
Le President de la R~publique de Guat6mala: M. Josa Tible Machado. Charg d.Atfaires
de la R~publique A La Haye et A Londres, Alembre de la Cour Permanente d'Arbitrage; M.
Enrique G6mez Carrillo, Charge d'Affaires de la R~publique it Berlin.
Le President de la R~publique d'laiti: Son Excellence M. Jean Joseph Dalb6mar, lIn\oyd
Extraordinaire et Ministre Plinipotentiaire de la R6publique A Parik, Son Excellence M. J.
N. L6ger, Envoy6 Extraordinaire et Ministre Plenipotentiaire de la Ripublique &Washington.
M. Pierre Hudicourt, ancien Professeur de Droit International Public, AVocat au Barreau de
Port Prince.
Sa Majest6 le Roi d'Italie: Son Excellence le comte Joseph Tornielli Brusati Di Vergano.
Sinateur du Royaume. Ambassadeur de Sa Nlajest6 le Roi A Paris, Membre de la Cour Permanente d'Arbitrage, Prdsident de la Delegation Italienne, dildgu6 Plnipotentiaire; San Excellence M. le Commandeur Guido Pomplij, D6put6 au Parlement, Soussecr6taire dT:tat au
Minist&re Royal des Affaires Etrang&res; M. le Commandeur Guido Fusinato, Conseiller
d'etat D6put6 au Parlement, ancien Ministre de I'Instruction.
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Sa Majest6 I'Empereur du japon: Son Excellence M. Keiroku Tsudzuki, Son Ambassadeur Extraordinaire et Pl6nipotentiaire; Son Excellence M. Ainaro Sato, Son Envoy6 Extraordinaire et Ministre Pl6nipotentiaire A La Haye.
Son Altesse Royale le Grand Duc de Luxembourg, Duc de Nassau: Son Excellence M.
Eyschen, Son Ministre d'etat, President du Gouvernement Gran Ducal; M. le comte de Viliers. Charg6 dAffaires du Grand-Duch6 A Berlin.
Le Prisident des ttats-Unis Mexicains: Son Excellence M. Gonzalo A. Esteva, Envoy6
Extraordinaire et Ministre Pldnipotentiaire de la R~publique A Paris; Son Excellence M. Francisco L. de la Barra, Envoy6 Extraordinaire et Ministre Pldnipotentiaire de la R6publique A
Bruxelles et A La Haye.
Son Altesse Royal le Prince de Montin6gro: Son Excellence M. Nelidow, Conseiller Priv4
Impirial Actuel, Arnbassadeur de Sa Mlajest6 I'Empereur de Toutes les Russies A Paris.
Son Excellence M. de Martens, Conseiller Priv6 Imp6rial, Membre Permanent du Conseil
du Ministere lmp&rial des Affaires Etrangeres de Russie; Son Excellence M. Tcharykow, Conseiller d'ttat Impirial Actuel, Envoy6 Extraordinaire et Ministre Pl6nipotentiaire de Sa Majest6 I'Empereur de Toutes les Russies A La Haye.
Sa Majest6 le Roi de Norvege: Son Excellence M. Francis lagerup, ancien President du
Conseil, ancien Professeur de Droit, Son Envoy6 Extraordinaire et Ministre Pl6nipotentiaire
A La Haye et A Copenhague, Membre de la Cour Permanente d'Arbitrage.
Le President de la R6publique de Panama: M. Belisario Porras.
Le President de la R.publique du Paraguay: Son Excellence M. Eusebio Machain, Envoy6 Extraordinaire et Ministre Pldnipotentiaire de la R~publique A Paris; M. le Comte G.
Du Monceau de Bergendal, Consul de la R~publique A Bruxelles.
Sa Majest6 la Reine des Pays-Bas: M. W. de Beaufort, Son ancien Ministre des Affaires
trangeres, Membre de la Seconde Chambre des 17tats G6ndraux; Son FExcellence M. T. M. C.
Asser Son Ministre d'Itat, Membre du Conseil d'Etat, Membre de la Cour Permanente d'Arbitrage; Son Excellence le jonkheer J. C. C. den Beer Poortugael, Lieutenant Gndral en Retraite, ancien Ministre de la Guerre, Membre du Conseil d'etat; Son Excellence le jonkheer J.
A. R6ell, Son Aide de Camp en Service Extraordinaire, Vice-Amiral en Retraite, ancien Ministre de la Marine; M. J. A. Loeff, Son ancien Ministre de la Justice, Membre de la Seconde
Chambre des i-tats-Gen6raux.
Le Pr6sident de la R~publique du Pdrou: Son Excellence M. Carlos G. Candamo, Envoy6
Extraordinaire et Ministre Plknipotentiaire de la R~publique A Paris et A Londres, Membre
de la Cour Permanente d'Arbitrage.
Sa Majest6 lmpiriale le Schah de Perse: Son Excellence Sarnad Khan Momtazos Salteneh,
Son Envoy6 Extraordinaire et Ministre Pi6nipotentiaire A Paris, Membre de la Cour Permanente d'Arbitrage; Son Excellence Mirza Ahmed Khan Sadigh Ul Mulk, Son Envoy6 Extraordinaire et Ministre Pldnipotentiaire A La Haye.
Sa Majest6 le Roi de Portugal et des Algarves, etc.: Son Excellence M. le Marquis de Soveral, Son Conseiller d'itat pair du Royaume, ancien Ministre des Affaires Etranbres, Son
Envoy6 Extraordinaire et Ministre Plhnipotentiaire A Londres,-Son Ambassadeur Extraordinaire et Pl6nipotentiaire; Son Excellence M. le comte de Selir, Son Envoy6 Extraordinaire et
Ministre Pl6nipotentiaire A La Haye; Son Excellence M. Alberto d'Oliveira, Son Envoyd Extraordinaire et Ministre Pl6nipotentiaire A Berne.
Sa Majest6 le Roi de Roumanie: Son Lxcellence M. Alexandre Beldiman; Son Envoy6
Extraordinaire et Ministre Pinipotentiaire A Berlin; Son Excellence M. Edgar Mavrocordato,
Son Envoy6 Extraordinaire et Ministre Pl6nipotentiaire A La H-aye.
Sa Majest6 l'Empereur de Toutes les Russies: Son Excellence M. Nelidow, Son Conseiller
Priv6 Actuel, Son Amba'sadeur A Paris; Son Excellence M. de Martens, Son Conseiller Privi,
Membre Permanent du Conseil du Ministbre Impirial des Affaires Etrangbres, Membre de
la Cour Permanente d'Arbitrage; Son Excellence M. Tcharykow, Son Conseiller d'Etat Actuel,
Son Chambellan, Son Envoy6 Extraordinaire et Ministre Pl6nipotentiaire A La I laye.
Le President de la Rpublique du Salvador: M. Pedro 1. Matheu, Charg6 d'Affaires de la
R6publique A Paris, M.embre de la C'ur Permanente d'Arbitrage; .M. Santiago P6rez Triana,
Charg6 d'Affaires de la R~publique A Londres.
Sa Majest6 le Roi de Serbie: Son Excellence M. Sava Grouitch, G~ndral, Prisident du
Conseil d'tiat, Son Excellence M. Milovan Milovanovitch, Son Envov Extraordinaire et
Ministre Plenipotentiaire A Rome, Membre de la Cour Permanente d'Arbitrage; Son Excellence M. Michel Militchevitch, Son Envoy6 Extraordinaire et Ministre Pldnipotentiaire &
Londres et A La Haye.
Sa \l1ajest6 le Roi de Siam: Mom Chatidej Udom Major-G6ndral; M. C. Corragioni d'OreHi, Son Conseiller de Lgation: Luang Bhtivanarth Narijbal, Capitaine.
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Sa Majeste le Roi de Suede des Goths et des Vendes: Son Excellence M. Knut Hijalmar
Leonard Hammarskjold, son ancien Ministre de la Justice, Son Efnvoyf Extraordinaire et Ministre Pldnipotentiaire ia Copenhague, Membre de la Cour Permanente d'Arbitrage; M. Johannes Ileliner, son ancien Ministre Portefeuille, ancien Membre de la Cour Supreme de
Suede, Alembre de la Cour Permanente d'Arbitrage.
Le Conseil F6d6ral Suisse: Son Excellence M. Gziston Carlin, Envot, Extraordinaire et
Ministre Plenipotentiaire de la Confdderation Suisse A Londres et ii La Hiaye: M. Eugene Borel, Colonel dl'tat Major-Gneral, Professeur A FL niversit6 de Geneve; M. Max Huber, Professeur de Droit A I'Lniversit6 de ZUrich.
Sa Majeste lEmpereur des Ottomans: Son Excellence Turkhan Pacha, Son 1mbasadeur
Extraordinaire, Ministre de lEvkaf: Son Excellence Rechid Bey, Son Ambassadeur A Rome;
Son Excellence Mehemmed Pacha, Vice-Amiral.
Le Pr&sident de la R6publique Orientale de l'Uruguay: Son Excellence M. Josi Bathle y
Ord6fiez, ancien Prisident de la R~publique, Membre de la Cour Permanente d'Arbitrage; Son
Excellence M. Juan P. Castro, ancien President du Sinat, Envoy lixtraordinaire el ihnistre
Plnipotentiaire de la R6publique. A Paris, Membre de la Cour Permaanente d'Arbitrage.
Le Prsident des ftats-Unis de V6nizu6la: M. Jos6 Gil Fortoul, Charg6 d'Affaires de la
R~publique A Berlin.
Lesquels, apris avoir d~posi leurs pleins pouvoirs, trouvds en bonne et due forme, sont
convenus des dispositions suivantes:
CHAPITRE 1,
Du boinbardement des ports, villes, villages, babitations on bdtinents non deuildns
ARTICLE PREMIER

11est interdit de bombarder, par des forces navales, des ports, villes, villages, habitations
ou bAtiments, qi~i ne sont pas dtfendus.
Une localit6 ne peut pas tre bombardee i raison du seul fait que devant son port, se
trouvent mouillies des mines sous-marines automatiques de contact.
ARTICLE

2

Toutefois, ne sont pas compris dans cette interdiction les ouvrages militaires. tablissements militaires ou navals, dip6ts d'armes ou de materiel de guerre, ateliers et installations
propres A tre utilisis pour les besoins de la flutte ou de I'armie ennemie, et les navires de
guerre se trouvant dans le port. Le commandant d'une force navale pourra, apris sommation
avec ddlai raisonnable, les d6truire par le canon, si tout auirc moyen est impossible et lorsque
les autoritis locales n'auront pas proc6d6 i cotte destruction dan'l le adlai fix&.
11n'encourt aucune re ponsabiliti dans ce cas pour les donimages involontaires, qui pourraient 6tre occasionnds par le bombardement.
Si des nicessitis militaires, exigeant une action in'mJiate, ne permettaient pis d'accorder
de dtlai, il reste entendu que l'interdiction de bombarder la ville non d6fendue subh<te comme
dans le cas 6nonc6 dans l'alinda ler et que le comman ant prendra toutes les dikpositions
voulues pour qu'il en r6sulte pour cette ville le moins d'inconv~nients povsible.
ARTICLE

3

11peut, apris notification expresse. tre proc&di au bombardement des ports, 1illes, viIlages, habitations ou bAtiments non d6fendus, si les autoritis locales mises en demeure par
une somnation formelle, refuscnt d'obtempirer Ades rdquisition. de lives ou d'approvisionnements n6cesaPres au besoin present de la force navale qui se trouve devant la localit6.
Ces r6quisitions seront en rapport avec les ressources de la localit6. Elles ne seront reclam6es qu'avec laulorisation du commandant de ladite force navale et elles 'eront. autant que
possible, paydes au comptant; sinon elles seront constat'es par des regus.
ARTICLE

4

Est interdit le bombardement, pour le non paiement des contributions en argent, des ports,
villes, villages, habitations ou bitiments non d6fendus.
151

CHAPITRE II
Dispositions ginirales
ARTICLE

5

Dans le bombardement par des forces navales, toutes les mesures necessaires doivent tre
prises par le commandant pour 6pargner, autant que possible, les 6difices consacr6s aux cultes,
aux arts, aux sciences et A la bienfaisance, les monuments historiques, les h6pitaux et les lieux
de rassemblement de malades ou de bless6s, Acondition qu'ils ne soient pas employds en m~me
temps A un but militaire.
Le devoir des habitants est de designer ces monuments, ces 6difices ou lieux de rassemblement, par des signes visibles, qui consisteront en grands panneaux rectangulaires rigides, partagds, suivant une des diagonales, en deux triangles de couleur, noire en haut et blanche en
bas.
ARTICLE

6

Sauf le cas o les exigences militaires ne le permettraient pas, le commandant de la force
nayale assaillante doit, avant d'entre-prendre le bombardement, faire tout ce qui d6pend de
lui pour avertir les autoritis.
ARTICLE

7

11est interdit de livrer au pillage une ville ou localit6 mime prise d'assaut.
CHAPITRE Ill
Dispositions finales
ARTICLE

8

Les dispositions de la pr6sente Convention ne sont applicables qu'entre les Puissances contractantes et sculement si les belligdrants sont tous parties A la Convention.
ARTICLE

9

La prisente Convention sera ratifi6e aussit6t que possible.
Les ratifications seront diposies ALa laye.
Le premier dip6t de ratifications sera constat6 par un procis-verbal sign6 par les repr6sentants des Puissances qui y prennent part et par le Ministre des Affaires Etrangbres des
Pays-Bas.
Les d6p6ts ulthieurs de ratifications se feront au moyen d'une notification &crite, adress6e
au Gouvernement des Pays Bas et accompagnde de l'instrument de ratification.
Copie certifide conforme du procs-verbal relatif au premier d6p6t de ratifications, des
notifications mentionnies A l'alinia prcident, ainsi que des instruments de ratifications, sera
immediatement remise par les soins du Gouvernement des Pays Bas et par la voie diplomatique, aux Puissances convides A la Deuxibme Conf6rence de la Paix, ainsi qu'aux autres Puissances qui auront adhdr6 Ala Convention. Dans les cas visas par l'alinia pr6c6dent, ledit Gouvernement leur fera connaitre en mime temps la date A laquelle il A regu la notification.
ARTICLE

10

Les Puissances non signataires sont admises &adhdrer A la prdsente Convention.
La Puissance qui ddsire adhdrer notifie par crit son intention au Gouvernement des PaysBas en lui transmettant I'acte d'adh6sion qui sera d6pos6, dans les archives dudit Gouvernement.
Ce Gouvernement transmettra immidiatement A toutes les autres Puissances copie certifide conforme de la notification ainsi que de lacte d'adhision, en indiquant la date A laquelle
il Arequ la notification.
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ARTICLE

11

La pr6sente Convention produira effet pour les Puissances qui auront participe au premier
dip6t de ratifications soixante jours aprbs la date du procds icrbal Je ce 161p6t et, pour les
Puissances qui ratifieront ultdrieurement ou qui adhrtront, soixante jours apr~s que la notification de leur ratification ou de leur adh6ion aura 6t6 reCsue par le G(uverneent des PaysBas.
ARTICLE

12

S'il arrivait (LI'une des Puissances Contractantes voulit dcnoncer la pr&sinte Convention,
la denonciation sera notifide par &crit au Gouvernement des Pays-Bas qui communiquera imm6diatement copie certifide conforme de la notification A toutes les autres Puissances en leur
faisant savoir Ia date A laquelle il I'a reque.
La dinonciation ne produira ses effets qu'a l'fgard de la Puissances qui l'aura notifibe
et un an aprbs que la notification en sera parvenue au Gouvernement des Pays-Bas.
ARTICLE

13

I'n registre tenu par le Ministbre des Affaires Etrangbres des Pays Bas indiquera la
dihp6t de ratifications effectu6 en vertu de larticle 9 alindas 3 et 4, ainsi que la date i
auront 6t6 recues les notifications d'adhision (article 10 alinia 2) ou de dnonciation
12 alinia 1.)
Chaque Puissance contractante est admise i prendre connaisance de ce registre
demander des extraits certifides conformes.

date du
laquelle
(article
et A en

En foi de quoi, les Plnipotentiaires ont r~vetu la presente Convention de leurs signatures.
Fait A La Haye, le dix-huit octobre mil neuf cent sept, en un seul exemplaire qui restera
d6pos6 dans les archives du Gouvernement des Pays Bas et dont des copies certifides conformes, seront remises par la voie diplomatique aux Puissances qui ont 6t6 convi es Ala Deuxi6me Conference de la Paix.
1. Pour I'Allemagne: (L. S.) Marschall. (L. S.) Kriege. (Sous r6.;rvc de I'article 1, alinda
2.)-2. Pour les ttats-Unis d'Amirique: (L. S.) Joseph 11. Choate. (L. S.) Horace Porter. (L.
S.) U. M. Rose. (L. S.) David Jayne Hill. (L. S.) C. S. Sperry. (L. S.) William 1. Buchanan.
3. Pour I'Argentine: (L. S.) Roque Sienz Pefia. (L. S.) Luis M. Drago. (L. S.) Rodriguez Larreta.-4. Pour l'Autriche-Hbongrie: (L. S.) Mrey. (L. S.) Bon Macchio.-5. Pour la Belgique:
(L. S.) A. Beernaert. (L. S.) J. Van den Iluovel. (L. S.) Guillaume.-6. Pour la Bolivie: (L. S.)
Ruy Claudio Pinilla.-7. Pour le Br6sil: (L. S.) Ruy Barbosa. (L. S.) E. Lisba.-S. Pour la
Bulgarie: (L. S.) Gn6ral-Major Vinaroff. (L. S ) Iv. Karandjouloff.-0). Pour le Chili: (L. S.)
Domingo Gana.'(L. S.) Augusto Matte. (L. S.) Carlos Concha. (Sou: la reserNe de Particle
3 formulke dans la quatribme s6ance plknibre du 17 aout.)-lU. Pour la Chine-l. Pour la
Colombie: (L. S.) Jorge Holguin. (L. S.) S. Pdrez Triana. (L. S.) M. Varga .- 12. Pour la R6publique de Cuba: (L. S.) Antonio S. de Bustamante. (L. S.) Gonzalo de Quesada. (L. S.) Manuel Sanguily.-13. Pour le Danemark: (L. S.) C. Brun-14. Pour la Rpublique Dominicaine: (L. S.) dr. Henriquez y Carvajal. (L. S. .\polinar Tejera-15. Pour l'Equateur: (L. S.)
Victor M. Rend6n. (L. S.) E. Dorn y de .\sua.0-r. Pour I'Espagne.-17. Pour la France:
(L. S.) Marcellin Pellet. (Sous rhserve du deuxibme alinda de I[article 1.)-18. Pour la GrandeBretagne: (L. S.) Edv. Fry. (L. S.) Ernest Satow. (L. S.) Reav. (L. S.) Henry Howard. (Sous
reserve du second alinia de l'article 1.)-19. Pour la Gr&ce: (L. S.) Clion Rizo Rangab6. (L.
S.) Georges Streit.-20. Pour le Guatemala: (L. S.) Josd Tible Machado-21. Pour le Haiti:
(L. S.) Dalb6mar Jn. Joseph. (1.. S.) J. N. Lger. (L. S.) Pierre Hudicourt.-22 Pour litalie:
(.L S.) Pomplij. (L. S.) G. Fusinato.-23. Pour le Japon: (L. S.) Aimaro Sato. (.\%cc reserve
de l'alinia 2 de 'article premier.)-24. Pour le Luxembourg: (L. S.) Eyschen. (L. S.) Cte. de
Villers.-25. Pour le Mexique: (1.. S.) G. A. Esteva. (L. S.) S. B. de .1ier. (L. S.) F. L. de la
Barra.-26. Pour le Montenigro: (L. S.) Nelidow. (L. S.) Martens. (L. S.) N. Tcharykow.27. Pour le Nicaragua.-28. Pour la Norvegc: (L. S.) F- Hagerup.-2 1). Pour le Panama: (L. S.)
B. Porras.-30. Pour le Paraguay: (L. S.) G. Du Monceau.-31. Pour les Pays-Bas: (L. S.)
W. H. de Beaufort. (L. S.) T. M. C. Asser. (L. S.) den Beer Poortugael. (L. S.) J. A. R6ell. (L.
S.) J. A. Loef.-32. Pour le Prou: (L. S.) C. G. Candamo.-33. Pour la Perse: (L. S.) Momtazos-Salteneh M. Samad Khan. (L. S.) Sadigh l Mulk M. Ahmed Khan.-34. Pour le Por153

tugal: (L. S.) Alberto d'Oliveira.-35. Pour la Roumanie: (L. S.) Edg. Mavrocordato.-36.
Pour la Russie: (L. S.) Nelidow. (L. S.) Martens. (L. S.) N. Tcharykow.-37. Pour le Salvador: (L. S.) P. J. Matheu. (L. S.) S. Perez Triana.-38. Pour la Serbie: (L. S.) Groultch.
(L. S.) M. G. Milovanovitch. (L. S.) M. G. Militchevitch.-39. Pour le Siam: (L.p S.) Mom
Chatidej Udom. (L. S.) C. Corragioni d'Orelli. (L. S.) Luang Bhtivanarth Narijbal.-40. Pour
la Subde: (L. S.) K. H. L. liammarskjAld. (L. S.) Joh. Hellner.-41. Pour la Su:ssc: (L. S.)
Carlin.-42. Pour la Turquie: (L. S.) Turkhan.-43. Pour l'Uruguay: .(L. S.) jlcse fatlie y
Ord6fiez.-44. Pour le \V6nzu6la: (L. S.) J. Gil Fortoul.

x
CONVENTION POUR L'ADAPTATION A LA GUERRE M\RI1IME DES PRINCIPES DE LA CONVENTION DE GENEVE

Sa Majest6 l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse; le Prisident des ntats-Unis d'Amdrique; le President de la R~publique Argentine; Sa Majest6 l'Empereur d'Autriche, Roi de Boh~me. etc., et Roi Apostolique de Hongrie: Sa lajest le Roi des Belges; le Pr6sident de la
R6publique de Bolivie; le President de la Ripublique des ntats-Unis du Brisil; Son Altesse
Royale le Prince de Bulgarie; le President de la Rpublique de Chili; Sa Majest6 l'Empereur
de Chine; le President de la R6publique de Colombie: le Gouverneur Provisoire de la Republique de Cuba; Sa Majest6 le Roi de Danemark; le President de la R~publique de I'Equateur;
Sa Majest6 le Roi d'Espagne; le President de la Rpublique Francaise; Sa Majest6 le Roi du
Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande et des Territoires Britanniques au delA des
mers, Empereur des Indes; Sa Majest6 le Roi des Hellines; le Pr6sident de la R6publique de
Guat6mala; le President de la Ripublique d'llaiti; Sa Majest6 le Roi d'Italie; Sa Majesti
l'Empereur du Japon; Son Altesse Royale le Prince de Montinigro; Sa Majest6 le Roi de
Norvge; le Prisident de la Ripublique de Panama; le President de la R6publique du Paraguay; Sa Majest6 la Reine des Pays-Bas; le President de la R6publique du Pdrou; Sa Majest6
Impiriale le Schah de Perse; Sa Majest6 le Roi de Portugal et des Algarves, etc.; Sa Majest6
le Roi de Roumanie; Sa Majest6 I'Empereur de Toutes les Russies; le President de la Ripublique du Salvador; Sa Majest6 le Roi de Serbie; Sa Majest6 le Roi de Siam; Sa Majest6 le
Roi de Suede; le Conseil Fid6ral Suisse; Sa Majest6 I'Empereur des Ottomans; le President
de ia R6publique Orientale de l'lruguay; le President des ktats-Unis de V6nizubla;
Egalement anim6s du d~sir de diminuer, autant qu'iI depend d'eux les maux insiparables
de la guerre;
Et voulant, dans ce but, adapter A la guerre maritime les principes de la Convention de
Gen6ve du 6 juillet 1906;
Ont risolu de conclure une Convention A l'effet de reviser la Convention du 29 juillet
relative A la mime matiere et ont nomm6 pour Leurs Pl6nipoteniiaires, savoir:
Sa Majest6 l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse: Son Excellence le baron Marschall
de Bieberstein Son Ministre d'tat, Son Ambassadeur Extraordinaire et Pldnipotentiaire A
Constantinople; M. le dr. Johanne Kriege, Son Envoyd en Mission Extraordinare A la prdsente
Conference, Son Conseiller Intime de Ligation et jurisconsulte au Ministire Impirial des Affaires Etrang6res, Membre de la Cour Permanente d'Arbitrage.
Le President des ktats-Unis d'Amirique: Son Excellence M. Joseph H. Choate, Ambassadeur Extraordinaire; Son Excellence A. Horace Porter, Ambassadeur Extraordinaire; Son Excellence M. David Jayne Hill, Envoy6 Extraordinaire et Ministre Pl6nipotentiaire de la R&
publique & La Ilave; Al. Charles S. Sperry, Contre-Amiral, Ministre Pl6nipotentiaire; M.
Georges B. Davis, Gndral de Brigade, Chef de la Justice Militaire de I'Arm6e F6ddrale, Ministre Pl6nipotentiaire: M. William 1. Buchanan, Ministre PlInipotentiaire.
Le Pr6sident de la R~publique Argentind: Son Excellence M. Roque Sienz Pefia, ancien
Ministre des Affaires Etrangbres, Envoyd Extraordinaire et Ministre P16nipotentiaire de la
R6publique ARome, Membre de la Cour Permanente d'Arbitrage; Son Excellence M. Luis M.
Drago, ancien Ministre des Affaires Etrang~res et des Cultes de la Ripublique, Diput6 National, Membre de la Cour Permanente d'Arbitrage; Son Excellence 1M. Carlos Rodriguez Larreta, ancien Ministre des Affaires Etrangbres et des Cultes de la R6puublique, Membre de la
Cour Permanente d'Arbitrage.
Sa Majest6 I'Empereur d'Autriche, Roi de Bohime, etc., et Roi Apostolique de Hongrie:
Son Excellence M. Gaitan Mrey de Kapos-IAre, Son Conseiller Intime, Son Ambassadeur
Extraordinaire et Plenipotentiaire; Son Excellence M. le baron Charles de Macchio, Son EnvovY Extraordinaire et Ministre Pl6nipotentiaire A Athines.
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Sa Majest6 le Roi des Delges: Son Excellence M. Beernaert, Son Ministre d'I:tat. Membre
de la Chambre des Representants, Membre de lInstitut de France et des Acad6mies Royales
de Belgique et de Roumanie, M-umbre dlonnour de 1linstitut de Drmit International, Membre
de la Cour Permanente d'Arbitrage; Son Lxcellence Al. J. Van den Heuvel, Son Ministre
d'Itat. ancien Ministre de la Justice; Son Excellence M. le baron Guillaume, Son Envoy lIxtraordinaire et Ministre Plenipotentiaire A La Haye, Membre de l'Acad6mie Royale de Roumane.
Le President de la R6publique de Bolivie: Son Excellence M. Claudio Pinilla, Ministre
des Affaires Etrang6res de la R~publique, Membre de la Cour Permannte d'Arbitrage; Son
Excellence M. Fernando E. Guachalla, Ministre Plinipotentiaire A Londres.
Le President de la Ripublique des Etats-Unis du Brisil: Son Excellence M. Ruy Barbosa,
Ambassadeur Extraordinaire et Plinipotentiaire, Membrc de la Cour Permanent d'Arhitrage; Son Lxcellence M. Eduardo F S. dos Santos Lisb6a, Envoy," Extraordinaire et Ministre
Plinipotentiaire A La Havc.
Son Altesse Royale le Prince de Bulgarie: M. Vrban Vinaroff G~ndral-lajor de l'tat
Major, Son Gindral A la Suite; M. Ivan Karandjouloff, Procureur-G6ndral de la Cour de Cassation.
Le President de la R6publique de Chili: Son Excellence M. Domingo Gana, Envoyv Extraordinaire et Ministre Plinipotentiaire de la R~publique A Londres: Son Excellence M. Augusto Matte, Enxoy6 Extraordinaire et Minitre Plinipotentiaire die la Republique A Berlin;
Son Excellence Al. Carlos Concha, ancien Ministre de la Guerre, ancien Prbsident de la Chambre des D6putis, ancien Envoyd Extraordinaire et Ministre Pl6nipotentiaire i' Buenos Aires.
Sa Majest6 l'Empereur de Chine: Son Elxcellence M. Lou-Tseng-Tsang. Son Ambassadeur
Extraordinaire; Son Excellence M. Tsien-Sun, Son Envoye Extraordinaire et Nlinistre Pldnipotentiaire A La Haye.
Le Pr6sident de la Ripublique de Colombie: M. George Holguin, G6ndral; Al. Santiago
P6rez Triana; Son Excellence M. Marcelino Vargas, Gndral, Enxoj,6 IIxtraordinaire et Ministre Pldnipotentiaire de la Ripublique & Paris.
Le Gouverneur Provisoire de la R6publique de Cuba: M. Antonio SAnchez de Bustamante, Professeur de Droit International A l'Lini\ ersit6 de la Havane. Stnateur de la R~publique;
Son Excellence M. Gonzalo de Quesada y Ar6stegui, Envoy6 Extraordinaire et Ministre Pl6nipotentiaire de la Ripublique A Washington; M. Manuel Sanguily, ancien Directeur de l'institut d'Enseignement Secondaire de la Havane, Sinateur de la Ripublique.
Sa Majest6 le Roi de Danemark: Son Excellence M. Constantin Brun, Son Chambellan,
Son Envoy6 Extraortlinaire et Ministre Pl6nipotentiaire A Washington; M. Christian Frederik
Scheller, Contre-Amiral; Ml. Axel Vedel, Son Chambellan, Chef de Section au Ministire Royal
des Affaires Etrang~res.
Le President de la R6publique Dominicaine: M. Francisco ilenriquez y Carvajal, ancien
S6critaire d'Ptat au Minist~re des Affaires Etrang&res de la R6publique. Alembre de la Cour
Permanente d'Arbitrage; M. Apolinar Tejera, Recteur de lInstitut Profcssionel de la R~publique. Membre de la Cour Permanente d'Arbitrage.
Le Pr6sident de la R~publique de I'Equateur: Son Excellence M. Victor Rend6n, Envoy6
Extraordinaire et Ministre Pldnipotentiaire de la R6publique a Paris et i.lMadrid; M. Enrique
Dorn y de Alsda, Charg6 d'Affaires.
Sa Majest6 le Roi d'Espagne: Son Excellence Al. W. R. de Villa-Urrutia, Sdnateur, ancien
Ministre des Affaires Etrangeres, Son Ambassadeur Extraordinaire et Pl6nipotentiaire a Londres; Son Excellence Al. Jos6 de la Rica y Calvo, Son EnvoYe lIxtraordinaire et Ministre Pldnipotentiaire A La I-laye; M. Gabriel Maura y Gamazo, comte de la Mortera, D6put6 aux
Corts.
Le President de la R~publique Frangaise: Son Excellence Ml. Leon Bourgeois, Ambassadeur Extraordinaire de la R6publique, Sdnateur, ancien Pr6sident du Conseil des Ministres,
ancien Alinistre des Affaires Etrang~res, Mlembre de la Cour Permanente d'Arbitrage; M. le
baron d'Estournelles de Constant, Sinateur Ministre Pldnipotentiaire de Premiere Classe,
Membre de la Cour Permanente d'Arbitrage; M. Louis Renault, Professeur A la Facult6 de
Droit A I'Universit6 de Paris, Ministre Plinipotentiaire Honoraire, Jurisconsulte du Ministire
des Affaires Etrang~res, Membre de l'Institut de France, Membre de la Cour Permanente
d'Arbitrage; Son Excellence MI. Marcellin Pellet, Envoy6 Extraordinaire et Ministre Plknipotentiaire de la Ripublique Frangaise A La Haye.
Sa Majest6 le Roi du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'lrlande et des Territoires
Britanniques au delA des mers, Empereur des indes: Son Excellence the Right Honourable Sir
Edward Fry, G. C. B., Membre du Conseil Priv6, Son Ambassadeur Extraordinaire, Membre
de la Cour Permanente d'Arbitrage; Son Excellence the Right Honourable Sir Ernest Mason
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Satow, G. C. M. G., Membre du Conseil Priv4, ancien President de I'Institut de Droit International; Son Excellence Sir Henry Howard, K. C. M. G., C. B., Son Envoy6 Extraordinaire
et Ministre Pldnipotentiaire A La Haye.
Sa Alajest6 le Roi des Hell6nes: Son Excellence M. Cldon Rizo Rangab6, Son Envoyd
Extraordinaire et Ministre Pldnipotentiaire A Berlin; M. Georges Streit, Professeur de Droit
International A I'Universit6 d'Ath~nes, Membre de la Cour Permanente d'Arbitrage.
Le President de la Ripublique de Guat6mala: M. Jos6 Tible Machado, Charg6 d'Affaires
de la Ripublique A La Haye et A Londres, Membre de la Cour Permanente d'Arbitrage; M.
Enrique G6mez Carrillo, Charg6 d'Affaires de la R6publique A Berlin.
Le President de la Ripublique d'Haiti: Son Excellence M. Jean Joseph Dalbimar, Envoyd
Extraordinaire et Ministre P!6nipotentiaire de la R~publique A Paris; Son Excellence Al. J.
N. Lger, Envoy6 Extraordinaire et Ministre Pldnipotentiaire de la Ripublique A Washington;
M. Pierre Hudicourt, ancien Professeur de Droit International Public, Avocat au Barreau de
Port au Prince.
Sa Majest6 le Roi d'Italie: Son Excellence le comte Joseph Tornielli Brusati Di Vergano,
S~nateur du Royaume, Ambassadeur de Sa Majest6 le Roi A Paris, Membre de la Cour Permanente d'Arbitrage, President de la D616gation Italienne; Son Excellence M. le Commandeur
Guido Pompilj, D6put6 au Parlament, Sousecr6taire d'etat au Ministire Royal des Affaires
Etrangbres; MI. le Commandeur Guido Fusinato, Conseiller d'Ftat, D6put6 au Parlament, ancien Ministre de lI'nstruction.
Sa Majest6 I'Empereur du Japon: Son Excellence Al. Keiroku Tsudzuki, Son Ambassadeur Extraordinaire et Plnipotentiaire; Son Excellence M. Aimaro Sato, Son Envoyd Extraordinaire et Ministre Pldnipotentiaire A La Haye.
Son Altesse Royale le Gran Duc de Luxembourg, Duc de Nassau: Son Excellence M. Eyschen, Son Ministre d'ttat, President du Gouvernement Grand Ducal; M. le comte de Villers,
Charg6 d'Affaires du Grand-Duch6 A Berlin.
Le Pr6sident des Etats-Unis Mexicains: Son Excellence M. Gonzalo A. Esteva, Envoyd
Extraordinaire et Ministre Pl6nipotentiaire de la Ripublique A Rome; Son Excellence Al.
SebastiAn B. de Mier, Envoy6 Extraordinaire et Ministre Pl6nipotentiaire de la R~publique
Conseil, ancien Professeur de Droit, Son Envoy6 Extraordinaire et Ministre Plinipotentiaire
i Paris; Son Excellence Al. Francisco L. de la Barra, Envoy6 Extraordinaire et Ministre Pldmpotentiaire de la Ripublique A Bruxelles et A La Haye.
Son Altesse Royale le Prince de Montinigro: Son Excellence M. Nelidow, Conseiller Pri-,
v6 Impirial Actuel, Ambassadeur de Sa Majest6 l'Empereur de Toutes les Russies AParis; Son
Excellence M. de Martens, Conseiller Priv6 Impirial, Membre Permanente du Conseil du
Ministbre Impirial des Affaires Etrang~res de Russie; Son Excellence Al. Tcharykow, ConseiIler d'etat Imp6rial Actuel, Envoy6 Extraordinaire et Ministre Pldnipotentiaire de Sa Majest6 l'Empereur de Toutes les Russies A La Haye.
Sa Majest6 le Roi de Norv6ge: Son Excellence M. Francis Hagerup, ancien Pr6sident du
A La Haye et A Copenhague, Membre de la Cour Permanente d'Arbitrage.
Le Pr6sident de la R~publique de Panama: M.-Belisario Porras.
Le President de la R~publique du Paraguay: Son Excellence M. Eusebio MachaYn, Envoyd
Extraordinaire et Ministre Pl6nipotentiaire de la R~publique A Paris; M. le comte G. du Monceau de Bergendal, Consul de la R6publique A Bruxelles.
Sa Majest6 la Reine des Pays-Bas: M. W. H. de Beaufort, Son ancien Ministre des Affaires Etrangbres, Membre de la Seconde Chambre des Stats-G6ndraux; Son Excellence M. T.
M. C. Asser, Son Ministre d'itat, Membre du Conseil d'tat, Membre de la Cour Permanente
d'Arbitrage; Son Excellence le jonkheer J. C. C. den Beer Poortugael, Lieutenant-Gindral en
retraite, ancien Ministre de la Guerre, Membre du Conseil d'Itat; Son Excellence le jonkheer
J. A. Rbell, Son aide de camp en Service Extraordinaire, Vice-Amiral en retraite. ancien Ministre de la Marine; M. J. A. Loeff, Son ancien Ministre de la Justice, Membre de Seconde
Chambre des ttats-G~ndraux.
Le Pr6sident de la Rpublique du Prou: Son Excellence M. Carlos G. Candamo, Envoy6
Extraordinaire et Ministre Pl6nipotentiaire de la R6publique A Paris et A Londres, Membre
de la Cour Permanente d'Arbitrage.
Sa Majest6 Impiriale le Schah de Perse: Son Excellence Samad Khan Momtazos Saltaneh, Son Envoy6 Extraordinaire et Ministre Pl 6nipotentiaire A Paris, Membre de la Cour
Permanente d'Arbitrage; Son Excellence Mirza Ahmed Khan Sadigh UI Mulk, Son Envoyd
Extraordinaire et Ministre Pl6nipotentiaire A La Haye.
Sa Majest6 le Roi de Portugal et des Algarves, etc.: Son Excellence M. le Marquis de Soveral, Son Conseiller d'ttat, Pair du Royaume, ancien Ministre des Affaires Etrang~res, Son
Envoy6 Extraordinaire et Ministre Pl6nipotentiaire A Londres, Son Ambassadeur Extraordi156

naire et Plinipotentiaire; Son Excellence M. le comte de Selir, Son Envov Extraordinaire et
Ministre Pldnipotentiaire A La Haye; Son Excellence M. Alberto d'Oliveira, Son Envoyd Extraordinaire et Ministre Pl6nipotentiaire A Berne.
Sa Majeste le Roi de Roumanie: Son Excellence M. Alexandre Beldiman, Son Envove
Extraordinaire et Ministre Plenipotentiaire & Berlin; Son Excellence M. Edgar Mavrocordato, Son Envoy6 Extraordinaire et Ministre Pl6nipotentiaire A La I aye.
Sa Majest6 IEmpereur de Toutes les Russies: Son Excellence M. Nelidow, Son Conseiller
Priv6 Actuel, Son Ambassadeur A Paris; Son Excellence M. de Martens, Son Conseiller Prive
Membre Permanent du Conseil du Ministere Impirial des Affaires Etrangeres, Membre de la
Cour Permanente d'Arbitrage; Son Excellence M. Tcharykow, Son Conseiller d'i-tat Actuel,
Son Chambellan, Son Envoy6 Extraordinaire et Ministre Pl6nipotentiaire a La Haye.
Le President de la R~publique du Salvador: M. Pedro 1. Matheu, Charg6 d'Affaires de
la Ripublique A Paris, Membre de la Cour Permanente d'Arbitrage; M. Santiago Perez Triana, Charg6 d'Affaires de la Ripublique A Londres.
Sa Majest6 le Roi de Serbie: Son Excellence M. Sava Grouitch, Gindral, Pr6sident du
Conseil d'Etat; Son Excellence M. Milovan Milovanovitch, Son EnvoY6 Extraordinaire et Ministre Plnipotentiaire A Rome, Membre de la Cour Permanente dArbitrage; Son Excellence
M. Michel Militchevitch, Son Envoy6 Extraordinaire et Ministre Plknipotentiaire i Londres
et A La Haye.
Sa Majest6 le Roi de Siam: Mom Chatidej Udom, Major-G6nral; M. C. Corragioni
d'Orelli, Son Conseiller de L6gation; Luang Bhivanarth Norihal, Capitaine.
Sa Majest6 le Roi de Suede, des Goths et des Vendes: Son Lxcellence M. Knut Hjalmar
Leonard Hammarskjold, Son ancien Ministre Plinipotentiaire A Copenhague, Membre'de la
Cour Permanente d'Arbitrage; M. Johannes Hellner, Son ancien Ministre Sans Portefeuille,
ancien Membre de la Cour Supreme de Subde, Membre de li Cour Permanente d'Arbitrage.
Le Conseil Fddral Suisse: Son Excellence M. Gast6n Carlin, Envoy6 Extraordinaire et
Ministre Pl6nipotentiaire de la Confideration Suisse A Londres et A La Haye; M. Eugine
Borel, Colonel d'Etat Major-G6nral, Professeur A l]'niversite de Gen6ve: M. Max Huber,
Professeur de Droit A I'Universit6 de ZUrich.
Sa Majest6 l'Empereur des Ottomans: Son Excellence Turkhan Pacha, Son Ambassadeur
Extraordinaire, Ministre de l'Evkaf; Son Excellence Rechid Bey, Son Ambassadeur a Rome;
Son Excellence Mehemmed Pacha, Vice-Amiral.
Le President de la R~publique Orientale de l'Uruguay: Son Excellence M. Jos6 Batlle y
y Ord6fiez, ancien President de la Republique, Membre de la Cour Permanente d'Arbitrage;
Son Excellence M. Juan P. Castro, ancien President du S~nat. EnvovN Extraordinaire et Ministre Pl6nipotentiaire de la R~publique i Paris, Membre de la Cour Permanente d'Arbitrage.
Le Pr6sident des Ltats-Unis de V6nizuila: M. Jos6 Gil Fortoul, Charg6 d'Affaires de la
R6publique ABerlin.
Lesquels, apris avoir d6pos6 leurs pleins p6uvoirs, trouves en bonne et due forme, sont
convenus des dispositions suivantes:
ARTICLE PREMIER

Les bAtiments-h6pitaux militaires. c'est A dire les batiments construits ou aminag6s par les
C-tats sp6cialement et uniquement en vue de porter secours aux blesses, malades et naufragds,
et dont les noms auront 6t6 communiques, i l'ouverture ou au cours des hostilitis, en tout cas
avant toute mise en usage, aux Puissances belligdrantes. sont respectes et ne peuvent tre capturds pendant la dur6e des hostilitis.
Ces bAtiments ne sont pas non plus assimilds aux navires de guerre au-point de vue de
leur s6jour dans un port neutre.
ARTICLE

2

Les bAtiments hospitaliers, 6quipis en totalit6 ou en partie aux frais des particuliers ou des
socidtis de secours officiellement reconnues, sont 6galement respectis et exempts de capture,
si la Puissance belligdrante dont ils d6pendent. leur A donn6 une commission officielle et en
A notifi6 les noms A la Puissance adverse A l'ouverture ou au cours des hostilitis, en tout cas
avant toute mise en usage.
Ces navires doivent 6tre porteurs d'un document de l'autorit6 comp6tente d6clarant qu'ils
ont 6t6 soumis A son contrble pendant leur armement et Aleur d6part final.
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ARTICLE

3

Les bAtiments hospitaliers, 6quipis en totaliti ou en partie aux frais des particuliers oa
des socitis officiellement reconnues de pays neutres, sont respectes et exempts (- capture, a
condition qu'ils se soient mis sous la direction de l'un des belligdrants, avec l'assentiment
pr6alable de leur propre Gouvernement et avec l'autorisation du belligirant lui mime et que
ce dernier en ait notifi6 le nom Ason adversaire dis l'ouverture ou dans le cours des hostilitis, en tout cas avant tout emploi.
ARTICLE 4
Les bitiments qui sont mentionnis dans les articles 1, 2 et 3, porteront secours et assistance
aux blessds, malades et naufrag6s des bellig6rants sans distinction de nationalit6.
Les Gouvernements s'engagent i n'utiliser ces bitiments por aucun but militaire.
Ces bitiments ne devront goner en aucune manibre les mouvemnents des combatants.
Pendant et apris le combat, ils agiront Aleurs risques et pirils.
Les bellig6rants auront sur eux le droit de contrble et de visite; ils pourront refuser leur
concours, leurs enjoindre de s'eloigner, leur irhposer une direction d6terminde et mettre i bord
un commissaire, m~me les d6tenir, si la gravit6 des circonstances l'exigeait.
Autant que possible, les belligdrants inscriront sur le journal de bord des bAtiments hospitaliers les ordres qu'ils leur donneront.
ARTICLE

5

Les bitiments-h6pitaux militaires seront distinguds. par une peintire extdrieure blanche
avec une bande horizontale verte d'un metre et demi de largeur environ.
Les batiments qui sont mentionnis dans les articles 2 et 3,. seront distingu6s par une
peinture extdrieure blanche avec une bande horizontale rouge d'un metre et demi de largeur
environ.
Les embarcations des bitiments qui viennent d'tre mention6s, comme les petis batiments
qui pourront tre affectis au service hospitalier, se distingueront par une peinture analogue.
Tous les bAtiments hospitaliers se feront reconnaltre en hissant, avec leur pavillon national,
le pavillon blanc A croix-rouge privu par la convention de Genive, et en outre, s'il ressortissent A un ttat neutre, en arborant au grand mAt le pavillon national du belligdrant sous la
direction duquel ils se sont-plac6s.
Les bitiments hospitaliers qui, dans les termes de l'article 4, sont d6tenus par I'ennemi,
auront A rentrer le pavillon national du bellig~rant dont ils relivent.
Les bAtiments et embarcations ci-dessus mentionnis, qui veulent s'assurer la nuit le respect
auquel ils ont droit, ont, avec l'rssentiment du bellig6rant qu'ils accompagnent, A prendre les
mesures rgcessaires pour que la peinture qui les caractdrise soit suffisamment apparente.
ARTICLE

6

Les signes distinctifs privus A l'article 5 ne pourront 6tre employds, soit en temps de
paix, soit en temps de guerre, que pour protger ou de'signer les bitiments qui y sont mentionnis.
ARTICLE

7

Dans le cas d'un combat A bord d'un vaisseau de guerre, les infirmeries seront respectdes
et m6nag6es autant que faire se pourra.
Ces infirmeries et leur mat6riel demeurent soumis aux lois de la guerre, mais ne pourront
6tre d6tournis de leur emploi, tant qu'ils seront n~cessaires aux blessis et malades.
Toutefois le commandant qui les a en son pouvoir a la facult6 d'en disposer, en cas de
n6cessit6 militaire importante, en assurant au prialable le sort des blesses et malades qui s'y
trouvent.
ARTICLE 8
La protection due aux bitiments hospitaliers et aux infirmeries des vaisseaux cesse si I'on
en use pour commettre des actes nuisibles A l'ennemi.
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N'est pas consid1r6 comme etant de nature A justifier le retrait de la protection le fait
que le personnel de cc,, batiments et infirmeries est arm6 pour le maintien de 1ordre et pour
la defense des blessis ou malades, ainsi que le fait de la prdsence A bord d'une installation
radio-tdlligraphique.
ARTICLE

9

Les bellig~rants pourront faire appel au zale charitable des commandants de htiments de
commerce, yachts ou embarcations neutres, pour prendre A bord et soigner des ble"ss ou des
malades.
Les bAtiments qui auront r6pondu Acet appel ainsi qui ceux qui spontandment auront recueilli des blessis, des malades ou des naufrag6s, jouiront d'une protection spiciale et de certaines immunitis. En aucun cas, ils ne pourront etre capturds pour le fait dun tel transport;
mais, sauf les promesses qui leur auraient 6t6 faites, ils restent exposes A la capture pour les
violations de neutralit6 qu'ils pourraient avoir commises.
ARTICLE

10

Le personnel religieux, medical et hospitalier de tout batiment captur6 est inviolable et
ne peut 6tre fait prisonnier de guerre. 11 emporte, en quittant le navire, les objets et les instruments de chirurgie qui sont sa propricte particuliire.
Ce personnel continuera A remplir ses fonctions tant que cela sera nicessaire et il pourra
ensuite se retirer, lorsque le commandant en chef le jugera possible.
Les bellig6rants doivent assurer A ce personnel tomh6 entre leurs mains. les mimes allocations et la mime solde qu'au personnel des mimes grades de leur propre marine.
ARTICLE

11

Les marins et les militaires embarquis, et les autres personnes officiellement attachlcs
aux marines ou aux armdes, blessdes ou malades, A quelque nation qu'ils appartiennent, stront
respectis et soignds par les capteurs.
ARTICLE

12

Tout vaisseau de guerre d'une Partie bellig6rante peut r~clamer la remise des blesses,
malades ou naufragds, qui sont A bord de bAtiments-h6pitaux militaires, de bMtiments hospitaliers de societ6 de secours ou de particuliers, de navires de commerce, yachts et . mbarcations,
quelle que soit la nationalit6 de ces bAtiments.
ARtlCLE

13

Si des blessis, malades ou naufragds sont recueillis Abord d'un vaisseau de guerre neutre,
il devra 6tre pourvu, dans la mesure du possible, A ce qu'ils ne puissent pas de nouveau prendre part aux operations de la guerre.
ARTICLE 14

Sont prisonniers de guerre les naufragds, blessis ou malades, dun belligdrant qui tombent
au pouvoir de l'autre, 11appartient A celui-ci de decider, suivant les circonstances, s'il convient
de les garder, de les diriger sur un port de sa nation, sur un port neutre ou mime sur un port
de I'adversaire. Dans ce dernier cas, les prisonniers ainsi rendus A leur pays ne pourront servir
pendant la durde de la guerre.
ARTICLE

15

Les naufragds, blessis ou malades, qui sont d6barquis dans un port neutre, du consentemen de l'autorit6 locale, devront, A moins d'un arrangement contraire de l'Etat neutre avec
les ttats bellig6rants, 6tre gardis par l'tat neutre de manibre qu'ils ne puissent pas de nouveau prendre part aux opdrations de la guerre.
Les frais d'hospitalisation et 'internement seront supportis par l'tat dont relivent les
naufrag6s, blesses ou malades.
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ARTICLE

16

Apris chaque combat, les deux Parties belligdrantes, en tant que les intrits militaires le
comportent, prendront des mesures pour rechercher les naufrag6s, les bless6s et les malades
et pour les faire protiger, ainsi que les morts, contre le pillage et les mauvais traitements.
Elles veilleront A ce que linhumation, l'immersion ou l'incindration des morts soit pr6c6d6 d'un examen attentif de leurs cadavres.
ARTICLE

17

Chaque belligdrant enverra, ds qu'il sera possible, aux autoritis de leur pays, de leur
marine ou de leur armie, les marques ou pikes militaires d'identit6 trouvies sur les morts et
I'6tat nominatif des bless6s ou malades recueillis par lui.
Les belligdrants se tiendront r6ciproquement au courant des internements et des mutations,
ainsi que des entrees dans les h6pitaux et des dicks survenus parmi les blesses et malades en
leur pouvoir. Ils recueilleront tous les objets d'un usage personnel, valeurs, lettres, etc., qui
seront trouvis dans les vaisseaux captures, ou dilaissds par les blesS6s ou malades d6cid6s
dans les h6pitaux, pour les faire transmettre aux intiressbs par les autoritis de leur pays.
ARTICLE

18

Les dispositions de la pr6sente Convention ne sont applicables qu'entre les Puissances
contractantes et seulement si les bellig6rants sont tous parties A la Convention.
ARTICLE 19

Les commandants en chef des flottes des belligdrants auront A pourvoir aux d6tails d'ex~cution des articles pricidents, ainsi qu'aux cas non privus, d'aprbs les instructions de leurs Gouvernements respectifs et conformiment aux principes g6ndrauix de la pr6sente Convention.
ARTICLE 20

Les Puissances signataires prendront les mesures ntcessaires pour instruire leurs marines,
et sp~cialement le personnel prot6g6. des dispositions de la prdsente Convention et pour les
porter A la connaissance des populations.
ARTICLE

21

Les Puissances signataires s'engagent 6galement A prendre ou A proposer A leurs 16gislatures,
en cas d'insufisance de leurs lois pdnales, les mesures nicessaires pour rdprimer en temps de
guerre, les actes individuels de pillage et de mauvais traitements envers des blesses et inalades
des marines, ainsi que pour punir, comme usurpation d'insignes militaires, I'usage abusif des
signes distinctifs d6signis A l'article 5 par des batiments non prot~gis par la pr6sente Convention.
Ils se communiqueront, par l'interm6diaire du Gouvernement des*Pays-Bas, les dispositions
relatives A cette r6pression, au plus tard dans les cinq ans de la ratification de la prdsente
Convention.
ARTICLE

22

En cas d'op6rations de guerre entre les forces de terre et de mer des belligdrants, les dispositions de la pr6sente Convention ne seront applicables qu'aux forces embarquies.
ARTICLE

23

La pr6sente Convention sera ratifide aussit6t que possible.
Les ratifications seront deposdes A La Haye.
Le premier dip6t de ratifications sera constat6 par un procks-verbal sign6 par les repr6sentants des Puissances qui y prennent part, et pai le Ministre des Affaires Etrangires des
Pays-Bas.
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Les d6p6ts ultdrieurs de ratifications se feront au moyen d'une notification 6crite, adressde au Gouvernement des Pays-Bas et accompagn~e de l'instrument de ratification.
Copie certifibe conforme du procis-verbal relatif au premier dip6t de ratifications, des
notifications mentionnees A l'alinia prcident, ainsi que des instruments de ratification, sera
immidiatement remise par les soins du Gouvernement des Pays-Bas et par la voie diplomatique aux Puissances convides A la Deuxibme Confirence de la Paix, ainsi qu'aux autres Puissances qui auront adhdr6 A la Convention. Dans les cas visas par l'alinia pricident, le dit
Gouvernement leur fera connaitre en mime temps la date A laquelle il A regu la notification.
ARTICLE

24

Les Puissances non signataires qui auront accept6 la Convention de Genive du 6 juillet
1906, sont admises A adherer A la prdsente Convention.
La Puissance qui d6sire adherer. notifie par 6crit son intention au Gouvernement des PaysBas en lui transmettant I'acte d'adh6sion qui sera d6pos6 dans les archives du dit Gouvernement.
Ce Gouvernement transmettra imm6diatement A toutes les autres Puissances copie certifi6e conforme de la notification ainsi que de I'acte d'adhision, en indiquant la date A laquelle
il a regu la notification.
ARTICLE

25

La pr6sente Convention, dOment ratifide, remplacera dans les rapports entre les Puissances contractantes, la Convention du 29 juillet 1899 pour I'adaptation Ala.guerre maritime des
principes de la Convention de Genbve.
La Convention de 1899 reste en vigueur dans les rapports entre les Puissances qui l'ont
signie, et qui ne ratifieraient pas 6galement la prisente Convention.
ARTICLE

26

La presente Convention produira effet pour les Puissances qui auront particip6 au premier
d6p6t de ratifications, soixante jours apris ]a date du proces-verbal de ce dip6t et, pour les
Puissances qui ratifieront ulthieurement ou qui adh6reront soixante jours aprbs que la notification de leur ratification ou de leur adhision aura 6t6 reque par le Gouvernement des
Pays-Bas.
ARTICLE

27

S'il arrivait qu'une des Puissances contractantes voulit d6noncer la pr6sente Convention,
la denonciation sera notifide par 6crit au Gouvernement des Pays-Bas, qui communiquera immddiatement copie certifide conforme de la notification A toutes les autres Puissances en leur
faisant savoir la date A laquelle il I'a reque.
La d6nonciation ne produira ses effets qu'A figard de la Puissance qui l'aura notifide et
un an aprbs que la notification en sera parvenue au Gouvernement des Pays-Bas.
ARTICLE

28

Un registre tenu par le Ministire des Affaires Etrangeres des Pays-Bas indiquera la date
du dip6t des ratifications effectu6 en vertu de l'article 23 alinias 3 et 4, ainsi que la date A
laquelle auront 6t6 reques les notifications d'adh6sion (article 24 alinia 2) ou de d6nonciation
(article 27 alin6a 1).
Chaque Puissance contractante est admise A prendre connaissance de ce registre et A en
demander des extraits certifies conformes.
En foi de quoi, les Pldnipotentiaires on revitu la pr6sente Convention de leurs signatures.
Fait A La Haye, le dix-huit octobre mil neuf cent sept, en un seul exemplaire, qui restera
d6pos6 dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont des copies, certifi6es conformes, seront remises par la voie diplomatique aux Puisssances qui ont 6t6 convides a la Deuxiime Confirence de la Paix.
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1. Pour I'Allemagne: (L. S.) Marschall; (L. S.) Kriege.-2. Pour les Etats-Unis d'Ambrique: (L. S.) Joseph H. Choate; (L. S.) Horace Porter; (L. S.) U. M. Rose; (L. S.) David
Jayne Hill; (L. S.) C. S. Sperry; (L. S.) William 1. Buchanan.-3. Pour l'Argentine: (L. S.)
Roque Sienz Pefia; (L. S.) Luis M. Drago; (L. S.) C. Rodriguez Larreta.-4. Pour I'AutricheHongrie: (L. S.) Mrey; (L. S.) Bon Macchio.-5. Pour la Belgique: (L. S.) A. Beernaert;
(L. S.) J. Van den Heuvel; (L. S.) Guillaume.-6. Pour la Bolivie: (L. S.) Claudio Pinilla.7. Pour la Brisil: (L. S.) Ruy Barbosa; (L. S.) E. Lisb6a.-8. Pour la Bulgarie: (L. S.) G&
n6ral-Major Vinaroff; (L. S.) Iv. Karandjouloff.-9. Pour le Chili: (L. S.) Domingo Gana;
(L. S.) Augusto Matte; (L. S.) Carlos Concha.-10. Pour la Chine: (L. S.) Loutsengtsiang;
(L. S.) Tsiensun. (Sous r6serve de I'article 21.)-l1. Pour la Colombie: (L. S.) Jorge Holguin;
(L. S.) S. P6rez Triana; (L. S.) M. Vargas.-12. Pour la R6publique de Cuba: (L. S.) Antonio
S. de Bustamante; (L. S.) Gonzalo de Quesada; (L. S.) Manuel Sanguily.-13. Pour le Danemark: (L. S.) C. Brun.-14. Pour la R6publique Dorninicaine: (L. S.) dr. Henriquez y Carvajal; (L. S.) Apolinar Tejera.-15. Pour l'Equateur: (L. S.) Victor M. Rend6n; (L. S.) E.
Dorn y de Alstia.-16. Pour l'Espagne: (L. S.) W. R. de Villa Urrutia; (L. S.) Jos6 de la Rica y Calvo; (L. S.) Gabriel Maura.-17. Pour la France: (L. S.) Lon Bourgeois; (L. S.) d'Estournelles de Constant; (L. S.) L. Renault; (L. S.) Marcellin Pellet.-18. Pour la GrandeBretagne: (L. S.) Edw. Fyr; (L. S.) Ernest Satow; (L. S.) Reay; (L. S.) Henry Howard.
(Sous r6serve des l'articles 6 et 21 de la d6claration suivante: "En apposant leurs signatures
A cette Convention les plknipotentiaires britaniques d6clarent que le Gouvernement de Sa Majest6 entend que I'application de l'article 12 se borne au seul cas des combattants recueillis
pendant ou apris un combat naval auquel ils auront pris part.") 19. Pour la Grace: (L. S.)
Cl6on Rizo Rangab6; (L. S.) George Streit.-20. Pour le Guatemala: (L. S.) Jos6 Tible Machado.- 21. Pour le Haiti: (L. S.) Dalb6mar Jn. Joseph; (L. S.) J. N. L6ger; (L. S.) Pierre
Hudicourt.-22. Pour l'italie: (L. S.) Pompilj; (L. S.) G. Fusinato.-23. Pour le Japon: (L.
S.) Aimaro Soto.-24. Pour le Luxembourg: (L. S.) Eyschen; (L. S.) Cte. de Villers.-25. Pour
le Mexique: (L. S.) G. A. Esteva; (L. S.) S. B. de Mier; (L. S.) F L. de la Barra.-26. Pour
le Mont6nigro: (L. S.) Nelidow; (L. S.) Martens; (L. S.) N. Tcharykow.-27. Pour la Norv~ge: (L. S.) F. Hagerup.-29. Pour le Panama: (L. S.) B. Porras.-30. Pour le Paraguay:
(L. S.) J. Du Monceau.-31. Pour les Pays-Bas: (L. S.) W. H. de Beaufort; (L. S.) T. M. C.
Asser; (L. S.) den Beer Poortugael; (L. S.) J. A. R6ell; (L S.) J. A. Loeff.-32. Pour le P&
rou: (L. S.) C. G. Candamo.-33. Pour la Perse: (L. S.) Momtazos-Salteneh; (L. S.) M. Samad Khan; (L. S.) Sadigh ul Mulk M; (L. S.) Ahmed Khan. (Sous la reserve du droit reconnu par la Conference de l'emploi du Lion et du Soleil Rouge au lieu et A la place de la
Croix Rouge.)- 34. Pour le Portugal: (L. S.) Marquis de Soveral; (L. S.) Conde de 7Silir;
(L. S.) Alberto d'Oliveira.-35. Pour la Roumanie: (L. S.) Edg. Mavrocordato.-36. Pour la
Russie: (L. S.) Nelidow; (L. S.) Martens; (L. S.) N. Tcharykow.-37. Pour le Salvador: (L.
S.) P. J. Matheu; (L. S.) S. P6rez Triana.-38. Pour la Serbie: (L. S.) S. Grouitch; (L. S.)
M. G. Milovanovitch; (L. S.) M. G. Militchevitch.-39. Pour le Siam: (L. S.) Mom Chatidej
Udom; (L. S.) C. Corragioni d'Orelli; (L. S.) Luang Bhtivanarth Naribal.-40. Pour la Subde:
(L. S.) K. H. L. Hammarskjold; (L. S.) Joh. Hellner.-41. Pour la Suisse: (L. S.) Carlin.42. Pour la Turquie: (L. S.) Turkhan. (Sous riserve du droit reconnu par la Conference de
la Paix de l'emploi du Croissant Rouge.)--43. Pour l'Uruguay: (L. S.) Jos6 Batlle y Ord6fiez.-44. Pour le V6nizudla: (L. S.) J. Gil Fortoul.
XI
CONVENTION RELATIVE A CERTAINES RESTRICTIONS A L'EXERCICE
GUERRE MARITIME

DU

DROIT

DE

CAPTURE

DANS

LA

Sa Majest6 I'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse; le President des Etats-Unis dfAm6rique; le Prisident de la R~publique Argentine; Sa Majest6 I'Empereur d'Autriche, Roi de
Bohime, etc., et Roi Apostolique de Hongrie; Sa Majest6 le Roi des Belges; le Pr6sident de la
R~publique de Bolivie; le President de la R~publique des Etats-Unis du Br6sil; Son Altesse
Royale le Prince de Bulgarie; le Prisident de la R~publique de Chili; le Prisident de la R&
publique de Golombie; le Gouverneur Provisoire de la Rpublique Dominicaine; le Pr6sident
de la Ripublique de l'1quateur; Sa Majest6 le Roi d'Espagne; le Prisident de la R~publique
Frangaise; Sa Majest6 le Roi du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Lrlande et des Territoires Britanniques au delA des mers, Empereur des Indes; Sa Majest6 le Roi des Hellnes;
le President de la R6publique de Guat6mala; le Pr6sident de la R~pubulique d'Haiti; Sa Ma162

jest6 le Roi d'Italie; Sa Majest6 l'Empereur du Japon; Son Altesse Royale le Grand-Duc de
Luxembourg, Duc de Nassau; le Prtsident des Etats-Unis Mexicains; Sa Majest6 le Roi de
Norv~ge; le President de la R~publique de Panama; le President de la R~publique du Paraguay; Sa Majest6 la Reine des Pays-Bas; le President de la R6publique du Prou; Sa Majest6 Imp6riale le Schah de Perse; Sa Majest6 le Roi de Portugal et des Algarves, etc.; Sa
Majest6 le Roi de Roumanie; Sa Majest6 l'Empereur de Toutes les Russies; le Pr6sident de
la R~publique du Salvador, Sa Majeste le Roi de Serbie; Sa Najeste le Roi de Siam; Sa
Majest3 le Roi de Suede; le Conseil Fed&ral Suisse; Sa Majest& l'Empereur des Ottoman-; le
President de la R~publique Orientale de l'Uruguay; le President des tats-Lnis de \'6nizu6la:
Reconnaissant la n6cessit6 de mieux assurer 4ue par le pass6 l'application 6quitable du
droit aux relations maritirnes internationales en temps de guerre;
Estimant que, pour y parvenir, il convient, en abandonnant ou en conciliant le cas 6chiant
dans un intir~t commun certains pratiques divergentes anciannes, d'entreprendre de codifier
dans des r~gles communes les garanties dues au commerce pacifique et au travail innofensif,
ainsi que la conduite des hostilitis sur mer; qu'il importe de fixer dans des engagements mutuels 6crits les principes demeur6s jusqu'ici dans le domaine incertain de la controverse ou
laisses A l'arbitraire des Gouvernements;
Que, d&s A present, un certain nombre de rigles peuvent tre posdes, sans qu'il soit port6
atteinte au droit actuellement en vigueur concernant les matieres qui ny sont pas privues;
Ont nomm6 pour Leurs P1nipotentiaires, savoir:
Sa Majest6 l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse: Son Excellence le baron Marschall
de Bieberstein, Son Ministre d'etat, Son Ambassadeur Extraordinaire et PlInipotentiaire a
Constantinople; M. le dr. Johannes Kriege, Son Envoyd en Mission Extraordinaire A la pr6sente Conf6rence, Son Conseiller Intime de Lgation et Jurisconsulte au Ministbre Imphriale
des Affaires Etrangeres, Membre de la Cour Permanente d'Arbitrage.
Le Prisident des ttats-Unis d'Am6rique: Son Excellence M. Joseph H. Choate, Ambassadeur Extraordinaire; Son Excellence M. Horace Porter, Ambassadeur Extraordinaire; Son
Excellence M. Criah M. Rose, Ambassadeur Extraordinaire; Son Excellence M. David Jayne
Hill. Envoy6 Extraordinaire et Ministre Pl6nipotentiaire de la Rpublique A La Haye; M.
Charles S. Sperry, Contra-Amiral, Ministre Pldnipotentiaire; M. Georges B. Davis, Gdn~ral
de Brigade, Chef de la Justice Militaire de l'Arm6e Fkdi.rale, Ministre Plnipotentiaire; M.
William 1. Buchanan. Ministre Plinipotentiaire.
Le Pr6sident de la Ripublique Argentine: Son Excellence M. Roque Sienz Pefia, Ancien
Ministre des Affaires Etrang6res, Envoyd Extraordinaire et Ministre Pl6nipotentiaire de la
R~publique A Rome, Membre de la (our Permanente d'Arbitrage; Son Excellence M. Luis
M. Drago, Ancien Ministre des Affaires Etrangdres et des Cultes de la Rpublique, D6put6
National, Membre de la Cour Permanente d'Arbitrage; Son Excellence MI. Carlos Rodriguez
Larreta, ancien Ministre des Affaires Etrangbres et des Cultes de la R6publique, Membre de
la Cour Permanente d'Arbitrage.
Sa Majest6 l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohime, etc., et Roi Apostolique de Hongrie:
Son Excellence M. Gaitan Mrey de Kapos-.114re, Son Conseiller Intime, Son Ambassadeur
Extraordinaire et Plinipotentiaire; Son Excellence M4. le baron Charles de Macchio, Son Envoy6 Extraordinaire et Ministre Pl6nipotentiaire A Athenes: Son Excellence M. Beernaert,
Son Ministre d'ttat, Membre de la Chambre des Reprdsentants, Membre de linstitut de
France et des Acad6mies Royales de Belgique et de Roumanie, Membre d'Honneur de l'Institut
de Droit International, Membre de la Cour Permanente d'Arbitrage; Son Excellence M. J.
Van den Hleuvel, Son Ministre d'etat, ancien Ministre de la Justice: Son Excellence MNI.
le
baron Guillaume, Son Envoye Extraordinaire et Ministre Pl6nipotentiaire A La Haye, Membre de I'Acadimie Rovale de Roumanie.
Le Prisident de la R~publique de Bolivie: Son Excellence M. Claudio Pinilla, Ministre
des Affaires Etrang6res de la Ripublique, Membre de la Cour Permanente d'Arbitrage; Son
Excellence M. Fernando E. Guachalla, Ministre Pl~nipotentiaire A Londres.
Le President de la R6publique des ttats-Unis du Brisil: Son Excellence M. Ruy Barbosa,
Ambassadeur Extraordinaire et Plinipotentiaire, Membre de la Cour Permanente (I'Arbitrage;
Son Excellence M. Eduardo D. S. dos Santos Lisb6a, Enyoy6 Extraordinaire et Ministre Plnipotentiaire A La Haye.
Son Altesse Royale le Prince de Bulgarie: M. Vrvan Vinaroff, G~ndral-Major de I'ntatMajor. Son Gindral i la Suite; M. Ivan Karandjouloff, Procureur-G6ndral de la Cour de
Cassation.
Le President de la Ripublique de Chili:,Son Excellence M. Domingo Gana, Envoy6 Extraordinaire et Ministre Pldnipotentiaire de la Republique A Londres; Son Excellence M. Au163

gusto Matte, Envoyd Extraordinaire et Ministre Plinipotentiaire de la R6publique A Berlin;
Son Excellence M. Carlos Concha, ancien Ministre de la Guerre, ancien President de la Chambre des Diputis, ancien Envoy6 Extraordinaire et Ministre Plnipotentiaire A Buenos Aires.
Le Prisident de la Ripublique de Colombie: M. Jorge Holguin, G6ndral; M. Santiago
Perez Triana; Son Excellence M. Marcelino Vargas, G6ndral, Envoy6 Extraordinaire et Ministre Pldnipotentiaire de ]a Ripublique A Paris.
Le Gouverneur Provisoire de la Rpublique de Cuba: M. Antonio SAnchez de Bustamante, Professeur de Droit International A I'Universit6 de la Havane, Sinateur de la Ripublique;
Son Excellence M. Gonzalo de Quesada y Ar6stegui, Envoy6 Extraordinaire et Ministre Pldnipotentiaire de la Republique A Washington; M. Manuel Sanguily, ancien Directeur de l'Institut d'Enseignement Secondaire de la Havane, S6nateur de la R~publique.
Sa Majest6 le Roi de Danemark: Son Excellence M. Constantin 'Brun, Son Chambellan,
Son Envoyd Extraordinaire et Ministre Pl6nipotentiaire A Washington; M. Chiistian Frederik Scheller, Contre-Amiral; Mt. Axel Vedel, Son Chambellan, Chef de Section au Ministire
Royal des Affaires Etrangires.
Le Prisident de ]a Ripublique Dominicaine: NI. Francisco Henriquez y Carvajal, ancien
S6cretaire d'itat au Ministbre des Affaires Etrangbres de la R~publique, Membre de la Cour
Permanente d'Arbitrage; M. Apolinar Tejera, Recteur de lI'nstitut Professionnel de la R~publique, Membre de la Cour Permanente d'Arbitrage.
Le Pr6sident de la Ripublique de l'tquateur: Son Excellence M. Victor Rend6n, Envoyd
Extraordinaire et Ministre PlInipotentiaire de la R~publique A Paris et A Madrid; M Enrique
Dorn y de Als6a, Charg6 d'Affaires.
Sa Najest6 le Roi d'Espagne: Son Excellence M. W. R. de Villa-Urrutia, Sdnateur, ancien
Ministre des Affaires Etrangdres, Son Ambassadeur Extraordinaire et Plinipotentiaire A Londres; Son Excellence M. Jos6 de la Rica y Calvo, Son Envoy6 Extraordinaire et Ministre Pl&nipotentiaire A La Haye; M. Gabriel Maura y Gamazo, Comte de Mortera, Diput6 aux
Corts.
Le President de la R6publique Frangaise: Son Excellence M. Lon Bourgeois, Ambassadeur Extraordinaire de Ia R6publique, Sdnateur, ancien President du Conseil des Ministres,
ancien Ministre des Affaires Etrangbres, Membre de la Cour Permanente d'Arbitrage; M. le
Baron d'Estournelles de Constant, Sdnateur, Ministre Pl6nipotentiaire de Primibre Classe,
Membre de la Cour Permanente d'Arbitrage; NI. Louis Renault, Professeur A la Facult6 de
Droit A l'Universit6 de Paris, Nlinistre Pl6nipotentiaire Honoraire. Jurisconsulte du Minist&
re des Affaires Etrang6res, Membre de li'nstitut de France, Membre de la Cour Permanente
d'Arbitrage; Son Excellence M. Marcellin Pellet, Envoy6 Extraordinaire et Ministre Pldnipotentiaire de la R6publique Frangaise A La Haye.
Sa Najest6 le Roi du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'lrlande et des Territoires
Britanniques au delA des mers, Empereur des Indes: Son Excellence the Right Honourable Sir
Edward Fry, T. G. C. B., Membre du Conseil Priv6, Son Ambassadeur Extraordinaiie, Membre de la Cour Permanente d'Arbitrage; Son Excellence the Right Honourable Sir ErnestMason Satow, G. C. NI. G., Membre du Conseil Priv6, Membre de la Cour Permanente d'Arbitrage; Son Excellence the Right Honourable Donald James Mackay Baron Reay, G. C. S.
I., G. C. 1. E., Membre du Conseil Prive, ancien Pr6sident de l'Institut de Droit International;
Son Excellence Sir Henry Howard, K. C. NI. G. C. B., Son Envoy6 Extraordinaire et Ministre
Pl6nipotentiaire A La Haye.
Sa Majest6 le Roi des Hellines: Son Excellence Ml. Cl6on Rizo Rangab6, Son Envoy6
Extraordinaire et Ministre Pldnipotentiaire A Berlin; NI. Georges Streit, Professeur de Droit
International A l'Lniversit6 d'Athines, Membre de la Cour Permanente d'Arbitrage.
Le President de la R6publique de Guatemala: NI. Jose Tible Nachado,-Charg6 d'Affaires
de la Ripublique A La Haye et A Londres, Membre de la Cour Permanente d'Arbitrage; M.
Enrique G6rmez Carrillo, Charg6 d'Affaires de la Ripublique A Berlin.
Le Prisident de la R6publique d'Haiti: Son Excellence NI. Jean Joseph Dalbimar, Envoyd Extraordinaire et Nlinistre Plnipotentiaire de la R6publique A Paris; Son Excellence
M. J. N. Lger, Envoye Extraordinaire et Ministre Pl6nipotentiaire de la R~publique A
Washington; M. Pierre Hludicourt, ancien Professeur de Droit International Public, Avocat
au Barreau de Port au Prince.
Sa Majest6 le Roi d'Italie: Son Excellence le comte Joseph Tornielli Brusati Di Vergano,
Sinateur du Royaume, Ambassadeur de Sa Majest6 le Roi A Paris, Membre de la Cour Permanente de la D616gation Italienne, D616gu6 Pl6nipotentiaire; Son Excellence N. le Commandeur Guido Pompilj, Dfput6 au Parlament, Soussecr6taire d'ntat au Ministire Royal
des Affaires Etrangeres; M. le Commandeur Guido Fusinato, Conseiller d'Etat, Dfput6 au
Parlament, ancien Ministre de l'nstruction.
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Sa Majest6 I'Empereur du Japon: Son Excellence M. Keiroku Tsudzuki, Son Ambassadeur Extraordinaire et Plinipotentiaire; Son Excellence N1.Aimaro Sato, Son Envoyd Extraordinaire et Ministre Pl6nipotentiaire A La Haye.
Son Altesse Royale Grand Duc de Luxembourg, Duc de Nasau: Son Excellence M. Eyschen, Son -Ministre d'tat, Pr6sident du Gouvernement Grand Ducal; M. le Comte de Villers,
Charg6 d'Affaires du Grand-Duch6 A Berlin.
L.e President des Etats-Unis Mexicains: Son Excellence M. Gonzalo A. Esteva, Envove
Extraordinaire et Ministre P1nipotentiaire de la Ripublique i Rome; San Excellence M. SebastiAn B. de Mier, Envoye Extraordinaire et Ministre Plknipotentiaire de la R~publique i
Paris; Son Excellence M. Francisco L. de la Barra. Envoy6 Extraordinaire et Alinistre Plinipotentiaire de la R6publique A Bruxelles et a La Haye.
Sa Nlajest6 le Roi de Norvege: Son Excellence M. Francis Hagerup, ancien Prisident du
Conseil, ancien Professeur de Droit, Son Envoye Extraordinaire et Ministre Pldnipotentiaire
A La Haye et A Copenhague, Membre de la Cour Permanente d'Arbitrage.
Le President de la R6publique de Panama: M. Belisario Porras.
Le Prisident de la R6publique du Paraguay: Son Excellence M. Eusebio Machain. Envoy6 Extraordinaire et Ministre Plinipotentiaire de la R6publique A Paris: M. le Comte G.
Du Monceau de Bergendal, Consul de la R~publique A Bruxelles.
Sa lajest6 la Reine des Pays-Bas: M. W. H. de Beaufort, Son antien Ministre des Affaires Etrangbres, membre de la Seconde Chambre des tats-Gindraux; San Excellence Ml. T.
M. C. Asser, Son Ministre d'itat, membre du Conseil d'ttat, membre de la Ciur Permanente
d'Arbitrage; Son Excellence le Jonkheer J_ C. C. den Beer Poortugael, Lieutenant (hneral en
Retraite, ancien Ministre de la Guerre, membre du Conseil diLtat; Son Excellence le Jonkheer
J. A. R6ell, son Aide de Camp en Service Extraordinaire, Vice-Amiral en Retraite, ancien
Ministre de la Marine; M. J. A. Loeff, son ancien Ministre de la Justice. membre de la Seconde Chambre des Etats-G6ndraux.
Le President de la R~publique du Pirou: Son Excellence l. Carlos G. Candamo, Envove
Extraordinaire -et Ministre Plinipotentiaire de la Rpublique A Paris et A Londres, membre de
la Cour Permanente d'Arbitrage.
Sa Majest6 Impiriale le Schah de Perse: Son Excellence Samad Khan MAomtazos Salteneh, Son Envoy6 Extraordinaire et Ministre Pl6nipotentiaire A Paris, membre de la Cour
Permanente d'Arbitrage; Son Excellence Mirza Ahmed Khan Sadigh UI Mulk, Son Envov6
Extraordinaire et Ministre Pl6nipotentiaire A La Haye.
Sa Majest6 le Roi de Portugal et des Algarves. etc.: Son Excellence M1.le Marquis de Soveral, Son Conseiller d'ttat, Pair du Royaume, ancien Ministre des Affaires htrangere, Son
Envoy6 Extraordinaire et Ministre Pl6nipotentiaire A Londres, Son Ambassadeur Extraordinaire et Plinipotentiaire A La Haye; Son Excellence M. Alberto d'Olikeira, Son !Envovy Extraordinaire et Ministre Pldnipotentiaire A Berne.
Sa Majest6 le Roi de Roumanie: Son Excellence M. Alexandre Beidiman, Son Fnvoy6
Extraordinaire et Ministre Plnipotentiaire ABerlin: Son Excellence M. Edgar 11avrocordato, Son Envoy6 Extraordinaire et Ministre Plenipotentiaire A La Haye.
Le President de la Ripublique du Salvador: M. Pedro 1. Matheu, Chargd d'Affaires de la
R6publique A Paris, membre de la Cour Permanente d'Arbitrage; M. Santiago Ph3rez Triana,
Charg6 d'Affaires de la Ripublique A Londres.
Sa Majest6 le Roi de Serbie: Son Excellence Nl. Saxa Grouitch, G~n6ral, Prsident du
Conseil d'rtat; Son Excellence M. .Milovan Milovanovitch, Son linvov Extraordinaire et
Ministre Pl6nipotentiaire A Rome, membre de la Cour Permanente d Arbitrage: Son Excelence M. Michel Militchevitch, Son Enwuy Extraordinaire et Ministre Pl6npotentiaire A
Londres et A La Haye.
Sa Majest le Roi de Siam: Mom Chatidej Udom, Major-G6ndral; N. C. Corragioni
d'Orelli. Son Conseiller de Lgation; Luang Bhdivanarth Narilbal Capitaine.
Sa Nlajest6 le Roi de Subde des Goths et des Vendes: Son Excellence NI. Knut I jalnar
Leonard Hammarskjold, Son ancien Ministre de la Justice, Son En\oy6 Extraordinaire et Ministre Plinipotentiaire A Copenhague, membre de la Cour Permanente d'Arbitrage; M. Johannes Ileliner, Son ancien Ministre sans Portefeuille, ancien membre de la Cour Supreme
de Subde, membre de la Cour Permanente d'Arbitrage.
Le Conseil Fiddral Suisse: Son Excellence M. Gaston Carlin, Envove Extraordinaire et
Ministre Plnipotentiaire de la Conf6ddration Suisse a Londres et A La I laye; NI. Eugene Borel, colonel d'ktat Major-Gindral, Professeur 5 I'Universiti de G~ndve; Al. Max Huber, Professeur de Droit A lL niversit6 de ZUrich.
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Sa Majest6 l'Empereur des Ottomans: Son Excellence Turkhan Pacha, Son Ambassadeur
Extraordinaire, Ministre de l'evkaf; Son Excellence Rechid Bey, Son Ambassadeur A Rome;
Son Excellence Mehemmed Pacha, Vice-Amiral.
Le President de la R~publique Orientale de l'Uruguay: Son Excellence M. Jos6 Batlle y
Ord6fiez, ancien President de la R~publique, membre de la Cour Permanente d'Arbitrage;
Son Excellence M. Juan P Castro, ancien Pr6sident du S~nat, Envoy6 Extraordinaire et Ministre Pl6nipotentiaire de la R6publique A Paris, membre de la Cour Permanente d'Arbitrage.
Le President des itats-Unis de V6nizu61a: Al. Jos6 Gil Fortoul, Charg6 d'Affaires de la
Ripublique A Berlin.
Lesquels, aprIs avoir d6pos6 leurs pleins pouvoirs, trouvis en bonne et due forme, sont
convenus des dispositions suivantes.
CHAPITRE I
De la Correspondence Postale.

ARTICLE PREMIER
La correspondance postale des neutres ou des belligdrants, quel que soit son caractbre official ou priv6, trouvie en mer sur un navire neutre ou ennemi, est inviolable. S'il y a saisie
du navire, elle est exp6dide avec les moins de retard possible par le capteur.
Les dispositions de l'alinia pricident. ne s'appliquent pas, en cas de violation, de blocus,
i la correspondance qui est Adestination ou en provenance du port bloqu6.
ARTICLE

2

L'inviolabilit6 de la correspondance postale ne soustrait pas les paquebots-poste neutres
aux lois et coutumes de la guerre sur mer concernant les navires de commerce neutres en g6n6ral. Toutefois, la visite n'en doit 8tre effectube qu'en cas de nicessit6, avec tous les m6nagements et toute la cildrit6 possibles.
CHAPITRE II
De l'exemption de capture pour certains bateaux.
ARTICLE

3

Les bateaux exclusivement affect6s A la piche cbtibre ou A des services de petite navigation locale sont exempts de capture, ainsi que leurs engins, agres, apparaux et chargement.
Cette exemption cesse de leur 6tre applicable ds qu'ils participent d'une fagon quelconque
aux hostilitis.
Les Puissances contractantes s'interdisent de profiter du caractire.innoffensif des dits
bateaux pour les employer dans un but militaire en leur conservant leur aparence pacifique.
ARTICLE

4

Sont egalement exempts de capture les navires charg6s de missions religieuses, scientifiques ou philanthropiques.
CH-APITRE Ill
Du rigime des iquipages des navires de commerce ennenis capturis par un belligirant.
ARTICLE

5

Lorsqu'un navire de commerce ennemi est captur6 par un belligdrant, les hommes de son
6quipage, nationaux d'un tat neutre, ne sont pas faits prisonniers de guerre.
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11 en est de mime du capitaine et des officiers, 6galement nationaux d'un fztat neutre,

s'ils promettent formellement par &crit de ne pas servir sur un navire ennemi pendant la

durie de ]a guerre.

ARTICLE

6

Le capitaine, les officiers et les membres de l'6quipage, nationaux de I'Stat ennemi, ne
sont pas faits prisonniers de guerre, A condition qu'ils s'engagent, sous la foi d'une promesse
formelle 6crite, A ne prendre, pendant la durce des hostilit&s, aucun service ayant rapport avec
les operations de la guerre.
ARTICLE

7

Les noms des individus laiss6s libres dans les conditions visees A l'article 5, alinia 2 et A
I'article 6, sont notifies par le belligdrant capteur A l'autre bellig&rant. 11 est interdit A ce dernier d'employer sciemment les dits individus.
ARTICLE

8

Les dispositions des trois articles pr6c6dents ne s'appliquent pas aux navires qui prennent
part aux hostilit6s.
CHAPITRE IV
Dispositions finales.
ARTICLE

9

Les dispositions de la pr~sente Convention ne sont applicables qu'entre les Puissances
contractantes et seulement si les bellig~rants sont tous parties A la Convention.
ARTICLE 10

La pr6sente Convention sera ratifide ausit~t que possible.
Les ratifications seront d~posies A La Haye.
Le premier dip8t de ratifications sera constat6 par un proces-verbal sign6 par les repr6sentants des Puissances qui y prennent part et par le Ministre des Affaires Etrang~res des
Pays-Bas.
Les d6p6ts ultdrieurs de ratifications se feront au moyen d'une notification 6crite adress6e
au Gouvernement des Pays-Bas et acompagn6e de l'instrument de ratifications.
Copie certifide conforne du proces-verbal relatif au premier depit de ratifications, des
notifications mentionnn6s it I'alinia pricdent ainsi que des instruments de ratification, sera
imm6diatement remise par les soins du Gouvernement des Pays-Bas et par la voie diplomatique aux Puissances convides Ala Deuxi6me Conf6rence de la Paix, ainsi qu'aux autres Puissances qui auront adh6r6 A la Convention. Dans les cas vis6s par I'alin6a precedent. le dit Gouvernement leur fera connaitre en mime temps la date a laquelle il a regu la notification.
ARTICLE I I

Les Puissances non signataires sont admises A adh6rer Ala pr~sente Convention.
La Puissance qui desire adherer notifie par 6crit son intention au Gouvernement des
Pays-Bas en lui transmettant I'acte d'adhision qui sera d6pos6 dans les archives du dit Gouvernement.
Ce Gouvernement transmettra imm6diatement A toutes les autres Puissances copie certifibe
conforme de la notification ainsi que de l'acte d'adh6sion, en indiquant la date A laquelle il
a regu la notification.
ARTICLE

12

La pr6sente Convention produira effet pour les Puissances qui auront particip6 au premier dep6t de ratifications, soixante jours aprds la date du procs-verbal de ce dbp6t et, pour
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les Puissances qui ratifieront ultdrieurement ou qui adhbreront soixante jours apris que la
notification ou de leur adh6sion aura 6t6 reque par le Gouvernement des Pays-Bas.
ARTICLE

13

S'il arrivait qu'une des Puissances Contractantes voultt d~noncer la prdsente Convention,
la d6nonciation sera notifide par 6crit au Gouvernement des Pays-Bas qui communiquera immidiatement copie certifide conforme de la notification A toutes les autres Puissances en leur
faisant savoir la date A laquelle il I'a reque.
La dinonciation ne produira ses affets qu'A I'6gard de la Puissance qui l'aura notifide et
un an apris que la notification en sera parvenue au Gouvernement des Pays-Bas.
ARTICLE

14

Un registre tenu par le Mlinist~re des Affaires Etrangbres des Pays-Bas indiquera la date
du dip6t des ratifkations effectu6 en vertu de larticle 10 alindas 3 et 4, ainsi que la date A
laquelle auront 6t6 reques les notifications d'adh6sion (article 11 alinda- 2) ou de d6nonciation
(article 13 alinia 1).
Chaque Puissance contractante est admise Aprendre connaissance de ce registre et A en
demander des extraits certifies conformes.
En foi de quoi, les Pl6nipotentiaires ont revitu la prdsente Convention de leurs signatures
Fait A La Haye, le dix-huit octobre mil neuf cent sept, en un sel exemplaire qui restera

d6pos6 dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont des copies, certifides conformes, seront remises par la voie diplomatique aux Puissances qui ont t6 convides A la Deuxibme Conf6rence de la Paix.

1. Pour l'Allemagne: (L. S.) Marschall; (L. S.) Kriege.-2. Pour les Stats-Unis d'Ambrique: (L. S.) Joseph H. Choate; (L. S.) Horace Porter; (L. S.) U. M. Rose; (L. S.) David
Jayne-Hill; (L. S.) C. S. Sperry; (L. S.) William 1. Buchanan.-3. Pour l'Argentine: (L. S.)
Roque Sienz Pefia; (L. S.) Luis M. Drago; (L. S.) C. Rodriguez Larreta.-4. Pour I'AutricheHongrie: (L. S.) Mrey; (L. S.) Bon Macchio.-5. Pour la Belgique: (L. S.) A. Beernaert;
(L. S.) J. Van den Heuvel; (L. S.) Guillaume.-6. Pour la Bolivie: (L. S.) Claudio Pinilla.7. Pour le Brisil: (L. S.) Ruy Barbosa; (L. S.) E. Lisb6a.---8. Pour la Bulgarie: (L S.) G&
n6ral-Major Vinaroff; (L. S.) lv. Karandjouloff.-9. Pour le Chili: (L. S.) Domingo Gana;
(L. S.) Augosto Matte; (L. S.) Carlos Concha.-10. Pour la Chine.-11. Pour la Colombie:
(L. S.) Jorge Holguin; (L. S.) S. Prez Triana; (L. S.) M. Vargas.-12. Pour la R6publique
de Cuba: (L. S.) Antonio S. de Bustamante; (L. S.) Gonzalo de Quesada; (L. S.) Manuel
Sanguily.-13. Pour le Danemark: (L. S.) C. Brun.-14. Pour la R~publique Dominicaine:
(L. S.) Dr. Henriquez y Carvajal; (L. S.) Apolinar Tejera.-15. Pour I'Equateur: (L. S.) Victor M. Rendon; (L. S.) E. Dorn y de Alsfia.-16. Pour l'Espagne: (L. S.) W. R. de Villa
Urrutia; (L. S.) Jos6 de la Rica y Calvo; (L. S.) Gabriel Maura.-17. Pour la France: (L. S.)
Le6n Bourgeois; (L. S.) d'Estournelles de Constant; (L. S.) L. Renault; (L. S.) Marcellin
Bellet.-18. Pour la Grande-Bretagne: (L. S.) Edw. Fry; (L. S.) Ernest Satow; (L. S.) Reay;
(L. S.) Henry Iloward.-19. Pour la Grce: (L. S.) Clkon Rizo Rangab6; (L. S.) Georges
Streit.-20. Pour le Guatimala: (L. S.) Jos6 Tible Machado.-21. Pour le Haiti: (L. S.) Dalb6mar Jn. Joseph; (L. S.) J. N. Lger; (L S.) Pierre Hudicourt.-22. Pour I'ltalie: (L. S.)
Pompilj; (L. S.) G. Fusinato.-23. Pour le Japon: (L. S.) Aimaro Sato.-24. Pour le Luxembourg: (L. S.) Eyschen; (L. S.) Cte. de Villers.-25. Pour le Mexique: (L. S.) G. A. Esteva;
(L. S.) S. B. de Mier; (L. S.) F. L. de la Barra-26. Pour le Montin6gro.-27. Pour le Nicaragua.-28. Pour la Norvege: (L. S.) F Hagerup.-29, Pour le Panama: (L. S.) B. Porras.30. Pour le Paraguay: (L. S.) J. Du Monceau.-31. Pour les Pays-Bas: (L. S.) W. H. de Beaufort; (L. S.) T. M. C. Asser;-(L. S.) den Beer Poortugael; (L. S.) J. A. Rdell; (L. S.) J. A.
Loeff.-32. Pour le P&rou: (L. S.) C. G. Candamo.-33. Pour la Perse: (L. S.) MomtazosSalteneh M. Samad Khan; (L. S.) Sadigh ul Mulk M. Ahmed Khan.-34. Pour le Portugal:
(L. S.) Marquis de Soveral; (L. S.) Conde de Selir; (L. S.) Alberto d'Oliveira.--35. Pour la
Roumanie: (L. S4) Edg. Mavrocordato.-36. Pour la Russie.-37. Pour le Salvador: (L. S.)
P. J. Matheu; (L. S.) S. Perez Triana.-38. Pour la Serbie: (L. S.) S. Grouitch; (L. S.) M. G.
Milovanovitch; (L. S.) M. G. Militchevitch.-39. Pour le Siam: (L. S.) Mom Chatidej Udom;
(L. S.) C. Corragioni d'Orelli; (L. S.) Luang Bhtivanarth Nartibal.-40. Pour la Suede: (L. S)
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Joh. Hellner.--41. Pour la Suisse: (L. S.) CArlin.-42. Pour la Turquie: (L. S.) Turkhan.-43.
Pour I'Uruguay. (L. S.) Jos6 'Batlle y Ord6fiez.-44. Pour le Vinezuela: (L. S.) J. Gil Fortoul.
XII
CONVENTION

RELATIVE A L ETABLISSEMENT D'UNL COUR INTERNVIONAIE

DES PRISES

Sa Majest6 I'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse; le President des Stats-Unis d'Amdrique: le President de la Ripublique Argentine; Sa Majust6 I'Empereur d'Autriche, Roi de Boh6me etc., et Roi Apostolique de Hongrie; Sa Majest6 le Roi des Belges: le President de la
Ripublique de Bolivie; Son Altesse Royale le Prince de Bulgarie; le Pr6sident de la R~publique de Chili; le Prisident de la R~publique de Colombie; le Gouverneur Provisoire de la R&
publique de Cuba; Sa Majest6 le Roi de Danemark; le President de la Ripublique de l'Equateur; Sa Majest6 le Roi d'Espagne; lk President de la R~publique Frangaise; le President de
la R6publique de Guatemala; le President de la R6publique d'Haiti; Sa Majest6 le Roi d'Italie; le President des tats-L nis Mexicains; Sa Majest6 la Reine des Pays-Bas: le Pr6sident de
la R~publique du Pdrou; Sa Majeste Imp&riale le Schah de Perse; Sa Majeste le Roi de
Portugal et des Algarves, etc.; le President de ha R6publique du Salvador; Sa Majest6 le Roi
de Siam; Sa Majest6 le Roi de Su.Je; le Conseil Fid~ral Suisse; Sa Nlajest6 l'Empereur des
Ottomans; le President de la R6publique Orientale de l'Lruguay:
Animbs du dtsir de r6gler d'une maniere 6quitable les differends qui s'elbvent, parfois,
en cas de guerre maritime, Apropos des decisions des tribunaux de prises nationaux;
Estimant que, si ces tribunaux doivent continuer A statuer suivant les formes prescrites
par leur 16gislation, il importe que, dans des cas dtirminds, un recours puisse 6tre form sous
des conditions qui concilient dans la mesure du possible, les intrits publics et les intrits
priv6s engages dans toute affaire de prises;
Consid~rant, d'autre part, que l'institution d'une Cour internationale, dont la comp6tence
et la proc6dure seraient soigneusement rgl6kes. a paru le meilleur moven d'atteindre ce but;
Persuades, enfin, que de cette fagon les consequences rigoureuses d'une guerre maritime
pourront tre attinudes; que notamment les bons rapports entre les belligdrants et les neutres
auront plus de chance d'tre maintenus et qu'ainsi la conservation de la paix sera mieux
assuree;

.D6sirant conclure une Convention i cet effet, ont nomm6 pour Leurs Pldnipotentiaires,
savoir:
Sa Majest6 l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse: Son Excellence le haron Marschall
de Bieberstein, Son Ministre d'ftat, Son Ambassadeur Extraordinaire et Pldnipotentiaire a
Constantinople: M. le dr. Johannes Kriege, Son Envov en Mission Extraordinaire Ala pr6sente Confirence, Son Conseiller Intime de Lgation et Jurisconsulte au Ministare Impiriale
des Affaires Etrang&es, membre de la Cour Permanente d'Arbitrage.
Le President des IEtats-Unis d'Amerique: Son Excellence M. Joseph H. Choate, Ambassadeur Extraordinaire.
Son Excellence M. Horace Porter, Ambassadeur Extraordinaire; Son Fxcellence M. Uriah
M. Rose, Ambassadeur Extraordinaire; Son Excellence M. Da\ id Jayne Ilill, Envoyv I:xtraordinaire et Ministre Pldnipotentiaire de la R6publique i La Haye: .M1.Charles S. Sperry,
Contre-Amiral, Ministre Plinipotentiaire; M. Georgei B. Davis, Genbral de Brigade, Chef de
la Justice Militaire, de 1Armde F6ddrale, Ministre PlInipotentiaire; .11. William 1. Buchanan,
Ministre Pl6nipotentiaire.
Le President de la Ripublique Argentine: Son Excellencc M. Roque SAenz Pefia, ancien
Ministre des Affaires Etrangires, Envov6 Extraordinaire et Ministre Pl6nipotentiaire de la
Cour Permanente d'Arbitrage; Son Excellence M. Luis Drago, ancien Ministre des Affaires
Etrangbres et des Cultes de la R~publique. Diput6 National, membre de la Cour Permanente
d'Arbitrage; Son Excellence M. Carlos Rodriguez Larreta, ancien Ministre des Affaires Ptrang&res et des Cultes de la Rdpublique, membre de la Cour Permanente d'Arbitrage.
Sa Majest6 I'Empereur .d'Autriche. Roi de Bohame, etc., et Roi Apostolique de Hongrie:
Son Excellence M. Gaitan M6rey de Kapos-Mire, Son Conseiller Intime, Son Ambassadeur
Extraordinaire et Pl6nipotentiaire; Son Excellence M. le baron Charles de Macchio, Son Envoy6 Extraordinaire et Ministre Pl6nipotentiaire a Athines.
Sa Majest6 le Roi de Belges: Son Excellence M. Beernaert, Son Ministre d'i-tat, membre
de la Chambre des Reprdsentants, membre de lInstitut de Droit International, membre de la
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Cour Permanente d'Arbitrage; Son Excellence M. J. Van den Heuvel, Son Ministre d'itat,
ancien Ministre de la Justice; Son Excellence M. le baron Guillaume, Son Envoy6 Extraordinaire et Alinistre, Plinipotentiaire A La Haye, membre de I'Acad6mie Royale de Roumanie.
Le Prdsident de la R~publique de Bolivie: Son Excellence M. Claudio Pinilla, Ministre
des Affaires ntrang~res de la R~publique, membre de la Cour Permanente d'Arbitrage; Son
Excellence Al. Fernando E. Guachalla, Alinistre Pl6nipotentiaire A Londres.
Son Altesse Royale le Prince de Bulgarie: M. Vrban Vinaroff, G6ndral-Major de l'EtatMajor, Son Gindral A la Suite; M. Ivan Karandjouloff, Procureur-G~n6ral de la Cour de
Cassation.
Le Pr6sident de la R~publique de Chili: Son Excellence Al. Domingo Gana, Envoy6 Extraordinaire et Ministre Plinipotentiaire de la R~publique A Londres; Son Excellence M. Augusto Matte, Envoy6 Extraordinaire et Ministre Pl6nipotentiaire de la R~publique A Berlin;
Son Excellence Al. Carlos Concha, ancien Ministre de la Guerre, ancien President de la Cham
bre des Dfputis, ancien Envoy6 Extraordinaire et Ministre Pldnipotentiaire A Buenos Aires.
Le Pr6sident de la R6publique de Colombie: M. Jorge Holguin, G6ndral; M. Santiago P&
rez Triana; Son Excellence M. Marcelino Vargas, G6ndral Envoy6 Extraordinaire et Ministre
Plnipotentiaire de la Ripublique A Paris.
Le Gouverneur Provisoire de la R~publique de Cuba: M. Antonio SAnchez de Bustamante, Professeur de Droit International A l'Universit6 de la Havane, S~nateur de la R6publique,
Son Excellence M. Gonzalo de Quesada y Ar6stegui, Envoy6 Extraordinaire et Ministre Pldnipotentiaire de la R~publique A Washington; Al. Manuel Sanguily, ancien Directeur de l'Institut d'Enseignement Secondaire de la Havane, Sinateur de la R6publique.
Sa Majest6 le Roi de Danemark: Son Excellence Al. Constantin Brun, Son Chambellan,
Son Envoy6 Extraordinaire et Ministre Pl6nipotentiaire A Washington; M. Christian Frederik
Scheller, Contre-Amiral; A. Alex Vedel, Son Chambellan, Chef de Section au Ministire Royal des Affaires ttrangeres.
Le Pr6sident de la R~publique de l'tquateur: Son Excellence Al. Victor Rend6n, Envoyd
Extraordinaire et Ministre Plinipotentiaire de la R6publique A Paris et A Madrid; M. Enrique, Dorn y de Alsda, Charg6 d'Affaires.
Sa Alajest6 le Roi d'Espagne: Son Excellence Al. W. R. de Villa-Urrutia, Sdnateur, ancien
Ministre des Affaires ttrang~res, Son Ambassadeur Extraordinaire et Pldnipotentiaire A Londres; Son Excellence M. Jos6 de la Rica y Calvo, Son Envoy6 Extraordinaire et Ministre Pl6nipotentiaire A La Haye; Al. Gabriel Maura y Gamazo, Comte de la Alortera D6puti aux
Corths.
Le President de la R6publique Frangaise: Son Excellence M. L6on Bourgeois, Ambassadeur Extraordinaire de la R6publique, Sdnateur, ancien Prisident du Conseil des Ministres, ancien Alinistre des Affaires Etrangbres, membre de la Cour Permanente d'Arbitrage; M. le baron d'Estournelles de Constant, S~nateur, Ministre Pl6nipotentiaire de Premiere Classe, membre de la Cour Permanente d'Arbitrage; Al. Louis Renault, Professeur A la Facult6 de Droit
A l'Universit6 de Paris, Ministre Pl6nipotentiaire Honoraire, Jurisconsulte du Ministire des
Affaires ttrang~res, membre de l'Institut de France, membre de la Cour Permanente d'Arbitrage; Son Excellence M. Marcellin Pellet, Envoy6 Extraordinaire et Ministre Pldnipotentiaire de la R6publique Frangaise A La Haye.
Le Prgsident de la R~publique de Guatemala: M. Jos6 Tibld Alachado, Charg6 d'Affaires
de la R6publique A La HaYe et A Londres, membre de Ia Cour Permanente d'Arbitrage; M.
Enrique G6mez Carrillo, Charg6 d'Affaires de la R6publique A Berlin.
Le President de la R6publique d'Haiti: Son Excellence Al. Jean Joseph Dalbimar, Envoy6 Extraordinaire et Ministre Plenipotentiaire de la R6publique A Paris; Son Excellence
M. J. N. Lger, Envoy6 Extraordinaire et Ministre Pldnipotentiaire de la R6publique A
Washington; Al. Pierre Hudicourt, ancien Professeur de Droit International Public, Avocat
au Bureau de Port au Prince.
Sa Majest6 le Roi d'Italie: Son Excellence le comte Joseph Tornielli Brusati Di Vergano,
Sdnateur du Royaume, Ambassadeur de Sa Alajest6 le Roi A Paris, membre de la Cour Permanente d'Arbitrage, President de la D616gation Italienne; Son Excellence Al. le Commandeur
Guido Pompilj Dfput6 au Parlament, Soussecrdtaire d'I-tat au Minist~re Royal des Affaires
ttrang~res; M. le Commandeur Guido Fusinato, Conseiller d'etat, Dfput6 au Parlament, ancien Ministre de I'Instruction.
Le President des ttats-Unis Mexicains: Son Excellence M. Gonzalo A. Esteva, Envoye
Extraordinaire et Alinistre Plnipotentiaire de la R~publique A Rome; Son Excellence Al. SebastiAn B. de Alier, Envoyd Fxtraordinaire et Alinistre Pl6nipotentiaire de la R6publique A
Paris; Son Excellence Al. Francisco L. de la Barra, Envoy6 Extraordinaire et Ministre PlInipotentiaire de la R6publique A Bruxelles et A La Haye.
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Sa Majest6 le Roi de Norvage: Son Excellence M. Francis Hagerup, ancien President du
Conseil, ancien Professeur de Droit, Son Envoye Extraordinaire et Ministre Pl6nipotentiaire
A La Haye et i Copenhague, membre de la Cour Permanente d'Arbitrage.
Le President de la Ripublique de Panama: M. Belisario Porras.
Le Prbsident de la Ripublique du Paraguay: Son Excellence M. Eusebio Machain Envoy6 Extraordinaire et Ministre Pl6nipotentiaire de la R6publique A Paris; M. le comte G. du
Monceau de Bergendal, Consul de la R~publique A Bruxelles.
Sa Majest6 la Reine des Pays-Bas: M. W. H. de Beaufort, Son ancien Ministre des Affaires Ptrangeres, membre de la Seconde Chambre des Etats-Gindraux; Son Excellence M. T. M.
C. Asser, Son Ministre d'Etat, membre du Conseil d'etat, membre de Ia. Cour Permanente
d'Arbitrage; Son Excellence le Jonkheer J. C. C. den Beer Poortugael, Lieutenant-G~ndral en
Retraite, ancien Ministre de la Guerre, membre diu Conseil d'8tat; Son Excellence le Jonhkheer J. A. R6ell, Son aide de Camp en Service Extraordinaire, Vice-Amiral en Retraite, ancien Ministre de la Marine; M. J. A. Loeff, Son ancien Ministre de la Justice, membre de
la Seconde Chambre des ttats-G~ndraux.
Le President de la Ripublique du Pirou: Son Excellence M. Carlos G. Candamo, Envoy6
Extraordinaire et Ministre Pldnipotentiaire de la R~publique A Paris et A Londres, membre
de la Cour Permanente d'Arbitrage.
S -Majest6 Impiriale le Schah de Perse: Son Excellence Samad Khan Nlomtazos Saltaneh, Son Envoy6 Extraordinaire et Ministre Pl6nipotentiaire A Paris, membre de la Cour
Permanente d'Arbitrage; Son Excellence Mirza Ahmed Khan Sadigh UlI Mulk, Son Envoy6
Extraordinaire et Ministre Pl6nipotentiaire A La Haye.
Sa Majest6 le Roi de Portugal et des Algarves, etc.: Son Excellence Ml. le Marquis de
Soveral, Son Conseiller d'etat, Pair du Royaume, ancien Ministre des Affaires Ftrangeres, Son
Envoyd Extraordinaire et Ministre Pl6nipotentiaire A Londres, Son Ambassadeur Extraordinaire et Pl6nipotentiaire; Son Excellence M. le comte de Selir, Son Envo-Y Extraordinaire et
Ministre Pl6nipotentiaire A La Haye; Son Excellence M. Alberto d'Oliveira, Son Envoyd Extraordinaire et Ministre Pl6nipotentiaire A Berne.
Le Pr6sident de la R6publique du Salvador: M. Pedro 1. Matheu, Charg6 d'Affaires de
la Rpublique A Paris, membre de la Cour Permanente d'Arbitrage; M. Santiago Pdrez Triana, Charg6 d'Affaires de la Ripdblique A Londres.
Sa Majest6 le Roi de Siam: Mom Chatidej Udom, Major-G6ndral; M. C. Corragioni
d'Orelli, Son Conseiller en Lgation; Luang Bhtivanarth Nariibal, Capitaine.
Sa Majest6 le Roi de Suede, des Goths et des Vendes: Son Excellence M. Knut Hjalmar
Leonard Hammarskjold, Son ancien Ministre de la Justice. Son Enoe 1xtraordinaire et
Ministre Plnipotentiaire A Copenhague, membre. de la Cour Permanente d.Arbitrage; M.
Johannes Hellner, Son Ancien Ministre sans portefeuille, ancien membre de la Cour Supreme
de Sudde, membre de la Cour Permanente d'Arbitrage.
Le Conseil F6dral Suisse: Son Excellence M. Gaston Carlin, Envoy6 Extraordinaire et
Ministre Pl6nipotentiaire de la Conf6ddration SuisNe A Londres et A La Have; N. Eugine
Borel, Colonel d'ttat Major-Gendral, Professeur A l'Universit6 de Gen~ve; M. Max Huber,
Professeur de Droit A l'Universit6 de Zilrich.
Sa Majest6 I'Empereur des Ottomans: Son Excellence Turkhan Pacha, Son Ambassadeur
Extraordinaire, Ministre de l'Evkaf; Son Excellence Rechid Bey, Son Arnbassadeur A Rome;
Son Excellence Mehemmed Pacha, Vice-Amiral.
Le President de la R6publique Orientale de IT'ruguay: Son Excellence Nl. Jose Batlle y
Ord6fiez, ancien Prisident de la Ripublique, membre de la Cour Permanente d'Arbitrage; Son
Excellence M. Juan P. Castro, ancien President du Sdnat, Envoy6 Extraordinaire et Ministre
Pl6nipotentiaire de la Ripublique A Paris, membre de la Cour Permanente d'Arbitrage.
Lesqdels, aprbs avoir d6pos6 leurs pleins pouvoirs, trouves en bonne et due forme, sont
convenus des dispositions suivantes:
TITRE I
Dispositions gindrales
ARTICLE PREMIER

La validit6 de la capture d'un navire de commerce ou de sa cargaison est, s'il s'agit de
propridtis neutres ou ennemies, 6tablie devant une juridiction des prises conformiment A la
prisente Convention.
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ARTICLE

2

La juridiction des prises est exerc6e d'abord par les tribunaux de prises du bellig~rant
capteur.
Les d6cisions des ces tribunaux sont prononcies en seance publique ou notifides d'office
aux parties neutres ou ennemies.
ARTICLE

3

Les d6cisions des tribunaux de prises nationaux peuvent 6tre l'objet d'un recours devant
la Cour internationale des prises:
19 lorsque la d6cision des tribunaux nationaux concerne les propri6tis d'une Puissance ou
d'un particulier neutres;
29

lorsque ladite dicision concerne des propridtis ennemies et qu'il s'agit:

a) de marchandises chargies sur un navire neutre,
b) d'un navire ennemi, qui aurait 6 captur6 dans les eaux territoriales d'une Puissance
neutre, dans le cas oi cette Puissance n'aurait pas fait de cette capture l'objet d'une- reclamation diplomatique,
c) d'une r6clamation fond6e sur l'all6gation que la capture aurait 6t6 effectuie en violation, soit d'une disposition conventionnelle en vigueur entre les Puissances bellig6rantes, soit
d'une disposition l6gale 6dict~e par le bellig6rant capteur.
Le recours contre la d6cision des tribunaux nationaux peut 6tre fondie strr ce que cette
d6cision ne serait pas justifide, soit en fait soit en droit.
ARTICLE

Le recours peut

4

8tre exerc6:

10 Par une Puissance neutre, si la d6cision des tribunaux nationaux a port6 atteinte A ses
propri6tis ou A celles de ses ressortissants (article 3-19) ou s'il est all6gu6 que la capture d'un
navire ennemi a eu lieu dans les eaux terfitoriales de cette Puissance (article 3-29 b).
2' par un particulier neutre, si la d6cision des tribunaux nationaux a port6 atteinte A ses
propri6tis (article 3-l), sous reserve toutefois du droit de la Puissance dont il relive de lui
interdire l'acc6s de la Cour ou d'y agir elle-mmime en ses lieu et place;
39 par un particulier relevant de la Puissance ennemie, si la d6cision des tribunaux nationaux a port6 atteinte i ses propridtis dans les conditions visdes A l'article 3-2', A l'exception du cas privu par l'alinia b.
ARTICLE

5

Le recours peut aussi 6tre exerc6, dans les mimes conditions qu'A l'article prcident, par
les ayant-droit, neutres ou ennemis, du particulier auquel le recours est accord6, et qui sont
intervenus devant la juridiction nationale. Ces ayants-droit peuvent exercer individuellement
le recours dans la mesure de leur intir~t.
11 en est de mime des ayants-droit, neutres ou ennemis, de la Puissance neutre dont la
propi~t6 est en causp.
ARTICLE

6

Lorsque, conformiment A l'article 3 ci-dessus, la Cour internationale est comptente, le
droit de juridiction des tribunaux nationaux ne peut 6tre exerc6 A plus de deux degr6s. 11 appartient A ]a legislation du belligirant capteur de d6cider si le recours est ouvert apris la d&cision rendue en premier ressort ou seulement apris la decision rendue en appel ou en cassation.
Faute par les tribunaux nationaux d'avoir rendu une d6cision d6finitive dans les deux ans
A compter du jour de la capture, la Cour peut 6tre saisie directement.
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ARTICLE

7

Si la question de droit A r6soudre est privue por une Convention en vigueur entre le
bellig6rant capteur et la Puissance qui est elle mime partie au litige, la Cour se conforme
aux stipulations de ladite Convention.
A ddfaut de telles stipulations, la Cour applique les rigles du droit international. Si des
r6gles gindralement reconnues n'existent pas, la cour statue d'aprbs les principes g6ndraux de
la justice et de l'6quit6.
Les disposttions ci-dessus sont 6galement applicables en ce qui concerne lordre des preuves ainsi que les moyens qui peuvent 8tre employds.
Si, conform6ment A l'article 3-29, c, le recours est fond6 sur la violation d'une disposition
l6gale 6dict6e par le bellig6tant capteur, la Cour applique cette disposition.
La Cour peut ne pas tenir compte des d6ch6ances de procdure 6dict6es par la legislation
du bellig6rant capteur, dans les cas o6 elle estime que les cons6quences en sont contraires A la
justice et A l'6quit6.
ARTICLE

8

Si la Cour prononce la validit6 de la capture du navire ou de la cargaison, il en sera
dispos6 conformiment aux lois du belligirant capteur.
Si la nullit6 de la capture est prononc6e, la Cour ordonne la restitution du navire ou de
la cargaison et fixe, s'il y a lieu, le montant des dommages-int6rits. Si la navire ou la cargaison
ont 6 vendus ou d6truits, la Cour d6termine l'indemnit6 A accorder de ce chef au propridtaire.
Si la nullit6 de la capture avait 6t6 prononc6e par la juridiction nationale, la cour n'est
appel6e A statuer que sur les dommages et intdrits.
ARTICLE

9

Les Puissances contractantes s'engagent A se soumettre de bonne foi aux dcisions de la
Cour internationale des prises et A les exdcuter dans le plus bref d6lai possible.
TITRE II
Organisation de la Cour Internationale des Prises
ARTICLE 10

La Cour internationale des prises se compose de juges et de juges suppliants, nommes par
les Puissances contractantes et qui tous devront 6tre des jurisconsultes d'une comptence reconnue dans les questions de droit international maritime et jouissant de la plus haute considdration morale.
La nomination de ces juges et juges suppliants sera faite dans les six mois qui suivront
la ratification de la pr~sente Convention.
ARTICLE

II

Les juges et juges suppliants sont nommis pour une pdriode de six ans, a compter de
la date o6 la notificatior de leur nomination aura 6 reque par le Conseil administratif institu6 par la Convention pour le riglement pacifique des conflicts internationaux du 29 juillet
1899. Leur mandat peut 6tre renouvel6.
En cas de dicks ou de d6mission d'un juge ou d'un juge suppliant, il est pourvu A son
remplacement selon le mode fix6 pour sa nomination. Dans ce cas, la nomination est faite
pour une nouvelle piriode de six ans.
ARTICLE

12

Les juges de la Cour internationale des prises sont 6gaux entre eux et prennent rang
d'apris la date oei la notification de leur nomination aura 6t6 reque (article I1, alinia 1), et,
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s'ils si~gent i tour de r6le (article 15, alinia 2), d'apris la date de leur entrie en fonctions.
La prisdance appartient au plus ig6, au cas oi la date est la m8me.
Les juges suppliants sont dans I'exercice de leurs fonctions, assimil6s aux juges titulaires
Toutefois ils prennent rang apris ceux-ci.
ARTICLE

13

Les juges jouissent des privil6ges et imm3unitis diplomatiques dans l'exercice de leurs
fonctions et en dehors de leurs pays.
Avant de prendre possession de leur siege, les juges doivent, devant le Conseil administratif, prter serment ou faire une affirmation solennelle d'exercer leurs fonctions aiec impartialit6 en toute conscience.
ARTICLE

14

La Cour fonctionne au nombre de quinze juges; neuf juges constituent le quorum n6cessaire.
Le juge absent ou empich6 est remplac6 par le suppliant.
ARTICLE

15

Les juges nommis par les Puissances contractantes dont les noms suivent: l'Allemagne,
les Etats-Unis d'Am6rique l'Autriche-Hongrie, la France, la Grande Bretagne, lItalie, le Japon et la Russie sont toujours appelIs A si~ger.
Les juges et les juges suppliants nommis par les autres Puissances contractantes sidgent
A tour de r6le d'aprs le tableau annex6 A la pr6sente Convention; leurs fonctions peuvent
6tre exerc6es successivement par la mime personne. Le mime juge peut tre nomm6 par
plusieurs desdites Puissances.
ARTICLE

16

Si une Puissance bellig6rante n'a pas, d'apris le tour de r6le, un juge sidgeant dans la Cour,
elle peut demander que le juge nomm6 par elle prenne part au jugement de-toutes les affaires
provenant de la guerre. Dans ce cas, le sort d6termine lequel des juges sidgeant en vertu du
tour de r6le doit s'abstenir. Cette exclusion ne saurait s'appliquer au juge nomm6 par I'autre
belligdrant.
ARTICLE

17

Ne peut sidger le juge qui, i un titre quelconque, aura concouru i la decision des tribunaux nationaux ou aura figur6 dans l'instance comme conseil ou avocat d'une partie.
Aucun juge, titulaire ou suppiant, ne peut intervenir comme agent ou comme avocatdevant la Cour internationale des prises ni .y agir pour une partie en quelque qualit6 que ce
soit, pendant toute la durde de ses fonctions.
ARTICLE

18

Le bellig&rant capteur a le droit de d6signer un officier de marine d'un grade 61ev6 qui
sibgera en qualit6 d'assesseur avec voix consultative. La m~me faculti appartient Ala Puissance qui est elle-mime-partie au litige, ou A la Puissance dont le ressortissant est partie au litige;
s'il y a, par application de cette dernibre disposition, plusieurs Puissances intiress6es, elles
doivent se concerter, au besoin par le sort, sur I'officier A designer.
ARTICLE

19

La Cour 61it son President et son Vice-Pr6sident
prims. Apris deux tours de scrutin, 1'6lection se fait
tage des voix, le sort d6cide.

A la majorit6 absolue des suffrages exA la majorit6 relative et, en cas de par-

ARTICLE 20
Les juges de la Cour internationale des prises touchent une indemnit6 de voyage fix~e
d'apris les riglements de leurs pays et regoivent en outre, pendant la sesion ou pendant Iexercice de fonctions confirbes par la Cour, une somme de cent florins n6erlandais par jour."
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Ces allocations, comprises dans les frais g6ndraux de la Cour privus par Iarticle 47, sont
versdes par l'entremise du Bureau international institu6 par la Convention du 29 juillet 1899.
Les juges ne peuvent recevoir de leur propre Gou ernement ou de celui d'une autre Puissance aucune remundration comme membres de la Cour.
ARTICLE 21
La Cour internationale des prises a son siege A La Have et ne peut, sauf le cas de force
majeur, le transporter ailleurs qu'avec l'assentiment des Parties bellig~rantes.
ARTICLE 22
Le Conseil administratif, dans lequel ne figurent que les reprisentants des Puissances contractantes, remplit, A f'6gard de la Cour internationale des prises, les fonctions qu'il remplit
A 1'gard de la cour permanente d'arbitrage.
ARTICLE 23
Le bureau international sert de greffe A la Cour internationale des prises et doit mettre
ses locaux et sont organisation A la disposition de la Cour. 11 a la garde des archives et la
gestion des affaires administratives.
Le Secrtaire-G~ndral du Bureau international remplit les fonctions de greffier.
Les secr6taires adjoints au greffier, les traducteurs et les stinographes n6cessaires sont
d6signis et assermentis par la Cour.
ARTICLE

24

La Cour dcide du choix de la langue dont elle fera usage et des langues dont l'emploi
sera autoris6 devant elle.
Dans tous les cas, la langue officielle des tribunaux nationaux qui ont connu de l'affaire,
peut tre employde devant la Cour.
ARTICLE

25

Les Puissances intdressies ont le droit de nommer des agents sp6ciaux ayant mission de
servir d'intermidiaires entre Elles et la Cour. Elies sont, en outre, autorisdes A charger des
conseils ou avocats de la defense de leurs droits et intdrits.
ARTICLE

26

Le particulier intdress6 sera reprisent6 devant la Cour par un mandataire qui doit tre
soit un avocat autoris6 A plaider devant une Cour d'appel ou une Cour suprie de l'un des
Pays contractants, soit un avou6 exergant sa profession aupris d'une telle Cour, Soit enfin un
professeur de Droit A une tcole d'enseignement supirieur d'un de ces pays.
ARTICLE

27

Pour toutes les notifications A faire notamment aux timoins et aux experts, la Cour peut
s'adresser directement au Gouvernement de la Puissance sur le territoire de laquelle la notification doit 6tre effectude. 11en est de mime s'il s'agit de faire proc6der a I'6tablissement de
tout moyen de preuve.
Les requites adress6es A cet effet seront exdcuties suivant les moyens dont ]a Puissance
requir6e dispose d'aprbs sa lgislation int6rieure. Elles ne peuvent 6tre refusdes yle si cette
Puissance les juge de nature A porter atteinte A sa souverainet6 ou a sa s~curit6. S :1est donn6
suite A la riquete, les frais ne comprennent que les d6penses d'ex6cution rdellement eficctudes.
Le Cour a 6galement la facult6 de recourrir A l'intermidiaire de la Puissance sur le territoire de laquelle elle a son sifge.
Les notifications A faire aux parties dans le lieu oil si&ge la Cour peuvent 6tre excut6es
par la Bureau international.
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TITRE Ill
Prociduredevant la Cour Internationaledes Prises
ARTICLE

28

Le recours devant la Cour internationale des prises est form6 au moyen d'une d6claration

&crite, faite devant le tribunal qui a statu6, ou adress~e au Bureau international; celui-ci peut
tre saisi mime par til6grame.
Le ddlai du recours est fix6 A cent vingt jours Adater du jour oa la dicision a 6t6 prononc6e ou notifiie (article 2, alinia 2.)

ARTICLE

29

Si la declaration de recours est faite devant le tribunal national, celui-ci, sans examiner
si le d6lai A t6 observ6, fait, dans les sept jours qui suivent, expidier le dossier de I'affaire
au Bureau international.
Si la declaration de recours est adress6e au Bureau international, celui-ci en prbvient directement le tribunal national, par tbligramme s'il est possible. Le tribunal transmettra le
dossier comme il est dit A l'alinia pric6dent.
Lorsque le recours est form6 par un particulier neutre, le Bureau international en avise
immidiatement par tiligramme la Puissance dont relbve le particulier, por permettre A cette
Puissance de faire valoir le droit que lui reconnalt l'article 4-29
ARTICLE 30
Dans le cas privu A l'article 6, alinia 2, le recours ne peut 8tre adress6 qu'au Bureau international. 11 doit 6tre introduit dans les trente jours qui suivent I'expiration du ddlai de
deux ans.
ARTICLE

31

Faute d'avoir form6 son recours dans le d6lai fix6 A I'article 28 ou A l'article 30, la partie
sera, sans ddbats, diclar6e non recevable.
Toutefois, si elle justifie d'un empichement de force majeure et si elle a form6 son recours
dans les soixantes jours qui ont suivi la cessation de cet empichement, elle peut 6tre relev6e de
la dich6ance encourue, la partie adverse ayant 6t6 diment entendue.
ARTICLE

32

Si le recours A 6t6 form6 en temps utile, la Cour notifie d'office et sans dMlai a la partie
adverse une copie certifide conforme de la d6claration.
ARTICLE

33

Si, en dehors des parties qui se sont pourvues devant Ia Cour, il y a d'autres intdress~s
ayant le droit d'exercer le recours, ou si, dans le cas privu Al'article 29, alinia 3, la Puissance
qui a 6t6 avis6e, n'a pas fait connnaltre sa resolution, la Cour attend, pour se saisir de l'affaire,
que les d6lais privus A larticle 28 ou A l'article 30 soient expires.
ARTICLE

34

La proc6dure devant la Cour internationale comprend deux phases distinctes: l'instruction icrite et les ddbats oraux.
L'instruction 6crite consiste dans le dip6t et I'6change d'exposis, de contre expos6s et,
au besoin, de rdpliques dont I'ordre et les dilais sont fixes par la Cour. Les parties y joignent
pices et documents dont elles comptent se servir.
Toute pibce produite par une partie, doit 6tre communique en copie certifibe conforme
A l'autre part'e par l'intermbdiaire de la Cour.
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ARTICLE

35

L'instruction 6crite 6tant terminbe, if y a lieu A une audience publique, dont le jour est
fix6 par la Cour.
Dans cette audience, les parties exposent I'6tat de l'affaire en fait et en droit.
Le Cour peut, en tout 6tat de cause, suspendre les plaidoiries, soit A la demande d'une des
parties, soit d'office, pour proc6der Aune information compl6mentaire.
ARTICLE

36

La Cour internationale peut ordonner que I'information compl6mentaire aura lieu, soit
conformiment aux dispositions de I'articel 27, soit directement devant elle ou devant un ou
plusieurs de ses membres en tant que cela peut se faire sans moyen coercitif ou comminatoire.
Si des mesures d'information doivent 6tre prises par des membres de la Cour en dehors
du territoire ofi elle a son si~ge, I'assentiment du Gouvernement 6tranger doit tre obtenu.
ARTICLE

37

Les parties son appeldes Aassister a toutes mesures d'instruction. Elles regoivent une copie
certifide conforme des procks-verbaux.
ARTICLE

38

Les d6bats sont dirigds par le President ou le Vice-President, et, en cas d'absence ou
d'emp~chement de Iun et de l'autre, par le plus ancien des juges presents.
Le juge nomm6 par une partie bellig~rante ne peut sieger comme Prisident.
ARTICLE

39

Les d6bats sont publics, sauf le droit pour une Puissance en litige de demander qu'il y
soit proc6d6 A huis clos.
Ils sont consignis dans des proc6s-verbaux, que signent le President et le greffier et qui
ont seuls caractbre authentique.
ARTICLE

40

En cas de non comparution d'une des parties, bien que rdgulibrement citie, ou faute par
elle d'agir dans les d6lais fix6s par la Cour, il est proc6d6 sans elle et la Cour d6cide d'aprbs les
616ments d'appriciation qu'elle a A sa disposition.
ARTICLE

41

La Cour notifie d'office aux parties toutes d6cisions ou ordoniances prises en leur
absence.
ARTICLE 42

La Cour appricie librement l'ensemble des actes, preuves et d6clarations orales.
ARTICLE

43

Les ddlib6rations de la Cour ont lieu A huis clos et restent secrtes.
Toute d6cision est prise A la majorit6 des juges pr6sents. Si la Cour sibge en nombre pair
et qu'il y ait partage des voix, la voix du dernier des juges, dans I'ordre de prisdance 4tabi
d'apris I'article 12, alin6a 1, n'est pas compt6e.
ARTICLE

44

L'arrt de la Cour doit 6tre motiv6. 11mentionne les noms des juges qui y ont particip6,
ainsi que les noms des assesseurs, s'il y a lieu; il est sign6 par le President et par le greffier.
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ARTICLE

45

L'arrit est prononc6 en s6ance publique, Ies parties pr~sentes ou dament appel6es; il est
notifii d'office aux parties.
Cette notification une fois faite, la Cour fait parvenir au tribunal national des prises le
dossier de l'affaire, en y joignant une exp6dition des diverses d6cisions intervenues, ainsi qu'une
copie des proces-verbaux de l'instruction.
ARTICLE 46

Chaque partie supporte les frais ocasionnis par sa propre d6fense.
La partie qui succombe supporte,.en outre, les frais causes par la proc6dure. Elle doit, de
plus, verser un centidme de la valeur de I'objet litigieux A titre de contribution aux frais
gindraux de la Cour internationale. Le montant de ces versements est ditermin6 par I'arr~t de
la Cour.
Si le recours est exerc6 par un particulier, celui-ci fournit au Bureau international un cautionnement dont le montant est fix6 par la Cour etqui est destin6 Agarantir l'exdcution 6ventuelle des deux obligations mentionnies dans I'alinia pricident. La Cour peut subordonner
I'ouverture de la proc6dure au versement du cautionnement.
ARTICLE

47

Les frais g6ndraux de la Cour internationale des prises sont supportis par les Puissances
contractantes dans la proportion de leur participation au fonctionnement de Ia Cour, telle
qu'elle est privue par larticle 15 et par le tableau y annex6. La d6signation des juges
supplkants ne donne pas lieu A contribution.
Le Conseil administratif s'adresse aux Puissances pour obtenir les fonds ncessaires au
fonctionnement de la Cour.
ARTICLE

48

Quand la cour n'est pas en session, les fonctions qui lui sont confiries par l'article 32,
I'article 34, alindas 2 et 3, I'article 35, alinda 1 et I'article 46, alinda 3, sont exercees par une
D6ligation de trois juges d6sign6s par la Cour. Cette D616gation decide A la majorit6 des
voix.
ARTICLE

49

La Cour fait elle-mime son riglement d'ordre intdrieur, qui doit 6tre communiqu6 aux
Puissances contractantes.
Dans l'ann6e de la ratification de la prisente Convention, elle se r6unira pour 61aborer ce
riglement.
ARTICLE

50

La Cour peut proposer des modifications A apporter aux dispositions de la pr6sente Convention qui concernent la proc6dure. Ces propositions sont communiquies, par l'intermidiaire
du Gouvernement des Pays-Bas aux Puissances contractantes qui se concerteront sur la suite
A y donner.
TITRE IV
Dispositions finales
ARTICLE 51

La pr6sente Convention ne s'applique de plein droit que si les Puissances bellig6rantes sont
toutes parties A la Convention.
11 est entendu, en outre, que le recours devant la Cour internationale des prises ne peut
6tre exerce que par une Puissance contractante ou le ressortissant d'une Puissance contractante.
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Dans le cas de l'article 5, le recours n'est admis que si le propridtaire et I'ayant-droit sont
des Puissances contractantes ou des ressortissants de Puissances contractantes.

igalement

ARTICLE

52

La pr6sente Convention sera ratifide et les ratifications seront d~pos6es A La Haye dis
que que toutes les Puissances d6sign6es A l'article 15 et dans son annexe seront en mesure de
le faire.
Le dep6t des ratifications aura lieu, en tout cas, le 30 juin 1909, si les Puissance,; prtes A
ratifier peuvent fournir A la Cour neuf juges et neuf juges suppliants, aptes A sikger effectivement. Dans le cas contraire, le dip6t sera ajourn6 jusqu'au moment o cette condition sera
remplie.
11sera dress6 du dip8t des ratifications un procks-verbal dont une copie, certifide conforme, sera remise par la voie diplomatique A chacune des Puissances d6signbes A l'alinia premier.
ARTICLE

53

Les Puissances disignies A l'article 15 et dans son annexe sont admises A signer la pr&sente Convention jusqu'au dip6t des ratifications privu par l'alin6a 2 de l'article pricident.
Apris ce dip6t, elles seront toujours admises A y adhdrer. purement et simplement. La
Puissance qui ddsire adhdrer notifie par 6crit son intention au Gouvernement des Pays-Bas en
lui transmettant, en mime temps, Iacte d'adh6sion qui sera d6pos6 dans les archives dudit
Gouvernement. Celui-ci enverra, par la voie diplomatique, une copie certifide conforme de la
notification et de l'acte d'adh6sion A toutes les Puissances designies A l'alin6a prbc&dent, en leur
faisant savoir la date o6 il regu la notification.
ARTICLE

54

La prisente Convention entrera en vigueur six mois A partir du d6p6t des ratifications
pr6vu par I'article 52, alindas I et 2.
Les adhesions produiront effet soixante jours apris que la notification en aura 6t6 recue
par le Gouvernement des Pays-Bas et, au plus t6t, A ]'expiration du dilai pr~vu par I'alin&a
pricedent.
Toutefois, la Cour internationale aura qualit6 pour juger les affaires de prises deciddes
par la juridiction nationale A partir du d6p6t des ratifications ou de la r6ception de la notification des adh6sions. Pour ces d6cisions. le dilai fix6 A l'article 28, alinia 3, ne sera compte
que de la date de la mise en vigueur de la Convention pour les Puissances ayant ratifi6 ou
adh6r6.
ARTICLE 55

La pr6sente Convention aura une durie de douze ans A partir de sa mise en vigueur, telle
qu'elle est diterminde par larticle 54, alinia 1, mime pour les Puissances ayant adhdr6 post&rieurement.
Elle sera renouvel6e tacitement de six ans en six ans, sauf d6nonciatioo.
La d6nonciation devra 6tre, au moins un an avant I'expiration de chacune des pdriodes
privues par les deux alindas prcidents, notifide par 6crit au Gouvernement des Pays-Bas, qui
en donnera connaissance A toutes les autres Parties contractantes.
La d6nonciation ne produira ses effets qu'A figard de la Puissance qui l'aura notifide. La
Convention subsistera pour les autres Puissances contractantes. pourvu que leur participation
A la d6signation des juges soit suffisante pour permettre le fonctionnement de la Cour avec
neuf juges et neuf juges suppliants.
ARTICLE

56

Dans le cas ou la prdsente Convention n'est pas en vigueur pour toutes les Puissances
d~signies dans Particle 15 et le tableau qui s'y rattache, le Conseil administratif dresse, conform6ment aux dispositions de cet article et de ce tableau la liste des juges et des juges suppliants pour lesquels les Puissances contractantes participent au fonctionnement de la Cour.
Les juges appel~s A sii-ger A tour de r8le seront pour le temps qui leur est attribu6 par le tableau susmentionnd, rdpartis entre les diff6rentes anndes de la pdriode de six ans, de manibre
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que, dans Ia mesure du possible, Ia Cour fonctionne chaque annie en nombre 6gal. Si le nombre des juges suppliants dipasse celui des juges, le nombre de ces derniers pourra etre complt6
par des juges suppliants d6sign6s par le sort parmi celles des Puissances qui ne nomment pas
de juge titulaire.
La liste ainsi dress~e par le Conseil administratif sera notifide aux Puissances contractantes. Elle sera rivis6e quand le nombre de celles-ci sera modifi6 par suite d'adhisions ou de
d~nonciations.
Le changenent A op6rer par suite d'une adhesion ne se produira qu'A partir du ler janvier
qui suit la date A laquelle I'adhision a son effet, A moins que Ia Puissance adhdrente ne soit
Puissance bellig6rante, cas auquel elle peut demander d'6tre aussit6t reprisent6e. dans Ia Cour,
Ia disposition de l'article 16 6tant du reste applicable, s'il y a lieu.
Quand le nombre total des juges est infirieur A onze, sept juges constituent le quorum
necessaire.
ARTICLE

57

Deux ans avant I'expiration de chaque piriode visde par les alindas I et 2 de I'article 55,
chaque Puissance contractante pourra demander une modification des dispositions de l'article
15 et du tableau y annex6, relativemente Asa participation au fonctionnement de Ia Cour. La
demande sera adress6e au Conseil administratif, qui I'examinera et soumettra A toutes les
Puissances des propositions sur Ia suite A y donner. Les Puissances feront, dans le plus bref
dilai possible, connaitre leur r6solution au Conseil administratif. Le rdsultat stra immediatement, et au moins un an et trente jours avant I'expiration dudit ddlai de deux ans, communiqu6 A Ia Puissance qui a fait Ia demande.
Le cas 6chiant, les modifications adopties par les Puissances entreront en vigueur dis le
commencement de la nouvelle p6riode.
En foi de quoi les Pl6nipotentiaires ont revitu la pr6sente Convention de leurs signatures.
Fait A La Haye, le dix-huit octobre mil neuf cent sept, en un seul exemplaire qui restera
d6pos6 dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont des copies, certifides conformes, seront remises par Ia voie diplomatique aux Puissances d6signies A l'article 15 et dans
son annexe.
1. Pour I'Allemagne: (L. S.) Marschal; (L. S.) Kriege.-2. Pour les ttats-Unis d'Amdrique: (L. S.) Joseph H. Choate; (L. S.) Horace Porter; (L. S.) U. M. Rose; (L. S.) David
Jayne Hill; (L. S.) C. S. Sperry; (L. S.) William 1. Buchanan.-3. Pour I'Argentine: (L. S)
Roque Sienz Pefia; (L. S.) C. Rodriguez Larreta.-4. Pour I'Autriche-Hongrie: (L. S.) Merey;
(L. S.) Bon Macchio.-5. Pour Ia Belgique: (L. S.) A. Beernaert; (L. S.) Van den Heuvel; (L.
S.) Guillaume.-6. Pour Ia Bolivie: (L. S.) Claudio Pinilla.-7. Pour le Br6sil.-8. Pour Ia
Bulgarie: (L. S.) Gndral-Major Vinaroff; (L. S.) Iv. Karandjouloff.-9. Pour le Chili: (..
S.) Domingo Gana; (L. S.) Augusto Matte; (L. S.) Carlos Concha. (Sous Ia reserve de Farticle
15, formuld A Ia sixieme seanse plenibre du 21 septembre.)-10. Pour Ia Chine.-l I. Pour Ia
Colombie: (L. S.) Jorge Holguin; (L. S.) S. Pirez Triana; (L. S.) M. Vargas.-12. Pour Ia
R6publique de Cuba: (L. S.) Antonio S. de Bustamante; (L. S.) Gonzalo de Quesada; (L. S.)
Manuel Sanguily. (Sous reserve de larticle 15.)-13, Pour le Danemark: (L. S.) C. Brun.14. Pour Ia R6publique Dominicaine-15. Pour l'Equateur: (L. S.) Victor M. Rend6n; (L. S.)
E. Dorn y de Als6a. (Sous reserve de l'article 15.)-16. Pour l'Espagne: (L. S.) W. R. de Villa
Urrutia; (L. S.) Jos6 de Ia Rica y Calvo; (L. S.) Gabriel Maura, Comte de Mortera.-17. Pour
Ia France: (L. S.) d'Estournelles de Constant; (L. S.) L. Renault; (L. S.) Marcellin Pellet.18. Pour la Grande-Bretagne.-19. Pour Ia Grce.-20. Pour le Guatimala: (L. S.) Jos6 Tible
Machado. (Sous les reserves formuldes, concernant l'article 15.)-21. Pour le Haiti: (L. S.)
Dalb6mar Jn. Joseph; (L. S.) J. N. Lger; (L. S.) Pierre Hudicourt. (Avec Ia reserve de l'article 15.)-22. Pour l'Italie: (L. S.) Pomplij; (L. S.) G. Fusinato.-23. Pour le Japon.-24.
Pour le Luxembourg.-25. Pour le Mexique: (L. S.) G. A. Esteva; (L. S.) S. B. de Mier; (L.
S.) F. L. de Ia Barra.-26. Pour le Montinigro.-27. Pour le Nicaragua.-28. Pour Ia Norv ge: (L. S.) F. Hagerup.-29. Pour le Panama: (L. S.) B. Porras.-30. Pour le Paraguay: (L.
S.) J. du Monceau.-31. Pour les Pays-Bas: (L. S.) W. H. de Beaufort; (L. S.) T. M. C. Asser;
(L. S.) den Beer Poortugael; (L. S.) J. A. Rbell; (L. S.) J. A. Loeff.-32. Pour le Pbrou: (L.
S.) C. G. Candamo.-33. Pour Ia Perse: (L. S.) Momtazos-Salteneh; (L. S.) M. Samad Khan;
(L. S.) Sadigh ul Mulk M.; (L. S.) Ahmed Khan. (Sous reserve de Farticle 15.)-34. Pour le
Portugal: (L. S.) Alberto d'Oliveira.-35. Pour la, Roumanie.-36. Pour Ia Russie.-37. Pour
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le Salvador: (L. S.) P. J. Matheu; (L. S.) S. Pirez Triana. (Sous r6serve de l'article 15.)-38. Pour la Serbie.-39. Pour le Siam: (L. S.) Mom Chatidej Udom; (L. S.) C. Corragioni
d'Orelli; (L. S.) Luang Bhtivanarth Narilbal. (Sous r6serve de l'article 15.)-40. Pour ]a Suede:
(L. S.) K. 11. L. Hammarskj6ld; (L. S.) joh. Hellner.-41. Pour la Suisse: (L. S.) Carlin.42. Pour la Turquie: (L. S.) Turkhan. (Sous reserve de l'article 15.)-43. Pour l'Uruguay:
(L. S.) Jos6 Batlle y Ord6ilez. (Sous r6serve de l'article 15.)-44. Pour le V~nizuela.
XIll
CONVENTION

CONCERNANT

LES

DROITS

ET LES DEVOIRS
GUERRE MARITIME

DES PUISSANCES

NEUTRES

EN CAS DE

Considirant que, si l'on ne peut concerter ds maintenant des stipulations s'6ntendant A
toutes les circonstances qui peuvent se prdsenter dans la pratique, il y a n6anmoins une utilit6 incontestable A 6tablir, dans la mesure du possible, des r6gles communes pour le cas oi
malheureusement la guerre viendrait A 6clater;
Considdrant que, pour les cas non privus par la pr6sente Convention, if y a lieu de tenir
compte des principes g~ndraux du droit des gens;
Considdrant qu'il est d6sirable que les Puissances 6dictent des prescriptions pricises pour
r~gler les consequences de l'tat de neutralit6 qu'elles auraient adopt6;
Considirant, que c'est, pour les Puissances neutres, un devoir reconnu d'appliquer impartialement aux divers belligtrants les r6gles adopties par elles;
Considdrant que, dans cet ordre d'iddes, ces rigles ne devraient pas, en principe, 6tre chang6es, au cours de la guerre, par une Puissance neutre, sauf dans le cas o'6 I'experience acquise
en d~montrerait la n6cessit6 pour la sauvegarde de ses droits;
Sont convenus d'observer les rigles communes suivantes qui ne sauraient, d'ailleurs, porter
aucune atteinte aux stipulations des traitis g6n6raux existants, et ont nomm6 pour Leurs
Plinipotentiaires, savoir:
Sa Majest6 l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse: Son Excellence le baron Marschall
de Bieberstein, Son Ministre d'ntat, Son Ambassadeur Extraordinaire et Pl6nipotentiaire A
Constantinople; M. le dr. Johannes Kriege, Son Envoy6 en Mission Extraordinaire 1 la pr6sente Confdrence, Son Conseiller Intime de Lgation et Jurisconsulte au Ministbre Imperial
des Affaires Etrang~res, membre de la Cour Permanente d'Arbitrage.
Le Prisident de la R~publique Argentine: Son Excellence M. Roque Sienz Pejia, ancien
Ministre des Affaires ttrang6res, Envoye Extraordinaire et Ministre Pl6nipotentiaire de la
R~publique A Rome, membre de la Cour Permanente d'Arbitrage; Son Excellence M. Luis M.
Drago, ancien Ministre des Affaires ntrangeres et des Cultes de la R~publique, D6put6 National, Membre de la Cour Permanente d'Arbitrage; Son Excellence M. Carlos Rodriguez
Larreta, ancien Ministre des Affaires ntrang'res et des Cultes de la R6publique, membre de
la Cour Permanente d'Arbitrage.
Sa Majest6 l'Empereur d'Autriche, Roi de Boh~me, etc., et Roi Apostolique de longrie:
Son Excellence M. Gatan M&rey de Kapos-Mire. Son Conseiller Intime, Son Ambassadeur
Extraordinaire et Plinipotentiaire; Son Excellence M. le baron Charles de Macchio. Son Envoyd Extraordinaire et Ministre Pldnipotentiaire A Athines.
Sa Majest6 le Roi des Belges: Son Excellence NI. Beernaert, Son Ministre d'Ftat, membre
de la Chambre des Repr6sentants, membre de l'Institut de France et des Acad6mies Royales
de Belgique, et de Roumanie, membre d'Honneur de l'Institut'de Droit International, membre
de la Cour Permanente d'Arbitrage; Son Excellence M. J. Van den Heuvel, Son Ministre
d'r-tat, ancien Ministre de la Justice; Son Excellence M, le baron Guillaume, Son Envoy6 Extraordinaire et Ministre Plinipotentiaire A La Haye, membre de 'Acadimie Royale de Roumanie.
Le Prisident de la R6publique de Bolivie: Son Excellence M. Claudio Pinilla, Ministre
des Affaires f-trang~res de la R~publique, membre de la Cour Permanente d'Arbitrage; Son
Excellence M. Fernando E. Guachalla, Ministre Pl6nipotentiaire A Londres.
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Le Pr6sident de la R~publique des IEtats-Unis du Brisil: Son Excellence M. Ruy Barbosa, Ambassadeur Extraordinaire et Pl6nipotentiaire, membre de la Cbur Permanente d'Arbitrage; Son Excellence M. Eduardo F. S. dos Santos Lisb6a, Envoy6 Extraordinaire et Ministre Pldnipotentiaire i La Haye.
Son Altesse Royale le Prince de Bulgarie: M. Vrvan Vinaroff, Gn6ral-Major de l'8tatMajor, Son Gindral A la suite; M. Ivan Karandjouloff, Procureur-Gndral de la Cour de Cassation.
Le Pr6sident de la R6publique de Chili: Son Excellence M. Domingo Gana, Envoy6 Extraordinaire et Ministre Pl6nipotentiaire de la R6publique i Londres; Son Excellence M. Augusto Matte, Envoy6 Extraordinaire et Ministre Pl6nipotentiaire de la R6publique A Berlin;
Son Excellence M. Carlos Concha, ancien Ministre de la Guerre, ancien President de la Chambre des D6putis, ancien Envoyd Extraordinaire et Ministre Pldnipotentiaire A Buenos Aires.
Le President de la Ripublique de Colombie: M. Jorge Holguin, Gn6ral; MA.Santiago Prez Triana; Son Excellence M. Marcelino Vargas, Gndral, Envoy6 Extraordinaire et Ministre
Pldnipotentiaire de la Republique A Paris.
Sa Majesti le Roi de Danemark: Son Excellence M. Constantino Brun, Son Chambellan,
Son Envoy6 Extraordinaire et Ministre Pl6nipotentiaire A Washington; M. Christian Frederik
Scheller, Contre-Amiral; M. Axel Vedel, Son Chambellan, Chef de Section au Ministere Royal
des Affaires ttrang&res.
Le President de la Ripublique Dominicaine: M. Francisco Henriquez y Carvajal, ancien
Secritaire d'Etat au Ministbre des Affaires 8trang~res de la R6publique, membre de la Cour
Permanente d'Arbitrage; M. Apolinar Tejera, Recteur de lI'nstitut Professionnel de la R&
publique, membre de la Cour Permanente d'Arbitrage.
Le President de la R6publique de l'IPquateur: Son Excellence M. Victor Rend6n, Envoy6
Extraordinaire et Ministre Pl6nipotentiaire de la R6publique A Paris et A Madrid; M. Enrique
Dorn y de Als(ia, Chargi d'Affaires.
Le President de la R~publique Francaise: Son Excellence M. Lon Bourgeois, Ambassadeur Extraordinaire de la R~publique, Senateur, ancien President du Conseil des Ministres,
ancien Ministre des Affaires ttrangbres, membre de la Cour Permanente d'Arbitrage; M. le
baron d'Estournelles de Constant, Sdnateur, Ministre Pl6nipotentiaire de Premibre Classe,
Membre de la Cour Permanente d'Arbitrage; M. Louis Renault, Professeur A la Facult6 de
Droit Al'Universit6 de Paris, Ministre Pl6nipotejptiaire Honoraire, Jurisconsulte du Minist~re
des Affaires ttrangbres, membre de l'Institut de France, membre de la Cour Permanente d'Arbitrage; Son Excellence M. Marcellin Pellet, Envoyd Extraordinaire et Ministre Pl6nipotentiaire de la Ripublique Frangaise A La Haye.
Sa Majesti le Roi du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'lrlande et des Territoires
Britanniques au delA des mers, Empereur des Indes: Son Excellence the Right Honourable
Sir Edward Fry, G. C. B., membre du Conseil Priv6, Son Ambassadeur Extraordinaire, membre de la Cour Permanente d'Arbitrage; Son Excellence The Right Honourable Sir Ernest
Masson Satow, G. C. MA.G., membre du Conseil Priv6, membre de la Cour Permanente d'Arbitrage; Son Excellence the Right Honourable Donald James Mackay Baron Reay, G. C. S. I.,
G. C. I. E., membre du Conseil Priv6, ancien Pr6sident de lI'nstitut de Droit International;
Son Excellence Sir Henry Howard, K. C. M. G. C. B., Son Envoyi Extraordinaire et Ministre
Pldnipotentiaire A La Haye.
Sa Majest6 le Roi des Hellines: Son Excellence M. Cldon Rizo Rangab6, Son Envoyd
Extraordinaire et Ministre Plinipotentiaire A Berlin; M. Georges Streit, Professeur de Droit
International AI'Universit6 d'Athines, membre de la Cour Permanente d'Arbitrage.
Le President de la Ripublique de Guatemala: M. Jos6 Tible Machado, Charg6 d'Affaires
de la R6publique A La Haye et A Londres, rnembre de la Cour Permanente d'Arbitrage; M.
G6mez Carrillo, Charg6 d'Affaires de la Rpublique A Berlin.
Le Pr6sident de la R~publique d'HaYti: Son Excellence M. Jean Joseph Dalb6mar, Envoy6
Extraordinaire et Ministre Pl6nipotentiaire de la R~publique A Paris; -Son Excellence M. J.
Liger, Envoyd Extraordinaire et Ministre Pl6nipotentiaire de la R6publique A Washington;
M. Pierre Hudicourt, ancien Prbfesseur de Droit International Public, Avocat au Barreau de
Port au Prince.
Sa Majest6 le Roi d'Italie: Son Excellence le comte Joseph Tornielli Brusati Di Vergano,
S6nateur du Royaume, Ambassadeur de Sa Majest6 le Roi A Paris, membre de la Cour Permanente d'Arbitrage, Prisident de la D616gation Italienne: Son Excellence M. le Commandeur
Guido Pompilj, D6put6 au Parlament, Soussecr~taire d'Etat au Ministbre Royal des Affaires
ntrang~res; M. le Commandeur Guido Fusinato, Conseiller d'Etat, Dfput6 au Parlament, ancien Ministre de l'Instruction.
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Sa Majest6 I'Empereur du Japon: Son Excellence M. Keirokum Tsudzuki, Son Ambassa-deur Extraordinaire et Pldnipotentiaire; Son Excellence M. Aimaro Sato, Son Envoy6 Extraordinaire et Ministre Plinipotentiaire ALa Ilaye.
Son Altesse Royale le Grand Duc de Luxembourg, Duc de Nassau: Son Elxcellence Al.
Eyschen, Son Ministre d'fGtat, Prisident du Gouvernement Grand Ducal; Al. le Comte de Vilers, Charg6 d'Affaires du Grand-Duch6 A Berlin.
Le Pr6sident des I:tats-Unis Mexicains: Son Excellence M. Gonzalo A. Esteva, Envoye
Extraordinaire et Ministre Plinipotentiaire de la R~publique A Rome; Son Excellence M. SebastiAn B. de Mier, Envoy6 Extraordinaire et Ministre Pldnipotentiaire de la R6publique A
Paris; Son Excellence M. Francisco L. de la Barra, Envoyd Extraordinaire et Ministre Pl6nipotentiaire de la Ripublique A Bruxelles et A LA Haye.
Son Altesse Royale le Prince de Montinigro: Son Excellence M. Nelidow, Conseiller Priv6 Impirial Actual Ambassadeur de Sa Majest6 l'Empereur de Toutes les Russies A Paris;
Son Excellence M. de Mlartens, Conseiller Priv6 Impirial, membre Permanent du Conseil du
Minist&re Imp~rial des Affaires Etrang~res de Russie; Son Excellence Al. Tcharykow, Conseiller d'Etat Impirial Actuel, Envoy6 Extraordinaire et Ministre Pldnipotentiaire de Sa Majest6 I'Empereur de Toutes les Russies A La Haye.
Sa Majest6 le Roi de Norvige: Son Excellence M. Francis Hagerup, ancien Pr6sident
du Conseil, ancien Professeur de Droit, Son Envoy6 Extraordinaire et Ministre Plinipotentiaire A La Haye et ACopenhague, membre de la Cour Permanente d'Arbitrage.
Le President de la Ripublique du Paraguay: Son Excellence M. Eusebio Machain, Envoy6 Extraordinaire et Ministre Pldnipotentiaire de la R~publique A Paris; M. le Comte G.
Du Monceau de Bergendal, Consul de la R6publique A Bruxelles.
Sa Majest6 la Reine des Pays-Bas: M. W. H. de Beaufort, Son Ancien Ministre des Affaires Etrang~res, membre de la Seconde Chambre des Etats-G~ndraux; Son Excellence M. I.
M. C. Asser, Son Ministre d'etat, membre du Conseil d'8tat, membre de la Cour Permanente
d'Arbitrage; Son Excellence le Jonkheer J. C. C. den Beer Poortugael Lieutenant Gndral en
Retraite, ancien Ministre de la Guerre, membre du Conseil d'8tat; Son Excellence le Jonkheer
J. A. R6ell, Son Aide de Camp en Service Extraordinaire, \'ice-Amiral en Retraite, ancien
Ministre de la Marine; M. J. A. Loeff, Son ancien Ministre de la Justice, membre de la Seconde Chambre des ttats-G&nraux.
Le President de la R~publique du P6rou: Son Excellence M. Carlos G. Candamo, Envoye
Extraordinaire et Ministre Pl6nipotentiaire de la Rpublique A Paris et A Londres, membre de
la Cour Permanente d'Arbitryge.
Sa Majest6 Impiriale le Schah de Perse: Son Excellence Samad Khan Sadigh Cl Mulk
Son Envoy6 Extraordinaire et Ministre Plknipotentiaire A La Haye.
Sa Majest6 le Roi de Portugal et des Algarves, etc.: Son Excellene M. le Marquis de Soveral, Son Conseiller d't-tat, Pair du Royaume, ancien Ministre des Affaires Strang&res, Son
Envoyd Extraordinaire et Ministre Pldnipotentiaire A Londres, Son Ambassadeur Extraordinaire et Pl6nipotentiaire; Son Excellence M. le Comte de Selir, Son Envov6 1 xtraordinaire
et Ministre Plnipotentiaire A La Haye: Son Excellence Al Alberto d'Oliveira. Son Envoy&
Extraordinaire et Ministre Pldnipotentiaire A Berne.
Sa Majest6 le Roi de Roumanie: Son Excellence M. Alexandre Beldiman, Son Envoy6 Extraordinaire et Ministre Pl6nipotentiaire A Berlin; Son Excellence M. Edgar Mavrocordato,
Son Envoyd Extraordinaire et Ministre Pldnipotentiaire A La Haye.
Sa Majest6 I'Empereur de Toutes les Russies: Son Excellence M. Nelidow. Son Conseiller
Priv6 Actuel, Son Ambassadeur A Paris; Son Excellence Al. de Martens, Son Conseiller Priv6,
membre Permanente du Conseil du Minist~re Impirial des Affaires Strangires, membre de la
Cour Permanente d'Arbitrage; Son Excellence M Tcharykow, Son Conseiller d'I-tat Actuel,
Son Chambellan, Son Envoy6 Extraordinaire et Ministre Pldnipotentiaire A La Haye.
Le President de la R~publique du Salvador: M. Pedro 1. Matheu, Charg6 d'Affaires de la
R6publique A Paris, membre de la Cour Permanente d'Arbitrage; M. Santiago Perez Triana,
Charg6 d'Affaires de la R6publique A Londres.
Sa Majest6 le Roi de Serbie: Son Excellence M. Sava Grouitch, Gndral, Pr6sident du
Conseil d'IFtat; Son Excellence M. Milovan Milovanovitch, Son Envoy6 Extraordinaire et Ministre Pldnipotentiaire A Rome, membre de la Cour Permanente d'Arbitrage; Son Excellence
M. Michel Militchevitch, Son Envoy6 Extraordinaire et Ministre Pl6nipotentiaire A Londres
et A La Haye.
Sa Majeste le Roi de Siam: Mom Chatidej Udom-Gndral; M. C. Corragioni d'Orelli, Son
Conseiller de Lgation; Luang Bhivanarth Narilbal, Capitaine.
Sa Majest6 le Roi de Suede des Goths et des Vendes: Son Excellence M. Knut Hjalmar
Leonard Hammarskjold, Son ancien Ministre de la Justice, Son Envoy6 Extraordinaire et Mi183

nistre Pldnipotentiaire i Copenhague, membre de la Cour Permanente d'Arbitrage; M. Johannes Hellner, Son ancien Ministre Sans Portefeuille, ancien miembre d la Cour Supreme de
Suede membre de la Cour Permanent d'Arbitrage.
Le Conseil Fiddral Suisse: Son Excellence M. Gaston Carlin, Envoyi Extraordinaire et
Ministre Pldnipotentiaire de la Conf6ddration suisse A&Londres et i La Haye; M. Eugene Borel, Colonel d'etat Major-G~n6ral, Professeur A l'Universit6 de Genive; M. Max Huber, Professeur de Droit Al'Universit6 de Zurich.
Sa Majest6 l'Empereur des Ottomans: Son Excellence Turkhan Pacha, Son Ambassadeur
Extraordinaire, Ministre de l'Evkaf; Son Excellence Rechid Bey, Son Ambassadeur & Rome;
Son Excellence Mehemmed Pacha, Vice-Amiral.
Le President de la R~publique Orientale de l'Uruguay: Son Excellence M. Jos6 Batlle
y Ord6fiez ancien Prisident de la R~publique, membre de la Cour Permanente d'Arbitrage;
Son Excellence M. Juan P Castro, ancien President du Sinat, Envoyd Extraordinaire et Ministre Pldnipotentiaire de la Ripublique A Paris, membre de la Cour Permanente d'Arbitrage.
Le President des ttats-Unis de V6nizuela: M. Jos6 Gil Fortoul, Charg6 d'Affaires de la
R~publique A Berlin.
Lesquels, apris avoir dipos6 leurs pleins pouvoirs trouvis en bonne et due forme, sont
convenus des dispositions suivantes:
ARTICLE PREMIER

Les bellig6rants sont tenus de respecter les droits souverains des Puissances neutres et de
s'abstenir, dans le territoire ou les eaux neutres, de tous actes qui constitueraient de la part des
Puissances qui les toldreraient un manquement A leur neutralit6.
ARTICLE

2

Tous actes d'hostilit6, y compris la capture et l'exercice du droit de visite, commis par
des vaisseaux de guerre bellig6rants dans les eaux territoriales d'une Puissance neutre, constituent une violation de la neutralit6 et sont estrictement interdits.
ARTICLE

3

Quand un navire a.4t captur6 dans les eaux territoriales d'une Puissance neutre, cette
Puissance doit, si la prise est .encore dans sa juridiction, user des moyens dont elle dispose
pour que la prise soit relichie avec ses officiers et son 6quipage, et pour que 1'dquipage mis
i bord par le capteur soit internd.
Si la prise est hors de la juridiction de la Puissance neutre, le Gouvernement capteur, sur
la demande de celle-ci doit relAcher la prise avec ses officiers et son equipage.
ARTICLE

4

Aucun tribunal des prises ne peut etre constitu6 par un bellig6rant sur un territoire neutre
ou sur un navire dans des eaux neutres.
ARTICLE

5

11 est interdit aux bellig6rants de faire des eaux neutres la base d'operations navales contre
leurs adversaires, notamment d'y installer des stations radio-t&ligraphiques ou tout apparei?
destin6 A servir comme moyen de communication avec des forces belligdrantes sur terre ou
sur mer.
ARTICLE

6

La remise, A quelque titre que ce soit, faite directement ou indirectement par une Puissance neutre A une Puissance belligdrante, de vaisseaux de guerre, de munitions, ou d'un matiriel
de guerre quelconque, est interdite.
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ARTICLE

7

Une Puissance neutre n'est pas tenue d'empicher I'exportation ou le transit, pour le compte
de I'un ou de l'autre des bellig~rants, d'armes, de munitions, et, en gindral, de toute ce qui peut
6tre utile A une arm6e ou A une flotte.
ARTICLE

8

Un Gouvernement neutre est tenu d'user des moyens dont il dispose pour empicher dans
sa juridiction l'dquipement ou I'armement de tout navire, qu'il a des motifs raisonnables de
croire destin6 A croiser ou A concourir A des op6rations hostiles contre une Puissance avec
laquelle il est en paix. 11 est aussi tenu d'user de la mime surveillance pour empicher le d&
.part hors de sa juridiction de tout navire destin6 A croiser ou A concourir A des operations
hostiles, et qui aurait 6, dans ladite juridiction, adapt6 en tout ou en partie A des usages de
guerre.
ARTICLE

9

Une Puissance neutre doit appliquer 6galement aux deux belligdrants les conditions, restrictions ou interdictions, idict6es par elle pour ce qui concerne l'admission dans ses ports,
rades ou eaux territoriales, des navires de guerre belligdrants ou de leurs prises.
Toutefois une Puissance neutre peut interdire l'acc6s de ses ports et de ses rades au navire
belligdrant qui aurait niglig6 de se conformer aux ordres et prescriptions 6dictis par elle ou
qui aurait viold la neutralit6.
ARTICLE 10

La neutralit6 d'une Puissance n'est pas compromise par le simple passage dans ses eaux
territoriales des navires de guerre et des prises des belligdrants.
ARTICLE

II

Une Puissance neutre peut laisser les navires de guerre des bellig6rants se servir de ses
pilotes brevetis.
ARTICLE

12

A difaut d'autres dispositions sp6ciales de la 16gislation de la Puissance neutre, il est interdit aux navires de guerre des belligdrants de demeurer dans les ports et rades ou dans les
eaux territoriales de ladite Puissance, pendant plus de 24 heures, sauf dans les cas privus par
la prisente Convention.
ARTICLE

13

Si une Puissance avisee de l'ouverture des hostilitis apprend qu'un navire de guerre d'un
belligdrant se trouve dans un de ses ports et rades ou dans ses eaux territoriales, elle doit notifier audit navire qu'il devra partir dans les 24 heures on dans le ddlai prescrit par la loi
locale.
ARTICLE

14

Un navire de guerre bellig~rant ne peut prolonger son sdjour dans un port
de la durbe ligale que pour cause d'avaries ou i raison de l'6tat de la mer.
ds que la cause du retard aura cesse.'
Les r6gles sur la limitation du sdjour dans les ports. rades et eaux neutres,
pas aux navires de guerre exclusivement affects, A une mission religieuse,
philanthropique.
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ARTICLE

15

A d6faut d'autres dispositions spiciales de la 16gislation de la Puissance neutre, le nombre
maximum des navires de guerre d'un belligdrant qui pourront se trouver en m&me temps dans
un de ses ports ou rades, sera de trois.
ARTICLE 16

Lorsque des navires de guerre des deux Parties bellig6rantes se trouvent simultandment
dans un port ou une rade neutre, il doit s'6couler au moins 24 heures entre le d6part du, navire
d'un belligdrant et le d6part du navire de I'autre.
L'ordre des d6parts est ditermin6 par I'ordre des arrivdes, A moins que le navire arriv6
le premier ne soit dans le cas oa la prolongation de la durie 16gale du sijour est admise.
Un navire de guerre bellig&rant ne peut quitter un port ou une rade neutre moins de
24 heures aprs le d6part d'un navire de commerce portant le pavilion de son adversaire.
ARTICLE

17

Dans les ports et rades neutres, les navires de guerre bellig6rants ne peuvent rdparer leurs
avaries que dans la mesure indispensable Ala s~curit6 de leur navigation et non pas accroitre,
d'une manibre quelconque, leur force militaire. L'autorit6 neutre constatera la nature des r6parations A effectuer qui devront tre ex6cut6es le plus rapidement possible.
ARTICLE

18

Les navires de guerre bellig6rants ne peuvent par se servir des ports, rades et eaux territoriales neutres, pour renouveler ou augmenter leurs approvisionnements militaires ou leur armement ainsi que pour completer leurs 6quipages.
ARTICLE 19

Les navires de guerre bellig&rants ne peuvent se ravitailler dans les ports et rades neutres
pour compl6ter leur approvisionnement normal du temps de paix.
Ces navires ne peuvent, de mime, prendre du combustible que pour gagner le port le plus
proche de leur propre pays, Ils peuvent, d'ailleurs, prendre le combustible necessaire pour compl~ter le plein de leurs soutes proprement dites, quand ils se trouvent dans les pays neutres qui
ont adopt6e ce mode de determination du combustible A fournir.
Si, d'apris la loi de la Puissance neutre, les navires ne recoivent du charbon que 24 heures
apr~s leur arrivie, la durde 16gale de leur sdjour est prolong6e de 24 heures.
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ARTICLE

20

Les navires de guerre bellig~rants, qui ont pris du combustible dans le port d'tne Puissance neutre, ne peuvent renouveler leur approvisionnement qu'apris trois mois dans un port de
la mime Puissance.
ARTICLE

21

Une prise ne peut 6tre amende dans un port neutre que pour cause d'innavigabilit6, de
mauvais 6tat de la mer, de manque de combustible ou de provisions.
Elle doit repartir aussit6t que la cause qui en a justifi6 l'entrbe, a cess6. Si elle ne le fait
pas, la Puissance neutre doit lui notifier l'ordre de partir imm6diatement; au cas oi elle ne
s'y conformerait pas, la Puissance neutre doit user des moyens dont elle dispose pour la relicher avec ses officiers et sont 6quipage et interner l'dquipage mis A bord par le capteur.
ARTICLE

22

La Puissance neutre doit, de mime, relicher la prise qui aurait 6t6 aminde en dehors des
conditions privues par I'article 21.
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ARTICLE

23

Une Puissance neutre peut permettre l'acc6s de ses ports et rades aux prises escorties ou
non, lorsqu'elles y sont amenbes pour 6tre laissies sous sequestre en attendant la decision du
tribunal des prises. Elle peut faire conduire la prise dans un autre de ses ports.
Si la prise est escortie par un navire de guerre, les officiers et les hommes mis A bord
par le capteur sont autorisis A passer sur le navire d'escorte.
Si la prise voyage seule, le personnel plac6 A son bord par le capteur est laiss6 en libert6.
ARTICLE

24

Si, malgr6 la notification de I'autorit6 neutre, un navire de guerre belligdrant ne quitte
pas un port dans lequel il n'a pas le droit de rester, la Puissance neutre a le droit de prendre
les mesures qu'elle pourra juger ndcessaires pour rendre le navire incapable de prendre la me;
pendant la dur6e de la guerre et le commandant du navire doit faciliter I'ex~cution de ces
mesures.
Lorsqu'un navire belligirant est retenu par une Puissance neutre, les officiers et I'6quipage
sont 6galement retenus.
Les officiers et I'6quipage ainsi retenus peuvent 6tre laissis dans le navire ou logis, soil
sur un autre navire, soit A terre, et ils peuvent tre assujettis aux mesures restrictives qu'il
paraitrait n~cessaire de leur imposer. Toutefois, on devra toujours laisser sur le navire les
hommes n6cessaires A son entretien.
Les officiers peuvent 6tre laissis libres en prenant I'engagement sur parole de ne pas
quitter le territoire neutre sans autorisation.
ARTICLE 25

Une Puissance neutre est tenue d'exercer la surveillance, que comportent les moyens dont
elle dispose, pour empicher dans ses ports ou rades et dans ses eaux toute violation des dispositions qui pricdentARTICLE 26

L'exercice par une Puissance neutre des droits d6finis par ]a pr6sente Convention ne peut
jamais 6tre considdr6 comme un acte peu amical par 'un ou par lautre belligdrant qui a accept6 les articles qui s'y riffrent.
ARTICLE

27

Les Puissances contractantes so communiqueront riciproquement, en temps utile, toutes les
lois, ordonnances et autres dispositions r6glant chez elles le rigime des navires de guerre belligirants dans leurs ports et leurs eaux, au moyen d'une notification adress6e au Gouvernement
des Pays-Bas et transmise immidiatement par celui-ci aux autres Puissances contractantes.
ARTICLE

28

Les dispositions de la pr~sente Convention ne sont applicables qu'entre les Puissances contractantes et seulement si les bellig&rants sont tous parties A la Convention.
ARTICLE

29

La Prdsente Convention sera ratifibe aussit6t que possible.
Les ratifications seront d6posies A La Haye.
Le premier dip6t de ratifications sera constat6 par un procks verbal sign6 par les repr6sentants des Puissances qui y prennent part et par le Ministre des Affaires Etrang~res des
Pays-Bas.
Les dip6ts ultirieurs de ratifications se feront au moyen d'une notification 6crite, adressde au Gouvernement des Pays-Bas et accompagn6e de Iinstrument de ratification.
Copie certifide conforme du procis-verbal relatif au premier dip6t de ratifications, des
notifications mentionnies A l'alinia pricident, ainsi que des instruments de ratification, sera
imm6diatement remise par les soins du Gouvernement des Pays-Bas et par la voie diploma187

tique aux Puissances convi6es A la Deuxibme Conf6rence de la Paix, ainsi qu'aux autres Puissances qui auront adhdr6 A la Convention. Dans les cas vis6s par I'alinia pricident, ledit
Gouvernement leur fera connnaltre en mime temps la date A laquelle il A regu la notification.
ARTICLE

30

Les Puissances non signataires sont admises A la pr6sente Convention.
La Puissance qui d6sire adh&rer notifie par 6crit son intention au Gouvernement des
Pays-Bas en lui transmettant I'acte d'adhision qui sera d6pos6 dans les archives dudit Gouvernement.
Ce Gouvernement transmettra imm6diatement A toutes les autres Puissances copie certifiie conforme de la notification ainsi que de I'acte d'adh6sion, en indiquant la date A laquelle
il A regu la notification.
ARTICLE

31

La pr6sente Convention produira effet pour les Puissances qui auront particip6 au premier
dip6t des ratifications, soixante jours aprs la date du procks verbal de ce dip6t et, pour les
Puissances qui ratifieront ult~rieurement ou qui adh6reront, soixante jours apris que la notification de leur ratification ou de leur adhision aura 6 reque par le Gouvernement des PaysBas.
ARTICLE

32

S'il arrivait qu'une Puissances contractantes voulhit dinoncer la pr6sente Convention, la
d6nonciation sera notifide par 6crit au Gouvernement des Pays-Bas qui communiquera immdiatement copie certifide conforme de la notification A toutes les autres Puissances en leur faisant savoir la date A laquelle il l'a reque.
La d6nonciation ne produira ses effets que'A fIgard de la Puissance qui l'aura notifide et
un an aprbs que la notification en sera parvenue au Gouvernement des Pays-Bas.
ARTICLE

33

Un registre tenu par le Ministire des Affaires f.trangbres des Pays-Bas indiquera la date
du dip6t de ratifications effectu6 en vertu de l'article 29 alinias 3 et 4, ainsi que la date A
laquelle auront 6t6 reques les notifications d'adhision (article 30, alinia. 2) ou de d6nonciation
article 92, alinia 1).
Chaque Puissance contractante, est admise A prendre connaissance de ce registre et A en
demander des extraits certifies conformes.
En foi de quoi, les Pl6nipotentiaires ont revitu la prdsente Convention de leurs signatures.
Fait A La Haye, le dix-huit octobre mil neuf cent sept, en un seul exemplaire qui restera
dipos6 dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas et ,dont des copies, certifibes conformes, seront remises par la voie diplomatique aux Puissances qui ont 6t6 convides A la Deuxi6me Confirence de la Paix.
1. Pour l'Allemagne: (L. S.) Marschall; (L. S.) Kriege. (Sous reserve des articles 11, 12,
13 et 20.)-2. Pour les ttats-Unis d'Am6rique.-3. Pour l'Argentine: (L. S.) Roque Sienz Pefia; (L. S.) Luis M. Drago; (L. S.) C. Rodriguez Larreta.-4. Pour l'Autriche-Hongrie: (L. S.)
Mdrey; L. S.) Bon Macchio.-5. Pour la Belgique: (L. S.) A. Beernaert; (L. S.) J. Van den
Heuvel; (L. S.) Guillaume.-6. Pour la Bolivie: (L. S.) Claudio Pinilla.-7. Pour le Brisil:
(L. S.) Ruy Barbosa; (L. S.) E. Lisb6a.-8. Pour la Bulgarie: (L.-S.) G~ndral-Major Vinaroff;
(L. S.) Iv. Karandjouloff.-9. Pour le Chili: (L. S.) Domingo Gana; (L. S.) Augusto Matte;
(L. S.) Carlos Concha.-10. Pour la Chine.-II. Pour la Colombie: (L. S.) Jorge Holguin;
(L. S.) S. P6rez Triana; (L. S.) M. Vargas,-12. Pour la R6publique de Cuba.-13. Pour ]a
Danemark: (L. S.) A. Vedel.-14. Pour la R6publique Dominicaine: (L. S.) Dr. Henriquez y
Carvajal; (L. S.) Apolinar Tejera. (Avec reserve sur I'article douze.)-15. Pour I'Equateur:
(L. S.) Victor M. Rend6n; (L. S.) E. Dorn y de Als6a.-16. Pour I'Espagne.-17. Pour la
France: (L. S.) Lon Bourgeois; (L. S.) d'Estournelles de Constant; (L. S.) L. Renault; (L. S.)
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Marcellin Pellet.-18. Pour la Grande Bretagne: (L. S.) Edw. Fry; (L. S.) Ernest Satow;
(L. S.) Reay; (L. S.) Henry Howard. (Sous reserve des article 19 et 23.)-19. Pour la Grece:
(L. S.) Cle6n Rizo Rangab6; (L. S.) George Streit.-20. Pour le Guatimala: (L. S.) Jos6 Tible Machado.-21. Pour le Haiti: (L. S.) Dalb6mar Jn. Joseph; (L. S.) J. N. Liger; (L. S.)
Pierre Hudicourt.-22. Pour l'Italie: (L. S.) Pompilj; (L. S.) G. Fusinato.-23. Pour le Japon:
(L. S.) Aimaro Sato. (Avec reserve des article 19 et 23.)-24. Pour le Luxembourg: (L. S.)
Eyschen; (L. S.) Cte. de Villers.-25, Pour le Mexique: (L. S.) G. A. Esteva; (L. S.) S. B. de
Mier; (L. S.) F L. de la Barra.-26. Pour le Montinigro: (L. S.) Nelidow; (L. S.) Martens;
(L. S.) N. Tcharykow.-27. Pour le Nicaragua.-28. Pour la Norv~ge: (L. S.) F. 1-jagerup.29. Pour le Panama: (L. S.) B. Porras.-30. Pour le Paraguay: (L. S.) J. Du Monceau.-31.
Pour les Pays-Bas: (L. S.) W. H. de Beaufort; (L. S.) T. M. C. Asser; (L. S.) den Beer Poortugael; (L. S.) J. A. Riell; (L. S.) J. A. Loeff.-32. Pour le Pirou: (L. S.) C. G. Candamo.33. Pour la Perse: (L. S.) Momtazos-Salteneh; (L. S.) M. Samad Khan; (L. S.) Sadigh UI
Mulk M.; (L. S.) Ahmed Khan. (Sous r6serve des articles 12, 19 et 21.)-34. Pour le Portugal: (L. S.) Alberto d'Oliveira.-35. Pour la Roumanie: (L. S.) Edg. Mavrocordato.-36. Pour
la Russie: (L. S.) Nelidow; (L. S.) Martens; (L. S.) N. Tcharykow.-37. Pour le Salvador:
(L. S.) P. J. Matheu; (L. S.) S. Pdrez Triana.-38. Pour la Serbie: (L. S.) S. Grouitch; (L.
S.) M. G. Milovanovitch; (L. S.) M. G. Militchevitch.-39. Pour le Siam: (L. S.) Mom Chatidej Udom; (L. S.) C. Corragioni d'Orelli; (L. S.) Luang Bhaivanarth Nar~ibal. (Sous r6serve
des articles 12, 19 et 23.)-40. Pour la Sude: (L. S.) Joh. Hellner.-41. Pour la Suisse: (L. S.)
Carlin.-42. Pour la Turquie: (L. S.) Turkhan. (Sous reserve de la d~claration concernant
I'article 10 portie au procks-verbal de la 8e s6ance plinihre de la Conf6rence du 9 octobre
1907.)-43. Pour I'Uruguay: (L. S.) Jos6 BatHe y Ord6iiez.-44. Pour le V~nizuela: (L. S.)
Gil Fortoul.
ACTE FINAL DE LA DEUXIEME CONFERENCE

INTERNATIONALE

DE

L.A PAIX

La Deuxibme Confirence Internationale de la Paix, propos6e d'abord par Monsieur le
Pr6sident des Etats-Unis d'Amirique, ayant 6, sur l'invitation de Sa Majest6 l'Empereur de
Toutes les Russies, convoquie par Sa Majest6 la Reine des Pays-Bas, s'est r6unie le 15 juin
1907 A La Haye, dans la Salle des Chevaliers, avec la mission de donner un d6veloppement
nouveau aux principes humanitaires qui ont servi de base A l'oeuvre de la Premibre Conf&rence de 1899.
Les Puissances, dont I'enumbration suit, ont pris part A la Confirence, pour laquelle Elles,
avaient d6sign6 les D616guds nommis ci-aprbs:
L'Allemagne: Son Excellence le Baron Marschall de Bieberstein, Mirtistre d'tat, Ambassadeur Impirial A Constantinople, Premier Dligu6 Pl6nipotentiaire; M. Kriege, Envoyd
Impirial en Mission extraordinaire A la pr6sente Conference, Conseiller Intime de Lgation
tt Jurisconsulte au D~partement des Affaires Etrangbres Membre de la Cour Permanente
d'Arbitrage, Second D6ligu6 Pldnipotentiaire; M. le Contre-Amiral Siegel. Attachi Naval a
I'Ambassade Impiriale a Paris. D6lgu6 de la Marine; M. le Major-G~ndral de Gindell,
Quartier-Maitre Supirieur du Grand Etat-Major de I'Armie Royale de Prusse, D61gu6 Militaire; M. Zorn, Professeur A la Facult6 de Droit de l'Universit6 de Bonn, Conseiller Intime
de Justice, Membre de la Chambre des Seigneurs de Prusse, et Syndic de la Couronne D6ldgu6 Scientifique; M. G6ppert, Conseiller de L6gation et Conseiller adjoint au D6partement des
Affaires Etrangbres. Deligu6 adjoint; M. Retzmann, Capitaine-Lieutenant de l'Etat-Major
G~ndral de la Marine, D616gu6 adjoint de la Marine.
Les Etats-Unis d'Amdrique: Son Excellence M. Joseph H. Choate, ancien Ambassadeur
A Londres, Ambassadeur Extraordinaire, D6ligu6 Plinipotentiaire; Son Excellence M. Horace
Porter, ancien Ambassadeur A Paris, Ambassadeur Extraordinaire, D616gu6 Pl6nipotentiaire;
Son Excellence M. Uriah M. Rose, Ambassadeur Extraordinaire, D6lgu6 PlInipotentiaire; Son
Excellence M. David Jayne Hill, ancien Sous-Secrdtaire d'ttat des Affaires Etrangbres, Envoy6
Extraordinaire et Ministre Plinipotentiaire A La Haye, D6l6gu6 Pl6nipotentiaire; M. le ContreAmiral Charles S. Sperry, ancien President de l'Ecole de Guerre Maritime, Ministre Pldnipotentiaire, D616gu6 Pl6nipotentiaire; M. le General de Brigade George B. Davis, Chef de la
Justice Militaire de l'Arm6e des Etats-Unis, Ministre Plinipotentiaire, D6legui Plinipotentiaire; M. William 1. Buchanan, ancien Ministre A Buenos Aires, ancien Ministre aul Panama,
Ministre Plnipotentiaire, D6lgu6 Pl6nipotentiaire; M. James Brown Scott, Jurisconsulte du
Dipartement d'tat des Affaires Etrang~res, D616gu6 Technique; M. Charles Henry Butler,
Rapporteur de la Cour Supreme, Dligu6 Technique.
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La R~publique Argentine: Son Excellence M. Roque Sienz Pefia, Ancien Ministre des
Affaires Etrangbres, Envoyd Extraordinaire et Ministre Plinipotentiaire A Rome, Membre de
la Cour Permanente d'Arbitrage; D616gu6 Pldnipotentiaire; Son Excellence M. Luis M. Drago, Ancien Ministre des Affaires Etrangires, Diput6, Membre de la Cour Permanente d'Arbitrage, D616gu6 Pl6nipotentiaire; Son Excellence M. Carlos Rodriguez Larreta, Ancien Ministre des Affaires Etrangires, Membre de la Cour Permanente d'Arbitrage, D616gu6 Pl6nipotentiaire; M. le G~ndral Francisco Reynolds, Attachi Militaire A Berlin, D616gu6 Technique;
M. le Capitaine de Vaisseau Juan A. Martin, Ancien Ministre de la Marine, Attach6 Naval A
Londres, D616gu6 Technique.
L'Auiriche-Hongrie: Son Excellence M. Gaitan Mdrey de Kapos-Mdre, Conseiller Intime
de Sa Majest6 Impdriale et Royale Apostolique, Ambassadeur Extraordinaire et Plnipotentlaire, Premier D616gui Pldnipotentiaire; Son Excellence le Baron Charles de Macchio, Envoy&
Extraordinaire et Ministre Pld'nipotenfiaire, Second D616gu6 Pl6nipotentiaire; M. Henry Lammasch, Professeur A l'Universit6 de Vienne, Conseiller aulique, Membre de la Chambre des,
Seigneurs du Reichsrath autrichien, Membre de la Cour Permanente d'Arbitrage, D616gu&
Scientifique; M. Antoine Haus, Contre-Amiral, Dligu6 Naval; M. le Baron Wladimir Giesl
de Gieslingen, Major-G~ndral, Pl6nipotentiaire Militaire A l'Ambassade Impiriale et Royale i
Constantinople et a la Ligation lmpiriale et Royale A Athbnes, Dd6gu6 Militaire; M. le Chevalier Othon de Weil, Conseiller 'aulique et Ministdriel au Ministbre de la Maison Impiriale
et Royale et des Affaires Etrang~res, D616gu6; M. Jules Szilassy de Szilas et Pilis, Conseilter
de Ligation, Diligu6; M. Emile Konek de Norwall, Lieutenant de Vaisseau de Premibre Classe,
D6ligu6 Adjoint.
La Belgique: Son Excellence M. Beernaert, Ministre d'ttat, Membre de la Chambre des
Ripresentants, Membre de l'Institut de France et des Acad6mies Royales de Belgique et de
Roumanie, Membre d'Honneur de I'Institut de Droit International, Membre de la Cour Permanent d'Arbitrage, Dligu6 Pl6nipotentiaire; Son Excellence M. J. Van den Heuvel, Ministre d'tat, Ancien Mihistre de la justice; D616gu6 Plinipotentiaire; Son Excellence le Baron
Guillaume, Envoyd Extraordinaire et Ministre Pldnipotentiaire A La Haye, Membre de l'Academie Royale de Roumanie, D6ligu6 Plinipotentiaire,
La Bolivie: Son Excellence M. Claudio Pinilla, Ministre des Affaires Etrang~res, Membre de la Cour Permanente d'Arbitrage, D6ligu6 Pldnipotentiaire; Son Excellence M. Fernan-do E. Guachalla, Ministre Pldnipotentiaire A Londres, D616gu6 Pldnipotentiaire.
Le Brisil: Son Excellence M. Ruy Barbosa, Ambassadeur Extraordinaire et Plinipotentiaire, Vice-Pr6sident du Sdnat, Membre de la Cour Permanente d'Arbitrage, D616gu6 Pldnipotentiaire; Son Excellence M. Eduardo F S. dos Santos Lisb6a, Envoyd Extraordinaire et
Ministre Plinipotentiaire A La Haye, D6ligu6 Pl6nipotentiaire; M. le Coronel Roberto Trompowsky LeitAo de Almeida, Attachi Militaire A La Haye, D616gu6 Technique; M. le Capitain
de Frigate Tancredo Burlamaqui de Moura, D616gu6 Technique.
La Bulgarie: M. le G~ndral-Major de l'Etat-Major Vrban Vinaroff, G6ndral A la Suite,
Premier D6ligu6 Pl6nipotentiaire; M. Ivan Karandjouloff Procureur G~ndral de Ia Cour de
Cassation, Second D616gu6 Plinipotentiaire; M. le Capitaine de Frigate S. Dimitrieff Chef
de I'etat-Major de la Flotille Bulgare, D616gu6.
Le Chili: Son Excellence M. Domingo Gana, Envoy6 Extraordinaire et Ministre Pldnipotentiaire A Londres, D6ligu6 Plnipotentiaire; Son Excellence M. Augusto Matte, Envoy&
Extraordinaire et Ministre Pldnipotentiaire A Berlin, D6ligu6 Plinipotentiaire; Son Excellence M. Carlos Concha, Ancien Ministre de la Guerre, Ancien Pr6sident de la Chambre des
D~putis, Ancien Envoy6 Extraordinaire 'et Ministre Plinipotentiaire a Buenos Aires, D616gu6 Plnipotentiaire.
La Chine: Son Excellence M. Lou Tseng-Tsiang, Ambassadeur Extraordinaire, D6ligu&
Pldnipotentiaire; Son Excellence The Honourable John W. Foster, ancien Secr6taire d'tat au
D6partement des Affaires Etrangbres des Etats-Unis d'Ambrique, D6ligu6 Pl6nipotentiaire,
Son Excellence M. Tsien-Sun, Envoy6 Extraordinaire et Ministre PlInipotentiaire A La Haye,
D6l6gu6 PlInipotentiaire; M. le Colonel W. S. Y. Tinge, Chef du Bureau de Justice Militaire
au Ministire de la Guerre, D616gu6 Militaire; M. Tchang Tching Tong, Secr6taire de Ligation,
D616gu6 Adjoint; M. Tchao-l-li-Tchiou, Ancien Secr6taire de la Mission et de la Ligation Impbriale de Chine A Paris et A Rome, D616gu6 Adjoint.
La Colombie: M. le Gindral Jorge Holguin, D616gu6 Pldnipotentiaire; M. Santiago Perez
Triana, D6ligu6 Pl6nipotentiaire; Son Excellence le G6ndral M. Vargas, Envoy6 Extraordinaire et Ministre Pl6nipotentiaire A Paris, D616gu6 Pldnipotentiaire A Paris, D616gu6 Pl6nipotentiaire.
La R6publique de Cuba: M. Antonio Sinchez de Bustamante, Professeur de Droit Inlernational A l'Universit6 de la Havane, Sinateur de la R6publique, D61igi Plinipotentiaire;
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Son Excellence M. Gonzalo de Quesada y Ar6stegui, Envoy6 Extraordinaire et Ministre
Pl6nipotentiaire A Washington, D616gu6 Pldnipotentiaire; M. Manuel Sanguily, Ancien Directeur de l'Institut d'Enseignement Secondaire de la Havane, Sinateur de la R~publique, D616gu6 Pldnipotentiaire.
Le Danemark: Son Excellence M. C. Brun, Envoy6 Extraordinaire et Ministre Pl6nipotentiaire A Washington, Premier D6ligu6 Pldnipotentiaire; M. le Contre-Amiral C. F Scheller,
Deuxibme D6!4gu6 Pl6nipotentiaire; M. A. Vedel, Chambellan, Chef de Section au Ministire
Royal des Affaires Etrangbres, Troisibme D61gu6 Plinipotentiaire.
La R~publique de l'Equateur: Son Excellence M. Victor Rend6n, Envoy6 Extraordinaire
et Ministre Plinipotentiaire A'Paris et A Madrid, Dl6gu6 Pldnipotentiaire; M. Enrique Dorn
y de Alsfla, Charg6 d'Affaires D6ligu6 Plnipotentiaire.
L'Espagne: Son Excellence M. W. R. de Villa-Urrutia, Sinateur, Ancien Ministre des
Affaires Etrang~res, Ambassadeur Extraordinaire et Plinipotentiaire A Londres, Premier D&
14gu6 Plinipotentiaire; Son Excellence M. Jos6 de la Rica y Calvo, Envoyd Extraordinaire
et Ministre Pldnipotentiaire A La Haye, D6l6gu6 Plinipotentiaire; M. Gabriel Maura y Garnazo, Comtede la Mortera, Dfput6 aux Corths, Dligu6 P1nipotentiaire; M. J. Jofre Montojo,
Colonel d'Etat-Major, Aide de Camp du Ministre de la Guerre, D6legu6 Adjoint Militaire;
M. le Capitaine de Vaisseau, Francisco Chac6n, D6ligu6 Adjoint Naval.
La France: Son Excellence M. Lon Bourgeois, Ambassadeur Extraordinaire, Sdnateur,
Ancien Prisident du Conseil, Ancien Ministre des Affaires Etrangires, Membre de la Cour
Permanente d'Arbitrage, D616gu6, Premier Pldnipotentiaire; M. le Baron d'Estournelles de
Constant, Sinateur, Ministre Pl6nipotentiaire de Premibre Classe, Membre de la Cour Permanente d'Arbitrage, D616gu6, Deuxibme Pl6nipotentiaire; M. Louis Renault, Professeur A la
Faculti de Droit de Paris, Ministre Plinipotentiaire Honoraire, Jurisconsulte du Minist~re
des Affaires Etrangires, Membre de l'Institut, Membre de la Cour Permanente d'Arbitrage,
D616gu6, Troisi6me Pl6nipotentiaire; Son Excellence M. Marcellin Pellet, Envoye- Extraordinaire et Ministre Pnipotentiaire i La Haye, D6ligu6, Quatribme Pldnipotentiaire; M. le G&
neral de Division Amourel, D616gu6 Militaire; M. le Contre-Amiral Arago, D6ligu6 de la
Marine; M. Fromageot, Avocat A la Cour d'Appel de Paris, D616gu6 de la Marine; M. le Lieutenant-Colonel Siben, Attach6 Militaire A Bruxelles, et A La Haye, Deuxibme D6legid Militaire.
Le Grande-Bretagne: Son Excellence the Right Honourable Sir Edward Fry, G. C. B.,
Membre du Conseil Priv4, Ambassadeur Extraordinaire, Membre de la Cour Permanente d'Arbitrage, D6ligu6 Pldnipotentiaire; Son Excellence The Right Honourable Sir Ernest Mason
Satow, G. C. M. G., Membre du Conseil Priv6, Membre de la Cour Permanente <fArbitrage,
D6l6gu6 Pl6nipotentiaire; Son Excellence The Right Honourable Lord Reay G. C. S. I., G. C.
1. E., Membre du Conseil Prive, Ancien Pr6sident de 'lnstitut de Droit International. D6lguPldnipotentiaire; Son Excellence Sir Henry Howard, K. C. M. G., C. B., Envoyd Extraordinaire et Ministre Pl6nipotentiaire A La Haye, D6ligu6 Plnipotentiaire; M. le G~n6ral de
Division Sir Edmond R. Elles, G. C. 1. E., K. C. B., D616gu6 Militaire; M. le Capitaine de
Vaisseau C. L. Ottley, M. V. 0., R. N. A. D. C.. D6ligu6 naval; M. Eyre Crowe, Conseiller
d'Ambassade, D6iigu6 Technique, Premier Secr6taire de la D6Igation; Ml. Cecil Hurst, Conseiller d'Ambassade, D6ligu6 Technique, Conseiller Lgal de la D6ligation; M. le LieutenantColonel, The Honourable Ilenry Yarde-Buller, D. S. 0., \ttach6 Militaire A La Ilave, D6l6gu6
Technique; M. le Capitaine de Frigate J. R. Segrave, R. N. D616gu6 Techniqule; M. le Commandant George K. Cockerill, Chef de Section A l'Etat-Major de FArm6e, D6ligu6 Technique.
La Grice: Son Excellence M. Cldon Rizo Rangab6, Envoyd Extraordinaire et Ministre
Pldnipotentiaire A Berlin, Premier D616gu6 Plinipotentiaire: M. Georges Streit, Professeur
de Droit International A l'Universit (fAthnes, Mcnbre de la Cour Permanente <fArbitrage,
Second D6Igu6 Pldnipotentiaire; M. le Colonel d'Artillerie C. Sapountzakis. Chef de l'EtatMajor Gndral, D616gu6 Technique.
Le Guat6mala: M. Jos6 Tible Machado, Charg6 d'Affaires ALa Have et A Londrcs, Membre de la Cour Permanente d'Arbitrage, D616gu6 Plnipotentiaire; M. Enrique G6mez Carri11, Charg6 d'Affaires ABerlin. D616gu6 Plinipotentiiire.
La R~publique d'HaYti: Son Excellence M. Jean Joseph Dalb6mar, Envo- 6 Extraordinaire et Ministre Pl6nipotentiaire A Paris. D6ligu6 Pldnipotentiaire: Son Excellence ',. J. N.
LUger, Envoyd Extraordinaire et Ministre Plinipotentiaire $'Washington, D6l6gu6 Pidnipotentiaire; M. Pierre Hudicourt, Ancien Professeur de Droit International Public, Avocat au Barreau de Port-au-Prince, D616gu6 Plinipotentiaire.
L'Italie: Son Excellence le Comte Jbseph Tornielli Brusati di Vergano, Sdnateur du Royaume, Ambassadeur de Sa Majestd le Roi A Paris, Membre de la Cour Permanente d'Arbi191

trage, Pr6sident de la Dilegation Italienne, D616gu6 Pldnipotentiaire; Son Excellence M. Guido Pompilj, D6put6 au Parlement Sous-Secritaire d'Etat au Ministire Royal des Affaires
Etrangires, Dligu6 Pldnipotentiaire; M. Gilido Fusinato, Conseiller d'Etat, Deputi au Parlement, Ancien Ministre de l'Instruction, D616gu6 Plinipotentiaire; M. Marius Nicolis de
Robilant, G~ndral de Brigade, D616gu6 Technique; M. Francois Castiglia, Capitaine de Vaisseau, D616gu6 Technique.
Le Japon: Son Excellence M. Keiroku Tsudzuki, Ambassadeur Extraordinaire et Pl6nipotentiaire, Premier Dbligu6 Plnipotentiaire; Son Excellence M. Aimaro Sato, Envoyd Extraordinaire et Ministre Pl6nipotentiaire A La Haye, Second D)ligu6 Plinipotentiaire; M.
Henry Willard Denison, Jurisconsulte du Minist~re Impirial des Affaires Etrangbres, Membre
de la Cour Permanente d'Arbitrage; D616guA Technique; M. le Major-Gkndral Yoshifuru Akiyama, Inspecteur de la Cavalerie, Dilgu6 Technique; M. le Contre-Amiral Hayao Shimamura, President de l'Ecole de la Marine A Etajima, D616gu6 Technique.
Le Luxembourg: Son Excellence M. Eyschen, Ministre d'Etat Prisident du Gouvernement Grand-Ducal, D6ligu6 Pl6nipotentiaire; M. le Comte De Villers, Charg6 d'Affaires A
Berlin, D616gu6 Pl6nipotentiaire.
Le Mexique: Son Excellence M. Gonzalo A. Esteva, Envoy6 Extraordinaire et Ministre
Pldnipotentiaire A Rome, Dligu6 Plinipotentiaire; Son Excellence M. Francisco L. de la
Barra, Envoyd Extraordinaire et Ministre Pl6nipotentiaire A Bruxelles, D616gu6 Plnipotentiaire.
Le Montinigro: Son Excellence M. Nelidow, Conseiller Priv6 Actuel, Ambassadeur de
Russie A Paris, Deligu6 Plinipotentiaire; Son Excellence M. de Martens, Conseiller Priv4,
Membre Permanent du Conseil du Ministbre Impirial des Affaires Etrangires de Russie, Dlegui Pl6nipotentiaire; Son Excellence M. Tcharykow, Conseiller d'8tat Actuel, Chambellan,
Envoy6 Extraordinaire et Ministre Pldnipotentiaire de Russie i La Haye, D616gu6 Pl6nipotentiaire.
Le Nicaragua: Son Excellence M. Crisanto Medina, Envoy6 Extraordinaire et Ministre
Plinipotentiaire A Paris, D616gu6 Pl6nipotentiaire.
La Norv~ge: Son Excellence M. Francis Hagerup, Ancien Pr6sident du Conseil, Ancien
Professeur de Droit, Membre de la Cour Permanente d'Arbitrage, Envoy6 Extraordinaire et
Ministre Pl6nipotentiaire A La Haye et A Copenhague, Dligub Plinipotentiaire; M. Joachim
Grieg, Armateur et D6put6, Dligu6 Technique; M. Christian Lous Lange, Secr6taire du Comit6 Nobel du Storting Norvigien, D616gu6 Technique.
Le Panama: M. Belisario Porras, D616gu6 Plnipotentiaire.
Le Paraguay: Son Excellence M. Eusebio Machain, Envoyd Extraordinaire et Ministre
Pl~nipotentiaire A Paris, D6ligu6 Pl6nipotentiaire.
Les Pays-Bas: M. W. H. De Beaufort, Ancien Ministre des Affaires Etrangires, Membre
de la Seconde Chambre des Etats-G~ndraux, D616gu6 Plinipotentiaire; Son Excellence M. T.
M. C. Asser, Ministre d'Etat, Membre du Conseil d'Etat, Membre de la Cour Permanente
d'Arbitrage, D616gu6 Pl6nipotentiaire; Son Excellence le Jonkheer J. C. C. Den Beer Poortugael, Lieutenant G6ndral en Retraite, Ancien Ministre de la Guerre, Membre du Conseil
d'Etat, D6l6gu6 Pl6nipotentiaire; Son Excellence le Jonkheer J. A. R6ell, Aide de Camp de
Sa Majest6 la Reine en Service Extraordinaire, Vice-Amiral en Retraite, Ancien Ministre de
la Marine, D616gu6 Pl6nipotentiaire; M. J. A. Loeff, Ancien Ministre de la Justice, Membre
de la Seconde Chambre des Etats-G6ndraux, D616gu6 Pl~nipotentiaire; M. H. L. Van Oordt,
Lieutenant-Colonel de l'Etat-Major, Professeur A I'Ecole Supirieure Militaire, D616gu6 Technique; M. le Jonkheer W. J. M. Van Eysinga, Chef de la Direction Politique au Minist~re des
Affaires Etrangires, D616gu6 Adjoint; M. le Jonkheer H. A. Van Karnebeek, Gentilhomme de
la Chambre, Sous-Chef de Division au Ministbre des Colonies, D616gu6 Adjoint; M. H. G. Surie, Lieutenant de Vaisseau de Premibre Classe, D616gu6 Technique.
Le Prou: Son Excellence M. Carlos G. Candamo, Envoy6 Extraordinaire et Ministre PlInipotentiaire A Paris et A Londres, Membre de la Cour Permanente d'Arbitrage, D616gu6 PI&
nipotentiaire; M. Gustavo de la Fuente, Premier Secr6taire de Lgation A Paris, Dildgu6
Adjoint.
La Perse: Son Excellence Samad Khan Momtas-Es-Saltaneh, Envoy6 Extraordinaire et
Ministre Pl6nipotentiaire A Paris, Membre de la Cour Permanente d'Arbitrage, D616gu6, Premier Pl6nipotentiaire; Son Excellence Mirza Ahmed Khan Sadig Ul Mulk, Envoy6 Extraordinaire et Ministre Pl6nipotentiaire A La Haye, D616gu6 Plnipotentiaire; M. Hennebicq, Jurisconsulte du Ministire des Affaires Etrang~res A Tdh~ran, D614gu6 Technique.
Le Portugal: Son Excellence le Marquis de Soveral, Conseiller d'Etat, Pair du Royaume,
Ancien Ministre des Affaires Etrangbres, Envoy6 Extraordinaire et Ministre Pldnipotentiaire
192

ALondres, Ambassadeur Extraordinaire et Pldnipotentiaire, Diligu6 Plnipotentiaire; Son Excellence le Comte de Selir, Envoyd Extraordinaire et Ministre Pldnipotentiaire A La Haye, D&lgu6 Pldnipotentiaire; Son Excellence M. Alberto d'Oliveira, Envoy6 Extraordinaire et Ministre Pldnipotentiaire i Berlin, D616gu6 Pl6nipotentiaire; M. le Lieutenant-Colonel d'EtafMajor Thomaz Antonio Garcia Rosado, Dl6gu6 Technique; M. Guilherme Ivens Ferraz, Capitaine-Lieutenant de la Marine, Dilgu6 Technique.
La Roumanie: Son Excellence M. Alexandre Beldiman, Envoy6 Extraordinaire et Ministre Plinipotentiaire A Berlin, Premier D16gu6 Pl6nipotentiaire; Son Excellence M. Edgard
Mavrocordato, Envoyd Extraordinaire et Ministre Pl6nipotentiaire A La Haye, Second D616gue Plinipotentiaire; M. le Capitaine Alexandre Sturdza, du Grand Etat-Major, D616gu&
Technique.
La Russie: Son Excellence M. Nelidow, Conseiller Priv6 Actuel, Ambassadeur de Russie
A Paris, D616gu6 Pl6nipotentiaire; Son Excellence M. de Martens, Conseiller Priv6, Membre
Permanente du Conseil du Ministre Imp6rial des Affaires Etrangbres, Membre de la Cour
Permanente d'Arbitrage, D616gu6 Pldnipotentiaire; Son Excellence M. Tcharykow, Conseiller
d'Etat Actuel, Chambellan, Envoy6 Extraordinaire et Ministre Plinipotentiaire A La Haye,
D616gu6 Pldnipotentiaire; M. Prozor, Conseiller d'Etat Actuel, ChambelIan, Ministre de Russie
A Rio-Janeiro, Dil6gu6 Technique; M. le Major-G~ndral Yermolow, Attach6 Militaire A Londres, D6ligu6 Technique; M. le Colonel Michelson, Attach6 Militaire A Berlin, D616gu6 Technique; M. le Capitaine de Vaisseau Behr, Attach6 Naval A Londres, D616gu6 Technique; M.
le Colonel de l'Almiraut6 Ovtchinnikow, Professeur de Droit International A l'Acad6mie de
la Marine, Diligu6 Tethnique.
Le Salvador: M. Pedro J. Matheu, Charg6 d'Affaires A Paris, Membre de la Cour Permanente d'Arbitrage, D616gu6 Pldnipotentiaire; M. Santiago Perez Triana, Charg6 d'Affaires
A Londres, Membre de la Cour Permanente d'Arbitrage, D616gu6 Pl6nipotentiaire.
La Serbie: Son Excellence le G~ndral Sava Grouitch, President du Conseil d'Etat, D6ligu6
Pl6nipotentiaire; Son Excellence Milovan Milovanovitch, Envoyd Extraordinaire et Ministre
Pldnipotentiaire A Rome, Membre de la Cour Permanente d'Arbitrage, D616gu6 Pldnipotentiaire; Son Excellence M. Michel Militchivitch, Envoy6 Extraordinaire et Ministre Pldnipotentiaire ALondres et A La Haye, D616gu6 Pl6nipotentiaire.
Le Siam: M. le Major-G6ndral Mom Chatidej Udom, D616gu6 Pldnipotentiaire; M. Corragioni D'Orelli, Conseiller de L6gation A Paris, D6ligu6 PlInipotentiaire; M. le Capitaine
Luang Bhuvanarth Narilbal, D6ligu6 Plinipotentiaire.
La Subde: Son Excellence M. Knut Hjalmar Leonard Hammarskjbld, Envoy6 Extraordinaire et Ministre Pl6nipotentiaire A Copenhague, Ancien Ministre de la Justice, Membre de
la Cour Permanente d'Arbitrage, Premier D616gu6 Pldnipotentiaire; M. Johannes Hellner. Ancien Ministre sans Portefeuille, Ancien Membre de la Cour Supreme de Subde, Membre de la
Cour Permanente d'Arbitrage, Second D6lgu6 Pl6nipotentiaire; M. le Colonel David Hedengren, Chef d'un R6giment d'Artillerie, D616gu6 Technique; M. Gustaf de Klint, Capitaine de
Fr6gate, Chef de Section A l'Etat Major de la Marine Royale, D616gu6 Technique.
La Suisse: Son Excellence M. Gaston Carlin, Envoy6 Extraordinaire et Ministre Plinipotentiaire A Londres et A La Haye, D616gu6 Pl6nipotentiaire; M. Eugine Borel, Colonel d'EtatMajor Gindral, Professeur A I'Universit6 de Genive, D616gu6 P16nipotentiaire; M. Max Huber, Professeur de Droit Al'Universit6 de ZUrich, D6ligu6 Pl6nipotentiaire.
La Turquie: Son Excellence Turkhan Pacha, Ambassadeur Extraordinaire, Ministre de
i'Evkaf, Premier D6ligu6 Pldnipotentiaire; Son Excellence R6chid Bey, Ambassadeur de
Turquie A Rome, Diligu6 Plinipotentiaire; Son Excellence le Vice-Amiral Mehemmed Pacha,
D616gu6 Pldnipotentiaire; Raff Bey, Conseiller L6giste de la Liste Civile, Diligu6 Adjoint; Le
Colonel d'Etat-Major Mehemmed Sald Bey, D6ligu6 Adjoint.
L' Uruguay: M. Josi Batlle y Ord6fiez, Ancien President de Ia R6publique, Membre de
la Cour Permanente d'Arbitrage, Premier Dligu6 Plnipotentiaire; Son Excellence M. Juan
P. Castro, Ancien Pr6sident du Sdnat, Envoy6 Extraordinaire et Ministre Pl6nipotentiaire A
Paris, Membre de Ia Cour Permanente d'Arbitrage, D616gu6 Plinipotentiaire; M. le Colonel
Sebastian Buquet, Premier Chef de Regiment d'Artillerie de Campagne, D616gu6 Technique.
Les Etats-Unis du V6nizu6la: M. Jos6 Gil Fortoul, Charg6 d'Affaires A Berlin, D616gu6
Pl6nipotentiaire.
Dans une s~rie de riunions, tenues du 15 juin au 18 octobre 1907, o0 les D616gu~s pricitis
ont t constamment animbs du d6sir de r6aliser, dans la plus large mesure possible, les vues
g6ndreuses de l'Auguste Initiateur de la Conference et les intentions de leurs Gouvernements,
la Confirence A arr8te, pour tre soumis A la signature des Pldnipotentiaires, le texte des Conventions et de la D6claration 6numbries ci-apres et annexdes au prisent Acte:
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I.-Convention pour le r6glement pacifique des conflits internationaux.
II.-Convention concernant la limitation de l'emploi de Ia force pour le recouvrement
de dettes contractuelles.
III.-Convention relative A l'ouverture des hostilitis.
IV.-Convention concernant les lois et coutumes de Ia guerre sur terre.
V.-Convention concernant les droits et les devoirs des Puissances et des personnes neutres
en cas de guerre sur terre.
VI.-Convention relative au regime des navires de commerce ennemis au d6but des hostilit6s.
VII-Convention relative A la transformation des navires de commerce en bitiments de
guerre.
VIII.-Convention relative A Ia pose de mines sousmarines automatiques de contact.
IX.-Convention concernant le bombardement par des forces navales en temps de guerre.
X.-Convention pour l'adaptation A la guerre maritime des principes de la Convention de
.Gendve.
XI.-Convention relative A certaines restrictions
guerre maritime.
XII.-Convention relative

A I'exercice du droit de capture dans Ia.

A l'tablissement d'une Cour International des Prises.

XIII.-Convention concernant les droits et les devoirs des Puissances neutres en cas de
guerre maritime.
XIV.-D&claration relative A I'interdiction de lancer des projectiles et des explosifs du
haut de ballons.
Ces Conventions et cette D6claration formeront autant d'actes sdpards. Ces actes parteront
Ia date de ce jour et pourront 6tre sign6s jusqu'au 30 juin 1908 A La Haye par les Pl6nipotentiaires des Puissances repr6senties A la Deuxidme Conference de Ia Paix.
La Conf6rence, se conformant A l'esprit d'entente et de concessions rciproques qui est
I'esprit mime de ses deliberations, A arrt6 Ia d6claration suivante qui, tout en reservant A
chacune des Puissances r6presenties le bindfice de ses voles, leur permet A toutes d'affirmer
les principes qu'Elles considbrent comme unanimement reconnus:
Elle est unanime,
I9-A reconnaltre le principe de I'arbitrage obligatoire;
29-A d6clarer que certains diffdrends, et notamment ceux relatift A l'interpr6tation et A
I'application des stipulations conventionnelles internationales, sont susceptibles d'Etre soumis
A l'arbitrage obligatoire sans aucune restriction.
Elle est unanime enfin A proclamer que s'il n'a pas 6t6 donn6 de conclure dis maintenant
une Convention en ce sens, les divergences d'opinion que se sont manifesties, n'ont pas d6pass6
les limites d'une controverse juridique, et qu'en travaillant ici ensemble pendant quatre mois,
toutes les Puissances du monde, non seulement ont appris i se comprendre et Ase rapprocher
davantage, mais ont su digager, au cours de cette longue collaboration, un sentiment trs 616v6
du bien commun de l'humanit6.
En outre, Ia Conference a adopt6 A l'unanimit6 la Resolution suivante:
La Deuxibme Conf6rence de Ia Paix confirme Ia Resolution adoptie par la Confirence de
1889 A l'6gard de Ia limitation des charges militaires; et, vu que les charges militaires se sont
consid~rablement accrues dans presque tous les pays depuis ladite annie, Ia Conf~rence d6clare qu'il est hautement desirable de voir les Gouvernements reprendre l'6tude s6rieuse de cette
question.
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Elle a, de plus,

6mis les Voeux suivants:

I9-La Conf6rence recommande aux Puissances signataires l'adoption du projet ci-annex6
de Convention pour l'6tablissement d'une Cour de Justice Arbitrale, et sa mise en vigueur dis
qu'un accord sera intervenu sur le chpix des juges et la constitution de la Cour.
2'-La Conference 6met le voeu qu'en cas de guerre, les autorits comptentes, civiles et
militaires, se fassent un devoir tout sp6cial d'assurer et de protdger le maintien des rapports
pacifiques et notamment des relations commerciales et industrielles entre les populations des
Etats belligdrants et les pays neutres.
39-La Confdrence 6met le voeu que les Puissances reglent, par des Conventions particuli&res, la situation, au point de vue des charges militaires, des 6trangers 6tablis sur leurs territoires.
4 9-La Conf6rence 6met le voeu que l'6laboration d'un riglement relatif aux lois et coutumes de la guerre maritime figure au programme de la prochaine Conf6rence et que, dans tous
les cas, les Puissances appliquent, autant que possible, A la guerre sur mer, les principes de la
Convention relative aux lois et coutumes de la guerre sur terre.
En fin, la Conference recommande aux Puissances la r6union d'une troisibme Confirence
de la Paix qui pourrait avoir lieu, dans une p6riode analogue A celle qui s'est 6coul6e depuis
la pricedente Conference, A une date A fixer d'un commun accord entre les Puissances, et elle
appelle leur attention sur la n6cessit6 de pr6parer les travaux de cette troisibme Conference
assez longtemps A I'avance pour que ses deliberations se poursuivent avec l'autorit6 et la rapidit6 indispensables.
Pour atteindre A cet but, la Confirence estime qu'il serait tris d6sirable que, environ deux
ans avant l'6poque probable de la reunion, un Comit6 pr6paratoire fit charg6 par les Gouvernements de recueillir les diverses propositions A soumettre a la Conference, de rechercher les
matibres susceptibles d'un prochain r6glement international et de pr6parer un programme que
les Gouvernements priteraient assez t6t pour qu'il p~it 6tre s~rieusement itudii dans chaque
pays. Ce Comit6 serait, en outre, charg6 de proposer un mode d'organisation et de proc6dure
pour la Conf6rence elle mime.
En foi de quoi, les Pl6nipotentiaires ont sign6 le pr6sent acte et y ont appos6 leurs cachets.
Fait A La Haye, le dix huit octobre mil neuf cent sept, en un seul exemplaire, qui sera
d6pos6 .dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont les copies, certifides conformes, seront d6livrds A toutes les Puissances reprdsent~es a la Conference.
1. Pour I'Allemagne: (L. S.) Freiherr von Marschall, (L. S.) Kriege.-2. Pour les 8tatsUnis d'Am6rique: (L. S.) Joseph H. Choate, (L. S.) Horace Porter, (L. S.) U. M. Rose, (L. S)
Davis Jayne Hill, (L. S.) C, S. Sperry, (L. S.) William I Buchanan.-3. Pour I'Argentine: (L.
S.) Roque Sienz Pefia, (L. S.) Luis M. Drago, (L. S.) C. Rodriguez Larreta.-4. Pour l'Autriche-Hongrie: (L. S.) Mbrey, (L. S.) Bon Macchio.-5. Pour la Belgique: (L. S.) A. Beernaert,
(L. S.) J. Van den Heuvel, (L. S.) Guillaume.-6. Pour la Bolivie: (L. S.) Claudio Pinilla.-7.
Pour le Brisil: (L. S.) Ruy Barbosa; (L. S.) E. Lisb6a.-8. Pour ia Bulgarie: (L. S.) G6ndralMajor Vinagoff, (L. E.) Karandjouloff.-9. Pour le Chili: (L. S.) Domingo Gana, (L. S.) Augusto Matte, (L. S.) Carlos Concha.-10. Pour la Chine: (L. S.) Loutsingtsiang, (L. S.) Tsiensun.-Il. Pour la Colombie: (L. S.) Jorge Holguin, (L. S.) S. Perez Triana, (L. S.) M. Vargas.
12. Pour la R6publique de Cuba: (L. S.) Antonio S. de Bustamante, (L. S.) Gonzalo de Quesada, (L. S.) Manuel Sanguily.-13. Pour le Danemark: (L. S.) C. Brun.-15. Pour la Rpublique
Dominicaine: (L. S.) dr. Henriquez y Carvajal, (L. S.) Apolinar Tejera.-15, Pour l'Equateur:
(L. S.) Victor M. Rendon, (L. S.) E. Dorn y de Alsia.-16. Pour l'Espagne: (L. S.) W. R. de
Villa Urrutia, (L. S.) Jos6 de la Rica y Calvo, (L. S.) Gabriel Maura.-17. Pour la France:
(L. S.) Lon Bourgeois, (L. S.) d'Estournelles de Constant, (L. S.) L. Renault, (L. S.) MarceIlin Pellet.-18. Pour la Grande-Bretagne: (L. S.) Edw. Fry, (L. S.) Ernest Satow, (L. S.)
Reay, (L. S.) Henry Howard.-19. Pour la Grkce: (L. S) Cldon Rizo Rangab6, (L. S.) Georges
Streit.-20. Pour le Guat6mala: (L. S.) Jos6 Tible Machado, (L. S.) G6mez Carrillo.-21. Pour
le Haiti: (L. S.) Dalbimar Jn. Joseph. (L. S.) J. N. Lger, (L. S.) Pierre Hudicourt.-22. Pour
l'ltalie: (L. S.) G. Tornielli, (L. S.) G. Pompilj, (L. S.) G. Fusinato.-23. Pour le Japon: (L.
S.) Keiroku Tsudzuki, (L. S.) Aimaro Sato.-24. Pour le Luxembourg: (L. S.) Eyschen, (L. S.)
Cte. de Villers.-25. Pour le Mexique: (L. S.) G. A. Esteva, (L. S.) S. B. de Mier, (L. S.) F.
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L. de la Barra.-26. Pour le Montin~gro: (L. S.) Nelidow, (L. S.) Martens, (L. S.) Tcharvkow.
27. Pour le Nicaragua: (L. S.) Crisanto Medina.-28. Pour la Norv~ge: (L. S.) F. Hagerup.
29. Pour le Panama: (L. S.) B. Porras.-30. Pour le Paraguay.-31. Pour les Pays-Bas: (L
S.) W. H. de Beaufort, (L. S.) T. M. C. Asser, (L. S.) den Beer Poortugael, (L. S.) J. A.
R6ell, (L. S.) J. A. Loeff.-32, Pour le Pdrou: (L. S.)C. G. Candamo.-33. Pour la Perse:
(L. S.) Momtazos-Saltaneh M. Samad Khan, (L. S.) Sadigh ul Mulk M. Ahmed Khan.-34.
Pour le Portugal: (L. S.) Marquis de Soveral, (L. S.) Conde de S6lir, (L. S.) Alberto d'Oliveira.-35. Pour la Roumanie: (L. S.) A. Beldiman, (L. S.) Edg. Mavrocordato.-36. Pour la
Russie: (L. S.) Nelidow, (L. S.) Martens, (L. S.) N. Tcharykow.-37. Pour le Salvador: (L.
S.) P. J. Matheu, (L. S.) P6rez Triana.-38. Pour la Serbie: (L. S.) S. Grouitch, (L. S.) M. G.
Milovanovitch, (L. S.) M. G. Militchevitch.-39. Pour le Siam: (L. S.) Mom Chatidej Udom,
(L. S.) C. Corragioni d'Orelli, (L. S.) Luang Bhtivanarth Narilbal.---40. Pour la Suide: (L. S.)
K. H. L. Hammarskjld.-41. Pour la Suisse: (L. S.) Carlin, (L. S.) Eugine Borel, (L. S.)
Max Huber. (Sous r6serve du voeu n" I que le Conseil Fid~ral Suisse n'accepte pas).-42. Pour
)a Turquie: (L. S.) Turkhan.-43. Pour I'Uruguay: (L. S.) Jos6 Batlle y Ord6ilez.-44. Pour
le Vnizuela: (L. S.) J. Gil Fortoul.

ANNEXE AU PREMIER VOEU gMIS PAR LA DEUXIME

Project d'une Convention relative a

CONFERENCE

DE LA PAIX

l'dtablissement d'une Cour de Justice Arbitrale.
TITRE I

Organisationde la Cour de Justice Arbitrate
ARTICLE PREMIER

Dans le but de faire progresser la cause de I'arbitrage, les Puissances contractantes conviennent d'organiser, sans porter atteinte i la Cour Permanente d'Arbitrage, une Cour de Justice Arbitrale, d'un acces libre et facile, r6unissant des juges reprisentant les divers systimer
juridiques du monde, et capable d'assurer la continuit6 de la jurisprudence arbitrale.
ARTICLE

2

La Cour de Justice Aibitrale se compose de juges et de juges suppliants choisis parmi les
personnes jouissant de la plus haute considdration morale et qui tous devront remplir les conditions requises, dans leurs pays respectifis, pour I'admission dans la haute magistrature ou
itre des jurisconsultes d'une comptence notoire en matiire de droit international.
Les juges et les juges suppliants de la Cour sont choisis, autant que possible, parmi les
membres de la Cour Permanente d'Arbitrage. Le choix sera fait dans les six mois qui suivront
la ratification de la pr6sente Convention.
ARTICLE

3

Les juges et les juges suppliants sont nommis pour une pdriode de douze ans a compter
de la date oa la nomination aura kt notifibe au Conseil Administratif institu6 par la Convention pour le r~glement pacifique des conflits internationaux. Leur mandat peut atre renouvel6.
En cas de dicks ou de dimission d'un juge suppliant, il est pourvu A son remplacement
selon le mode fix6 pour sa nomination. Dans ce cas, la nomination est faite pour une nouvelle
p~riode de douze ans.
ARTICLE

4

Les juges de la Cour de Justice Arbitrale sont 6gaux entre eux et prennent rang d'apr~s la
date de la notification de leur nomination. La prisdance appartient au plus Ag6, au cas o6 la
date est la mime.
Les juges supplIants sont, dans l'exercice de leurs fonctions, assimilds aux juges titulaires.
Toutefois, its prennent rang apr6s ceux-ci.
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ARTICLE 5

Les juges jouissent des privildges et immunitis diplomatiques dans l'exercice de leurs
fonctions et en dehors de leurs pays.
Avant de prendre possession de leur siege, les juges et les juges supplkants doivent, devant
le Conseil administratif, priter serment ou faire une affirmation solennelle d'exercer leurs
fonctions avec impartialit6 et en toute conscience.
ARTICLE

6

La Cour d6signe annuellement trois juges qui forment une D616gation sp6ciale et trois
autres destinis A les remplacer en cas d'empichement. Ils peuvent Etre r661us. L'election se
fait A scrutin de liste. Sont consid6rds comme 6lus ceux qui r6unissent le plus grand nombre
de voix. La D6ligation 61it elle-meme son President, qui, A d~faut d'une majoritd, est d~sign6
par le sort.
Un membre de la D6lgation ne peut exercer ses fonctions quand la Puissance qui
I'a nomm6, ou dont il est le national, est une des Parties.
Les membres de la D616gation terminent les affaires qui leur ont 6t6 soumises, mme au
cas ot' la piriode pour laquelle ils ont 6t6 nommis juges serait expirie.
ARTICLE

7

L'exercice des fonctions judiciaires est interdite au juge dans les affaires au sujet desquelles
il aura, Aun titre quelconque concouru A la d6cision d'un Tribunal National, d'un Tribunal
d'Arbitrage ou une Commission d'enqu~te, ou figure dans I'instance comme conseil ou avocat
d'une Partie.
Aucun juge ne peut intervenir comme agent ou comme avocat devant un Tribunal spicial
d'Arbitrage ou une Commission d'enqu~te, ni agir pour une Partie en quelque qualit6 que ce
soit, pendant la durie de son mandat.
ARTICLE

8

La Cour 6lit son Pr6sident et son Vice-President A la majorit6 absolue des suffrages exprimds. Apris deux tours de scrutin, I'6lection se fait A la majorit6 relative et, en cas de
partage des voix, le sort decide.
ARTICLE

9

Les juges de la Cour de Justice Arbitrale regoivent une indemnit6 annuelle de six mille
florins nierlandais. Cette indemnit6 est payee A dater du jour de la premibre reunion de la
Cour.
Pendant I'exercice de leurs fonctions au cours des sessions ou dans les cas spiciaux privus
par la prdsente Convention, ils touchent une somme de cent florins par jour. I leur es allou6,
en outre, une indemnit6 de voyage fix6e d'apres les riglements de leur pays. Les dispositions
du present alinia s'appliquent aussi aux juges suppliants remplagant les juges.
Ces allocations, comprises dans les frais g6ndraux de la Cour, privus par I'Article 31 sont
versdes par l'entremise du Bureau international institu6 par la Convention pour le riglement
pacifique des conflicts internationaux.
ARTICLE 10

Les juges ne peuvent recevoir de leur propre Gouvernement, ou de celui d'une autre
Puissance aucune r~mundration pour des services rentrant dans leurs devoirs comme membres
de la Cour.
ARTICLE

11

La Cour de Justice Arbitrale a son si~ge i La Haye et ne peut, sauf le cas de force majeure, le transporter ailleurs.
La D614gation peut, avec l'assentiment des Parties, choisir un autre lieu pour ses reunions
si des circonstances particulibres I'exigent.
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ARTICLE

12

Le Conseil administratif remplit A I'4gard de la Cour de Justice Arbitrale les fonctions
qu'il remplit Af'6gard de la Cour Permanente d'Arbitrage.
ARTICLE

13

Le Bureau international sert de greffe A la Cour de Justice Arbitrale et doit mettre ses
locaux et son organisation A la disposition de la Cour. 11a la garde des archives et la gestion
des affaires administratives.
Le Secrtaire-G6ndral du Bureau remplit les fonctions de greffier.
Les secr~taires adjoints au greffier, les traducteurs et les stinographes n~cessaires sont
disignis et assermentds par la Cour.
ARTICLE

14

La Cour se r6unit en session une fois par an. La session commence le troisibme mercredi
de juin et dure tant que l'ordre du jour n'aura pas 6t6 6puis6.
La Cour ne se r6unit pas en session, si la D616gation estime que cette r6union n'est pas
n6cessaire. Toutefois, si une Puissance est partie A un litige actuellement pendant devant la
Cour et dont I'instruction est terminde ou va 6tre terminde, elle a le droit d'exiger que la
session ait lieu.
En cas de n6cessit6, la D61gation peut convoquer la Cour en session extraordinaire.
ARTICLE

15

Un compte-rendu des travaux de la Cour sera dress6 chaque ann6e par la D616gation. Ce
compte-rendu sera transmis aux Puissances contractantes par l'intermediaire du Bureau International. 11sera communique aussi A tous les juges et juges supplants de la Cour.
ARTICLE

16

Les juges et les juges supplants, membres de la Cour de Justice Arbitrale, peuvent aussi
6tre nommis aux fonctions de juge et de juge suppliant dans la Cour Internationale des prises.

TITRE 11
Compitence et procedure
ARTICLE

17

La Cour de Justice Arbitrale est comptente pour tous les cas qui sont portis devant elle,
en vertu d'une stipulation g~ndrale d'arbitrage ou d'un accord sp6cial.
ARTICLE

18

La D616gation est comptente:
1.-Pour juger les cas d'arbitrage visas A I'article pr6c6dent, si les Parties sont d'accord
pour r6clamer l'application de la proc6dure sommaire, rigl~e au Titre IV, Chapitre 4 de la
Convention pour le riglement pacifique des conflits internationaux.
2.-Pour procider A une enquite en vertu et-en conformit6 du Titre III de ladite Convention en tant que la D614gation en est chargie par les Parties agissant d'un commun accord.
Avec l'assentiment des Parties et par derogation A l'article 7, alinia I, les membres de la
D616gation ayant pris part A 1'enquate peuvent sieger comme juges, si le litige est soumis A
I'arbitrage de la Cour ou de la D616gation elle-mame.
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ARTICLE 19

La D6ligation est, en outre, comptente pour l'tablissement du compromis vis6 par
I'Article 52 de la Convention pour le rkglement pacifique des conflits internationaux, si les
Parties sont d'accord pour s'en remettre A la Cour.
Elle est 6galement comptente, mime si la demande est faite seulement par I'une des
Parties, apris qu' un accord par la voie diplomatique a 6t6 vainement essay6, quand il s'agit:
l-D'un diff6rent rentrant dans un trait6 d'arbitrage g6ndral conclu ou renouvel6 apris
la mise en vigueur de cette Convention et qui prvoit pour chaque diff6rend un compromis,
et n'exclut pour I'6tablissement de ce dernier ni explicitement ni implicitement la compitence de la D616gation. Toutefois, le recours Aila Cour n'a pas lieu si l'autre Partie d6clare qu'A
son avis le diff6rend n'appartient pas A la cat6gorie des questions a soumettre A un arbitrage
obligatoire, A moins que le trait6 d'arbitrage ne confbre au tribunal arbitral le pouvoir de
d6cider cette question prialable.
29-- d'un diff6rend provenant de dettes contractuelles r6clamies A une Puissance par une
autre Puissance comme dues A ses nationaux, et pour la solution duquel I'offre d'arbitrage a
t6 accept6e. Cette disposition n'est pas applicable si l'acceptation a 6t6 subordonn6e a la condition que le compromis soit 6tabli selon un autre mode.
ARTICLE 20

Chacune des Parties a le droit de d6signer un juge de la Cour pour prendre part, avec voix
Adlibdrative, A l'examen de I'affaire soumise A la D616gation.

ANNEXE AU PREMIER VOEU EMIS PAR LA DEUXIEME CONFERENCE DE LA PAIX
Projet d'une Convention relative a fitablisseineut d'une Cour de Justice Arbitrale

Si la D6ligation fonctionne en qualit6 de Commission d'enquite, ce mandat peut 6tre confi6
personnes prises en dehors des juges de la Cour. Les frais de d6placement et la r6tribution
i allouer aux dites personnes sont fixis et supportis par les Puissances qui les ont nommds.

A des

ARTICLE 21

L'acc6s de la Cour de Justice Arbitrale, institude par la prdsente Convention, n'est ouvert
qu'aux Puissances contractantes.
ARTICLE 22

La Cour de Justice Arbitrale suit les r~gles de proc6dure idicties par la Convention pour
le riglement pacifique des conflits internationaux, sauf ce qui est prescrit par la pr~sente
Convention.
ARTICLE 23

La Cour dicide du choix de la langue dont elle fera usage, et des langues dont I'emploi
sera autoris6 devant elle.
ARTICLE 24

Le Bureau International sert d'intermidiaire pour toutes les communications A faire aux
juges au cours de linstruction privue Al'article 63, alin6a 2 de la Convention pour le riglement
pacifique des conflits internationaux.
ARTICLE 25
Por toutes les notifications A faire, notamment aux Parties, aux timoins et aux experts,
la Cour peut s'adresser directement au Gouvernement de la Puissance sur le territoire de
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laquelle la notification doit 6tre effectude. 11 en est de meme s'il s'agit de faire procider i
l'6tablissement de tout moyen de preuve.
Les requites adress6es A cet effet ne peuvent 6tre refus6es que si la Puissance requise les
juge de nature A porter-atteinte A sa souveranit6 ou i sa sicurit6. S'il est donn6 suite A la
requite, les frais ne comprennent que les d~penses d'ex6cution rdellement effectues.
La Cour a igalement la facult6 de recourir A l'intermidiaire de la Puissance sur le territoire de laquelle elle a son sidge.
Les notifications Afaire aux Parties dans le lieu oil siige la Cour peuvent 6tre ex&cuties
par le Bureau international.
ARTICLE

26

Les d6bats sont dirigds par le President ou le Vice-Pr6sident et, en cas d'absence on
d'empachement de l'un et I'autre, par le plus ancien des juges presents.
Le juge nommi par une des Parties ne peut si&ger comme President.
ARTICLE

27

Les diliberations de la Cour ont lieu A huis clos et restent secrites.
Tout d6cision est prise A la majorit6 des juges presents. Si la Cour siige en nombre pair
et qu'il y ait partage des voix, la voix du dernier des juges, dans l'ordre de pr6s6ance 6tabli
d'apris I'article 4, alinia 1, ne sera pas compt6e.
ARTICLE

28

Les arr~tes de la Cour doivent 8tre motiv6s, lbs mentionnent les noms des juges qui y
ont particip6; ils son signis par le President et par le greffier.
ARTICLE

29

Chaque Partie supporte ses propres frais et une part 6gale des frais spiciaux de l'instance.
ARTICLE

30

Les dispositions des articles 21 A 29 seront appliqu6s par analogie dans la proceture devant la D6ligation.
Lorsque le droit d'adjoindre un membre A la D6ligation n'a ti exerc6 que par une seule
Partie, la voix du membre adjoint n'est pas compt6e, s'il y a partage de voix.
ARTICLE 31

Les frais g6ndraux de la Cour sont supportis par les Puissances contractantes.
Le Conseil administratif s'adresse aux Puissances pour obtenir les fonds n6cessaires au
fonctionnement de la Cour.
ARTICLE

32

La Cour fait elle-mime son riglement d'ordre intirieur qui doit 6tre communiqu aux
Puissances contractantes.
Apris la ratification de la prbsente Convention, la Cour se rdunira aussit6t que possible,
pour diaborer ce r6glement, pour 61ire le Pr6sident et le Vice-President ainsi que pour d6signer
les membres de la Dbligation.
ARTICLE

33

La Cour peut proposer des modifications A apporter aux dispositions de la pr6sente Convention qui concernent la procedure. Ces propositions sont communiquees par l'intermidiaire
du Gouvernement des Pays-Bas autx Puissances contractantes qui se concerteront sur la suite
A y donner.
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TITRE Ill
Dispositions Finales
ARTICLE

34

La prisente Convention sera ratifide dans le plus bref d6lai possible.
Les ratifications seront d6posies ALa Haye.
II sera dress6 du dip6t de chaque ratification un procis-verbal, dont une copie, certifide
conforme, sera remise par la voie diplomatique A toutes les Puissances signataires.
ARTICLE

35

La Convention entrera en vigueur six mois apris sa ratification.
Elle aura une durie de douze ans, et sera renouvel6e tacitement de douze ans en douze
ans, sauf dinonciation.
La dinonciation devra 6tre notifide, au moins deux ans avant l'expiration de chaque p&
riode, au Gouvernement des Pays-Bas qui en donnera connaissance aux autres Puissances
La dinonciation ne produira effet qu'A f'6gard de la Puissance qui I'aura notifide. La Convention restera ex6cutoire dans les raports entre les autres Puissances.
I
CONVENClIN

PARA EL ARREGLO PACIFICO DE LOS CONFLICTOS INTERNACIONALES

Su Majestad el Emperador de Alemania, Rey de Prusia; el Presidente de los Estados Unidos de Ambrica; el Presidente de la Repiblica Argentina; Su Majestad el Emperador de Austria, Rey de Bohemia, etc., y Rey Apost6lico de Hungria; Su Majestad el Presidente de la Repdblica de Bolivia; el Presidente de la Repdblica de los Estados Udlidos del Brasil; Su Alteza
Real el Principe de Bulgaria; el Presidente de Ia Repiblica de Chile; Su Majestad el Emperador de China; el Presidente de la Repiblica de Colombia; el Gobernador Provisional de la
Rep6blica de Cuba; Su Majestad el Rey de Dinamarca; el Presidente de la Rep6blica del
Ecuador; Su Majestad el Rey de Espatia; el Presidente de la Rep6blica Francesa; Su Majestad
el Rey del Reino Unido de la Gran Bretafia e Irlanda y de los Territorios BritAnicos Allende los Mares, Emperador de las Indias; Su Majestad el Rey de los Helenos; el Presidente de
la Rep6blica de Guatemala; el Presidente de la Rep6blica de Haiti; Su Majestad el Rey de
Italia; Su Majestad el Emperador del Jap6n; Su Alteza Real el Gran Duque de Luxemburgo,
Duque de Nassau; el Presidente de los Estados Unidos Ml\icanos: Su Alteza Real el Principe
de Montenegro; Su Majestad el Rey de Noruega; el Presidente de la Rep6blica de Panami; el
Presidente de la Rep6blica del Paraguay; Su Majestad la Reina de los Paises Bajos: el Presidente de la Repiblica del Per6; Su Majestad Imperial el Schah de Persia; Su Majestad el
Rey de Portugal y de los Algarves, etc.; Su Majestad el Rey de Rumania; Su Majestad el Emperador de Todas las Rusias; el Presidente de la Repdblica de El Salvador; Su Majestad el
Rey de Servia; Su Majestad el Rey de Siam; Su Majestad el Rey de Suecia; el Consejo Federal Suizo; Su Majestad el Emperador de los Otomanos; el Presidente de la Rep6blica Oriental del Uruguay; el Presidente de los Estados Unidos de Venezuela;
Animados de la firme voluntad de contribuir al mantenimiento de la paz general;
Resueltos a favorecer por cuantos medios sea posible el arreglo amistoso de los conflictos
internacionales;
Reconociendo la solidaridad que une a los miembros de la sociedad de las naciones civilizadas;
Deseando extender el imperio del derechQ 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 este resultado;
Considerando las ventajas de una organizaci6n general y regular del pfocedimiento arbitral;
Estimando con el Augusto Iniciador de la Conferencia Internacional de la Paz, que es de
importancia el consagrar en un acuerdo internacional los principios de equidad y de derecho
sobre los cuales reposan la seguridad de los Estados y el bienestar de los pueblos;
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Deseosos, en este sentido, de asegurar mejor el funcionamiento prictico de las Comisiones
de Investigaci6n y de los Tribunales de Arbitraje, asi como de facilitar el recurso a la justicia
arbitral cuando se trate de litigios de naturaleza tal que puedan suscitar un juicio sumario;
Han juzgado necesario revisar en ciertos puntos 9 completar la obra de la Primera Conferencia de la Paz para el Arreglo Pacifico de los Conflictos Internacionales;
Las Altas Partes Contratantes han resuelto concluit una nueva.Convenci6n y a este efecto han nombrado como sus Plenipotenciarios, a los que en la siguiente lista se expresan:
Su Majestad el Emperador de Alemania, Rey de Prusia: a Su Excelencia el, Bar6n Marschall de Bieberstein, Su Ministro de Estado, Su Embajador Extraordinario y Plenipotenciario
en Constantinopla; al Seflor Doctor Johannes Kriege, Su Enviado en Misi6n Extraordinaria
a la presente Conferencia, Su Consejero Intimo de Legaci6n y Jurisconsulto en el Ministerio
Imperial de Negocios Extranjeros, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje;
El Presidente de los Estados Unidos de Am6rica: a Su Excelencia el Sefior Joseph H.
Choate, Embajador Extraordinario; a Su Excelencia el Sefior Horace Porter, Embajador
Extraordinario; a Su Excelencia el Sefior Uriah M. Rose, Embajador Extraordinario; a Su
Excelencia el Sefior David Jayne Hill, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario
de la Rep6blica en La Haya; al Sefior Charles S. Sperry, Contra-Almirante, Ministro Pleni-,
potenciario; al Sefior George B. Davis, General de Brigada, Jefe de la Justicia Militar del
Ej~rcito Federal, Ministro Plenipotenciario; al Sefior William 1. Buchanan, Ministro Plenipotenciario;
El Presidente de la Repiblica Argentina: a Su Excelencia el Sefior Roque SAenz Pefia,
antiguo Ministro de Negocios Extranjeros, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Rep6blica en Roma, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje; a Su Excelencia el Sefior Luis M. Drago, antiguo Ministro de Negocios Extranjeros y de Cultos de la Rep6blica, Diputado Nacional, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje; a Su Excelencia el Sefior Carlos Rodriguez Larreta, antiguo Ministro de Negocios Extranjeros y de Cultos
de la Repfblica, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje;
Su Majestad el Emperador de Austria, Rey de Bohemia, etc., y Rey Apost6lico de Hungria: a Su Excelencia el Seflor Gaitan M6rey de Kapos-M&re, Su Consejero Intimo, Su Embajador Extraordinario y Plenipotenciario; a Su Excelencia el lefior Bar6n Charles de Macchio,
Su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Atenas;
Su Majestad el Rey de los Belgas: a Su Excelencia el Sefior Beernaert, Su Ministro de
Estado, Miembro de la Cimara de Representantes, Miembro del Instituto de Francia y de las
Academias Reales de B61gica y de Rumania, Miembro de Honor del Instituto de Derecho Internacional, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje; a Su Excelencia el Sefior J. Van
den Heuvel, Su Ministro de Estado, antiguo M\linistro de la Justicia; a Su Excelencia el Sefior
Bar6n Guillaume, Su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en La Haya, Miembro de la Academia Real de Rumania;
El Presidente de la Rep6blica de Bolivia: a Su Excelencia el Sefior Claudio Pinilla, Ministro de Negocios Extranjeros de la Repdiblica, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje; a Su Excelencia el Sefior Fernando E. Guachalla, Ministro Plenipotenciario en Londres;
El Presidente de la Rep6blica de los Estados Unidos del Brasil: a Su Excelencia el Sefior
Ruy Barbosa, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje; a Su Excelencia el Sefior Eduardo F S. dos Santos Lisb6a, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en La Haya;
Su Alteza Real el Principe de Bulgaria: al Sefior Vrban Vinaroff, Mayor General del
Estado Mayor, Su General de Sdquito; al Sefior Irvan Karandjouloff, Procurador General
de la Corte de Casaci6n;
El Presidente de la Rep6blica de Chile: a Su Excelencia el Sefior Domingo Gana, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Repdblica en Londres; a Su Excelencia el Seflor Augusto Matte, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Repdblica en Berl n; a Su Excelencia el Sefior Carlos Concha, antiguo Ministro de la Guerra, antiguo Presidente de la Cimara de Diputados, antiguo Enviado Extraordinario y Ministro
Pjenipotenciario en Buenos Aires;
Su Majestad el Emperador de China: a Su Excelencia el Sefior Lou-Tseng-Tsiang, Su
Embajador Extraordinario; a Su Excelencia el Sefior Tsien-Sun, Su Enviado Extraordinario
y Ministro Plenipotenciario en La Haya;
El Presidente de la Repiblica de Colombia: al Seflor Jorge Holguin, General; al sefior
Santiago Pirez Triana; a Su Excelencia el Sefior Marcelino Vargas, General, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Repiblica en Paris;
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El Gobernador Provisional de la Repdblica de Cuba: at Sefior Antonio Sinchez de Bustamante, Profesor de Derecho Internacional en la Universidad de La Habana. Senador de la
Rep6blica; a Su Excelencia el Sefior Gonzalo de Quesada y Ar6stegui, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Rep6blica en Washington; al Sefior Manuel Sanguily,
antiguo Director del Instituto de Ensefianza Secundaria de La Habana, Senador de la Repiblica;
Su Majestad el Rey de Dinamarca: a Su Excelencia el Sefilor Constantin Brun, Su Chambelin, Su, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Washington; al Sefior
Christian Frederik Scheller, Contra-Almirante; al Sefior Axel Vedel, Su Chambelin, Jefe de
Secci6n en el Ministerio Real de Negocios Extranjeros;
El Presidente de la Repdblica Dominicana: al Sefior Francisco Henriquez y Carvajal,
antiguo Secretario de Estado en el Ministerio de Negocios Extranjeros de la Rep6blica, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje; al Sefior Apolinar Tejera, Rector del Instituto
Profesional de la Rep6blica, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje;
El Presidente de ]a Rep6blica del Ecuador: a Su Excelencia el Seilor Victor Rend6n, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Repiblica en Paris y Madrid; al Seior Enrique Dorn y de Alsda, Encargado de Negocios;
Su Majestad el Rey de Espafia: a Su Excelencia el Sefior W. R. de Villa-Urrutia, Senador,
antiguo Ministro de Negocios Extranjeros, Su Embajador Extraordinario y Plenipotenciario
en Londres; a Su Excelencia el Sefior Jos6 de Ia Rica y Calvo, Su Enviado Extraordinario y
Ministro Plenipotenciario en La Haya; al Sefior Gabriel Maura y Gamazo, Conde de Nlortera, Diputado a Cortes;
El Presidente de la Rep~iblica Francesa: a Su Excelencia el Sefior Le6n Bourgeois, Embajador Extraordinario de la Rep6blica, Senador, antiguo Presidente del Consejo de Ministros,
antiguo Ministro de Negocios Extranjeros, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje: al
Sefior Bar6n d'Estournelles de Constant, Senador, Ministro Plenipotenciaro de Primera Clase, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje; al Sefior Luis Renault, Profesor en la Facultad de Derecho en la Universidad de Paris, Ministro Plenipotenciario Honorario, Jurisconsulto del Ministerio de Negocios Extranjeros, Miembro del Instituto de Francia, Miembro
de la Corte Permanente de Arbitraje; a Su Excelencia el Sefior Marcellin Pellet, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Rep6blica Francesa en La Hava;
Su Majestad el Rey del Reino Unido de la Gran Bretafia e Irlanda y de los Territorios
Britinicos allende los Mares, Emperador de las Indias: a Su Excelencia el Muy Honorable
Sir Edward Fry, G. C. B., Miembro del Consejo Privado, Su Embajador Extraordinario, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje; A Su Excelencia el Muy Honorable Sir Ernest Mason Satow, G. C. M. G., Miembro del Consejo Privado, Miembro de la Corte Permanente de
Arbitraje; a Su Excelencia el Muy Honorable Donald James Mackay Bar6n Reav. G. C S. I.,
G. C. 1. E., Miembro del Consejo Privado, antiguo Presidente del Institut6 de Derecho InterG. C. B., Su Enviado Extraordinario
nacional; a Su Excelencia Sir 1lenry Edward, K. C. MN.
#
y Ministro Plenipotenciario en La Haya;
Su Majestad el Rey de los Helenos: a Su Excelencia el Seflor Clion Ri/o Rangab6, Su
Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Berlin; al Sefior George Streit, Profesor de Derecho Internacional en la Universidad de Atenas, Miembro de la (orte Permanente
de Arbitraje;
El Presidente de la Rep6blica de Guatemala: al Sefior Jos6 Tible Machado, Encargado
de Negocios de la Repiblica en La Hava y en Londres, Miembro de la Corte Permanente de
Arbitraje; al Sefior Enrique G6mez Carrillo, Encargado de Negocios de la Repiblica en
Berlin;
El Presidente de la Rep6blica de Haiti: a Su Excelencia el Sefior Jean Joseph Dalb6mar,
Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Reptlica en Paris; a Su Excelencia el Sefior J. N. Lger, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Rep6blica en Washington; al Sefior Pierre Hudicourt, antiguo Profesor de Derecho Internacional Pblico, Abogado en el Foro de Puerto Principe;
Su Majestad el Rey de Italia: a Su Excelencia el Conde Joseph Tornielli Brusati Di Vergano, Senador del Reino, Embajador de Su Majestad el Rey en Paris, Miembro de la Corte
Permanente de Arbitraje, Presidente de la.Delegaci6n Italiana; a Su Excelencia el Seflor Comendador GiiidO Pompili, Diputado en el Parlamento, Subsecretario de Estado en el Ministerio Real de Negocios Extranjeros; al Sefior Comendador Gilido Fusinato, Consejero de Estado, Diputado en el Parlamento, antiguo Mini'.tro de Instrucci6n;
Su Majestad el Emperador del Jap(n: a Su Excelencia el Sefior Keiroku Tsudzuki, Su Embajador Extraordinario y Plenipotenciario; a Su Excelencia el Sefior Aimaro Sato, Su Enviado
Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en La laya;
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Su Alteza Real el Gran Duque de Luxemburgo, Duque de Nassau: a Su Excelencia el
Seflor Eyschen, Su Ministro de Estado, Presidente del Gobierno Gran Ducal; a Su Excelencia
el Conde de Villers, Encargado de Negocios del Gran Ducado en Berlin;
El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos: a Su Excelencia el Sefior Gonzalo A. Esteva, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Repblica en Roma; a Su Excelencia el Sefior Sebastiin B. de Mier, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario
de la Rep6blica en Paris; a Su Excelencia el Sefior Francisco L. de la Barra, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Repdblica en Bruselas y en La Haya;
Su Alteza Real el Principe de Montenegro: a Su Excelencia el Sefior Nelidow, actual
Consejero Privado Imperial, Embajador de Su Majestad el Emperador de Todas las Rusias
en Paris; a Su Excelencia el Sefior de Martens, Consejero Privado Imperial, Miembro Permanente del Consejo del Ministerio Imperial de Negocios Extranjeros de Rusia; a Su Excelencia el Sehor Tcharykow, actual Consejero de Estado, Enviado Extraordinario y Ministro
Plenipotenciario de Su Majestad el Emperador de Todas las Rusias en La Haya;
Su Majestad el Rey de Noruega: a Su Excelencia el Sefior Francis Hagerup, antiguo Presidente del Consejo, antiguo Profesor de Derecho, Su Enviado Extraordinario y Ministro
Plenipotenciario en La Haya y en Copenhague, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje;
El Presidente de la Repiblica de PanamA: al Sefior Belisario Porras.
El Presidente de la Rep6blica del Paraguay: a Su Excelencia el Sefior Eusebio Machain,
Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Rep6blica en Paris; al Sefior Conde G. Du Monceau de Bergendal, C6nsul de la Rep6blica en Bruselas;
Su. Majestad la Reina de los Paises Bajos: al Sefior W. H. de Beaufort, Su antiguo Ministro de Negocios Extranjeros, Miembro de la Segunda Cimara de los Estados Generales;
a Su Excelencia el Sefior T. M. C. Asser, Su Ministro de Estado, Miembro del Consejo de
Estado, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje; a Su Excelencia el Jonkheer J. C. C.
den Beer Poortugael, Teniente General en retiro, antiguo Ministro de la Guerra, Miembro
del Consejo de Estado; a Su Excelencia el Jonkheer J. A. Rbell, Su Ayudante de Campo en
Servicio Extraordinario, Vice-Almirante en Retiro, antiguo Ministro de la Marina;. al Sefior
J. A. Loeff, Su antiguo Ministro de Justicia, Miembro de la Segunda Cimara de los Estados
Generales;
El Presidente de la Repdblica del Per4: a Su Excelencia el Sefior Carlos G. Candamo,
Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Repiblica en Paris y en Londres,
Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje;
Su Majestad Imperial el Schah de Persia: a Su Excelencia Samad Khan Momtazos Saltaneh, Su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciaric en Paris, Miembro de la Corte
Permanente de Arbitraje; a Su Excelencia Mirza Ahmetd Khan Sadigh UI Mulk, Su Enviado
Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en La Haya;
Su Majestad el Rey de Portugal y de los Algarves, etc.: a Su Excelencia el Sefior Marquis de Soveral, Su Consejero de Estado, Par del Reino, antiguo Ministro de Negocios Extranjeros, Su Enviado Extraorgnario y Ministro Plenipotenciario en Londres, Su Embajador
Extraordinario y Plenipotenciario; a Su Excelencia el Sefior Conde de Selir, Su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en La Haya; a Su Excelencia el Sefior Alberto d'Oliveira, Su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Berna;
Su Majestad el Rey de Rumania: a Su Excelencia el Sefior Alejandro Beldiman, Su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Berlin; a Su Excelencia el Sefior Edgar
Mavrocordato, Su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en La Haya;
Su Majestad el Emperador de Todas las Rusias: a Su Excelencia el Sefior Nelidow, Su
actual Consejero Privado, Su Embajador en Paris; a Su Excelencia el Sefior de Martens.
Su Consejero Privado, Miembro Perrmanente del Consejo del Ministerio Imperial de Negocios
Extranjeros, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje; a Su Excelencia el Sefior Tcharykow, Su Consejero actual de Estado, Su Chambelin, Su Enviado Extraordinario y Ministro
Plenipotenciario en La Haya;
El Presidente de la Rep6blica de El Salvador: al Sefior Pedro 1. Matheu, Encargado de
Negocios de la Rep6blica en Paris, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje; al Sefior
Santiago Prez Triana, Encargado de Negocios de la Repbblica en Londres;
Su Majestad el Rey de Servia: a Su Excelencia el Sefior Sava Grouitch, General, Presidente del Consejo de Estado; a Su Excelencia el Sefior Milovan Milovanovitch, Su Enviado
Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Roma, Miembro de Ia Corte Permanente de
Arbitraje; a Su Excelencia el Sefior Michel Militchevitch, Su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Londres y en La Haya;
Su Majestad el Rey de Siam: Mon Chatidej Udom, Mayor General; al Sefior C. Corragioni d'Orelli, Su Consejero de Legaci6n; Luang Bhilvanarth Nartibal, Capitin;
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Su Majestad el Rey de Suecia, de los Godos y de los Vendes: a Su Excelencia el Sefior
Knut Hjalmar Leonard Hammarskjild, Su antiguo Ministro de Justicia, Su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Copenhague, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje; al Sefior Johannes Hellner, Su antiguo Ministro sin Cartera, antiguo Miembro de
la Corte Suprema de Suecia, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje;
El Consejo Federal Suizo: a Su Excelencia el Sefior Gast6n Carlin, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Confederaci6n Suiza en Londres y en La Haya; al Seflor Eugenio Borel, Coronel de Estado Mayor General, Profesor de la Universidad de Ginebrp;
al Seiior Max-Hiiber, Profesor de Derecho en la Universidad de Zurich;
Su Majestad el Emperador de los Otomanos: a Su Excelencia Turkhan Pacha, Su Embajador Extraordinario, Ministro del Evkaf; a Su Excelencia Rechid Bey, Su Embajador en
Roma; a Su Excelencia Mehemmed Pacha, Vice-Almirante;j
El Presidente de la Repfiblica Oriental del Uruguay: a Su Excelencia el Sefior Jos6 Batlle
y Ord6fiez, antiguo Presidente de la Rep6blica, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje;
a Su Excelencia el Seilor Juan P Castro, antiguo Presidente del Senado, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Repiblica en Paris, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje;
El Presidente de los Estados Unidos de Venezuela: al Sefior Jos6 Gil Fortoul, Encargado
de Negocios de la Rep6blica en Berlin;
Los cuales, despuds de haberse comunicado sus Plenos Poderes, que fueron encontrados
en buena y debida forma, han convenido en lo siguiente:
TITULO I
De la conservacidn de la PaZ General ARTiCULO I

Con el fin de evitar, hasta donde fuere posible, que los Estados recurran a la fuerza en
sus relaciones reciprocas, las Potencias Contratantes convienen en hacer uso de todos sus esfuerzos para asegurar el arreglo pacifico de las desavenencias internacionales.

TITULO II
De los buenos oficios y de la mediacidn
ARTicuLo 2

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 varias Potencias amigas.
ARTiCULO

3

Independientemente de esa medida, las Potencias Contratantes consideran 6til y deseable
que una o varias Potencias, ajenas al conflicto, ofrezcan, por su propia iniciativa, hasta donde
las circunstancias lo permitan, sus buenos oficios o su mediaci6n a los Estados entre los cuales exista el conflicto.
Las potencias ajenas al conflicto tienen el derecho de ofrecer los buenos oficios o la mediaci6n, adn durante el curso de las hostilidades.
El ejercicio de ese derecho no podri nunca ser considerado por ninguna de las Partes
contendientes como acto poco amistoso.
ARTIcuLo 4

El papel del mediador consiste en conciliar las pretensiones opuestas y en calmar los resentimientos que puedan haberse producido entre los Estados que se hallen en conflicto.
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ARTiCULo 5
Las funciones del mediador cesan desde el momento en que se compruebe, ya sea por una
de las Partes contendientes, ya por el mismo mediador, que los medios de conciliaci6n propuestos por 61 no son aceptados.
ARTiCULO 6
Los buenos oficios y la mediaci6n, ya sea a petici6n de las Parte's entre las cuales haya
surgido el conflicto, ya por iniciativa de las Potencias extrafias al mismo, tienen exclusivamente el caricter de consejo, y no tendrin nunca fuerza obligatoria.
ARTiCULo 7
La aceptaci6n de Ia mediaci6n no puede producir efecto, salvo convenio en contrario, de
que se interrumpan, retarden o estorben la movilizaci6n, ni otras medidas preparatorias para
la guerra.
Si dicha aceptaci6n se efectda despu6s del rompimiento de las hostilidades, no interrumpe, salvo convenio en contrario, las operaciones militares pendientes.
ARTICULO

8

Las Potencias Contratantes, de comn acuerdo, recomiendan la aplicaci6n, cuando las circunstancias lo permitan, de una mediaci6n especial en l forma siguiente:
En caso de desavenencia grave que comprometa la paz, los Estados que se hallen en
conflicto escogerin respectivamente una Potencia a la que comisionarin para que entre en
relaciones directas con la Potencia escogida por la otra Parte, a fin de prevenir la ruptura de
las relaciones pacificas.
Mientras dure ese mandato, cuyo tirmino, salvo estipulaci6n en contrario, no puede exceder de treinta dias, los Estados contendientes suspenderin toda clase de relaciones directas
concernientes al conflicto, el cual se considerarA sometido exclusivamente a las Potencias mediadoras. Estas deberin usar de todos sus esfuerzos para arreglar la desavenencia.
En caso de ruptura efectiva de las relaciones pacificas, dichas Potencias quedarin encargadas de la misi6n comn de aprovechar todas las ocasiones favorables que se presenten para
restablecer la paz.
TITULO Ill
De las Comisiones Internacionales de Investigaci6n
ARTICULO

9

En los litigios de caricter internacional que no afecten el honor ni los intereses esenciales,
y que provertan de una divergencia de apreciaci6n sobre cuestiones de hecho, las Potencias
Contratantes consideran itil y deseable que las Partes que no hayan podido ponerse de acuerdo por la via diplomitica, establezcan, siempre que las circunstancias lo permitan, una Comisi6n Internacional de Investigaci6n encargada de facilitar la soluci6n de dichos litigios, dilucidando para ello, por medio de un examen imparcial y concienzudo, las cuestiones de hecho.
ARTICULO 10

Las Comisiones Internacionales de Investigaci6n se constituirin por medio de una Convenci6n especial entre las Partes litigantes.
La Convenci6n de investigaci6n precisarA los hechos que se deben examinar, el modo y
t~rmino de formaci6n de la Comisi6n y la extensi6n de los poderes de los comisarios.
DeterminarA, igualmente, si hubiere lugar, la residencia de la Comisi6n y la facultad de
cambiarla, la lengua oficial de la misma y aquellas de que podrA usarse ante ella, asi como
la fecha en que cada Parte deposite su exposici6n de hechos, y generalmente todas las condiciones convenidas por las Partes.
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En caso de que las Partes juzguen necesario nombrar asesores, la Convenci6n de InvutIgaci6n determinard el modo en que deberA efectuarse ]a designaci6n de dichos asesores y la extensi6n de sus Poderes.
ARTiCULO

II

Si la Convenci6n de Investigaci6n no ha designado la residencia de Ia Comisi6n, 6sta residiri en La Haya.
La residencia, una vez fijada. no podri cambiarse por la Comisi6n, sino con el consentimiento de las Partes.
Si la Convenci6n de Investigaci6n no ha determinado las lenguas que han de emplearse,
la Comisi6n decidiri sobre el particular.
ARTiCULO

12

Salvo estipulaci6n en contrario, las Comisiones de Investigaci6n se formarAn de la manera determinada en los Articulos 45 y 57 de la presente Convenci6n.
ARTicULo

13

En caso de fallecimiento, dimisi6n o impedimento de cualquiera clase de uno de los comisarios o eventualmente de uno de los asesores, se procederi a reemplazarlo de la misma manera que fue nombrado.
ARTICULO 14
Las Partes tienen el derecho de nombrar cerca de la Comisi6n de Investigaci6n agentes
especiales con la misi6n de representarlas y de servir de intermediarios entre ellas y la Comisi6n.
Estin autorizadas, ademis, para encargar a los consejeros o abogados nombrados por
ellas, que expongan y s6stengan sus derechos ante la Comisi6n.
ARTiCULO 15

La Oficina Internacional de la Corte Permanente de Arbitraje servirA de Secretaria a las
Comisiones que residan en La Haya, y pondrA sus locales y a su personal a disposici6n de las
Potencias Contratantes para el desempeiio de la Comisi6n de Investigaci6n.
ARTiCULO

16

Si la Comisi6n no reside en La Haya. nombrari un Secretario General cuya oficina le
servirA de Secretaria.
La Secretaria estari 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 investigaci6n, del cuidado de los archivos, que se depositartin en seguida en la Oficina Internacional de La Haya.
ARTICULO 17
A fin de facilitar la instituci6n y el desempeflo de las Comisiones de Investigaci6n, las Potencias Contratantes adoptarin las reglas subsecuentes, que serin aplicables al procedimiento
de investigaci6n, mientras las Partes no adoptaren otras.
ARTiCULO 18
La Comisi6n reglamentarA los detalles del procedimiento no previstos en la Convenci6n
Especial de Investigaci6n o en la presente Convenci6n, y procederi a todas las formalidades
que demande la administraci6n de pruebas.
ARTiCULO 19

La investigaci 6n se efectuarA contradictoriamente.
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En las fechas sefialadas, cada Parte comunicari a la Comisi6n y a la otra Parte, las exposiciones de hechos, si hubiere lugar, y, en todo caso, las actas, piezas y documentos que juzgue 6tiles al esclarecimiento de la verdad, asi como la lista de los testigos y peritos que desee
sean examinados.
ARTiCULo

20

La Comisi6n tiene la facultad, previo el consentimiento de las Partes, de transladarse temporalmente a los lugares que considere propicios a la investigaci6n, o de enviar a ellos uno o
mas de sus miembros. DeberA obtenerse la autorizaci6n del Estado en cuyo territorio tenga
verificativo esa diligencia.
ARricuLo 21
Toda investigaci6n material o inspecci6n de lugares, deberin ser hechas en presencia de
los consejeros y agentes de las Partes, o una vez que hayan sido debidamente citados.
ARTiCULo

22

La Comisi6n tiene el derecho de solicitar de ambas Partes, las explicaciones o informaciones que juzgue necesarias.
ARTICULO

23

Las Partes se comprometerin a proporcionar a la Comisi6n de Investigaci6n, en cuanto
lo juzguen posible, todos los medios y todas las facilidades necesarias para el conocimiento
completo y apreciaci6n exacta de los hechos de que se trate.
Se obligan a usar de los medios de que dispongan, seg6n su legislaci6n interior, para asegurar la comparecencia de testigos o peritos que se encuentren en su territorio y hayan sido
citados por la Comisi6n.
Si istos no pueden comparecer ante la Comisi6n, las Partes procederin a examinarlos por
medio de sus autoridades competentes.
ARTiCULo

24

Para todas las notificaciones que la Comisi6n tenga que hacer en el territorio de una tercera Potencia Contratante, se dirigiri directamente al Gobierno de esa Potencia. Se obrarA de
igual manera cuando se trate de proceder, sobre el terreno, al establecimiento de todos los
medios de prueba.
Los requerimientos dirigidos a este efecto, serin ejecutados segiln los medios de que la
Potencia requerida disponga, de acuerdo con su legislaci6n interior. No pueden dejar de cumplimentarse, salvo que esta Potencia los juzgue de naturaleza tal, que ataquen su soberania o
su seguridad.
La Comisi6n tendri siempre la facultad de recurrir a la mediaci6n de la Potencia en cuyo
territorio resida.
ARTiCULO

25

Los testigos y peritos serin citados a pedimento de las Partes o de oficio por la Comisi6n, y, en todo caso, por medio del Gobierno del Estado en cuyo territorio se encuentren.
Los testigos serin examinados sucesiva y separadamente, en presencia de los agentes y
consejeros y en un orden que fijari la Comisi6n.
ARTiCULO

26

El examen de los testigos seri hechc por el Presidente.
Los miembros de la Comisi6n pueden, no obstante, hacer a cada testigo las preguntas
que crean convenientes para esclarecer o completar su declaraci6n, o para enterarse de todo
lo que se refiera al testigo, en los limites necesarios a la manifestaci6n de la verdad.
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Los.agentes y consejeros de las Partes no podrin interrumpir al testigo en su declaraci6n
ni hacerle alguna interpelaci6n directa, pero si suplicar al Presidente le haga las preguntas
complementarias que juzguen 6tiles.
ARTICULo 27
El testigo deberi declarar sin que le sea permitido leer algin proyecto escrito. No obstante podri ser autorizado por el Presidente para ayudarse con notas o documentos si la naturaleza de los hechos relacionados asi lo exige.
ARTICULo 28

La declaraci6n del testigo se redactari en forma de acta en el acto de la diligencia,
dindose lectura de dicha declaraci6n al deponente. Este puede hacerle los cambios y adiciones
que crea conveniente, los cuales serin consignados al final de su declaraci6n.
El testigo deberi firmar su declaraci6n una vez que se le haya dado lectura de ella.
ARTICULo

29

Los agentes estarin autorizados, durante el curso de la investigaci6n o al final de ella.
para presentar por escrito a la Comisi6n y a la otra Parte los testimonios, peticiones o resfimenes de hecho, que juzguen 6tiles al descubrimiento de la verdad.
ARTiCULo 30
Las deliberaciones de la Comisi6n se efectuarin a puerta cerrada y permanecerin secretas.
Toda decisi6n seri tomada a mayoria de votos de los miembros de la Comisi6n.
Cuando un miembro se niegue a tomar parte en la votaci6n, deberi hacerse constar en
el acta.
ARTICULO

31

Las sesiones de la Comisi6n no serin ptblicas y las actas y documentos de la investigaci6n no se harAn p6blicos sino en virtud de una decisi6n de la Comisi6n, tomada con consentimiento de las Partes.
ARTICULO

32

Una vez presentados por las Partes todos los alegatos y pruebas y examinados todos los
testigos, el Presidente declararA cerrada la averiguaci6n y la Comisi6n fijari dia para deliberar y redactar su informe.
ARTiCULO

33

El informe serA firmado por todos los miembros de la Comisi6n.
Si uno de ellos se rehusare a firmar, se har constar, conservando el informe, no obstante
esto, todo su valor.
ARTICULO

34

El informe de la Comisi6n se leeri en sesi6n p6blica, en presencia de los agentes y consejeros de las Partes, o, si no concurrieren, una vez que hayan sido debidamente citados.
Un ejemplar del informe seri entregado a cada Parte.
ARTiCULo

35

El informe de la Comisi6n se limitari a la comprobaci6n de hechos y no tendri, de ning6n
modo, el caricter de sentencia arbitral. Dicho informe deja a las Partes en entera libertad
para la interpretaci6n que quieran darle a esta comprobaci6n.
ARTicuLo 36
Cada Parte reportari sus propios gastos y una parte igual de los de la Comisi6n.
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TITULO IV
Del Arbitraje Internacional

CAPITULO I
De la Justicia Arbitral
ARTiCULo

37

El arbitraje internacional tiene por objeto el arreglo de los litigios entre los Estados, por
medio de jueces elegidos por los mismos y fundado en el respeto al derecho.
El recurrir al arbitraje implica la obligaci6n de someterse de buena fe a la sentencia.
ARTICULO 38
En las cuestiones de orden juridico y en primer lugar en las de interpretaci6n o aplicaci6n
de las Convenciones internacionales, las Potencias Contratantes reconocen que el arbitraje es
el medio mis eficaz y al mismo tiempo mis equitativo, para solucionar los conflictos que no
hayan sido resueltos por las vias diplomiticas.
En consecuencia seria de desearse que, en los litigios sobre las cuestiones ya mencionadas,
las Potencias Contratantes, liegado el caso, recurran al arbitraje hasta donde las circunstancias
lo permitan.
.ARTicuLo 39
La Convenci6n de arbitraje se celebrari para controversias ya iniciadas o para controversias eventuales.
PodrA comprender toda clase de litigios, o inicamente los de una categoria determinada.
ARTicuLo 40
Independientemente de los Tratados generales o particulares que imponen actualmente a
las Potencias Contratantes la obligaci6n de recurrir al arbitraje, dichas Potencias se reservan
la facultad de celebrar nuevos convenios, generales o particulares, que tengan por objeto extender el arbitraje obligatorio a todos los casos que, seg~in ellas lo estimen, puedan someterse
a 61.
CAPITULO II
Del Tribunal Permanelte de Arbitraje
ARTICULO

41

Con el fin de facilitar el uso inmediato del arbitraje para las controversias internacionales
que no hayan podido resolverse por la via diplomitica, las Potencias Contratantes se comprometen a mantener, tal como se estableci6 en la Primera Conferencia de la Paz el Tribunal Permanente de Arbitraje, accesible en cualquier tiempo y que funcione, salvo estipulaci6n contraria de las Partes, conforme a las reglas de procedimiento comprendidas en la presente Convenci6n.
ARTICULo

42

El Tribunal Permanente tendri competencia para todos los casos de arbitraje, a no ser
que las Partes se pongan de acuerdo para el establecimiento de una jurisdicci6n especial.
ARTICULO 43

El Tribunal Permanente residird en La Haya.
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Una Oficina Internacional serviri de Secretaria del Tribunal; 6sta seri la intermediaria
para el cambio de las comunicaciones relativas a las reuniones del Tribunal; y se encargari
de la conservaci6n de los archivos y de la gesti6n de todos los negocios administrativos.
Las Potencias Contratantes se comprometen a remitir a la Oficina Internacional de La
Haya, 1o mis pronto posible, copia certificada de todas las estipulaciones de arbitraje que
celebren entre si, y de todas las sentencias arbitrales que les conciernen y que sean dictadas
en virtud de jurisdicciones especiales.
Se comprometen igualmente a remitir a la Oficina las leyes, reglamentos y documentos
que comprueben eventualmente la ejecuci6n de las sentencias dictadas por el Tribunal.
ARTiCULo 44

Cada Potencia Contratante designari cuatio personas a lo mis, de reconocida competencia
en las cuestiones de Derecho Internacional que gocen de la mis alta consideraci6n moral y
que estin dispuestas a aceptar las funciones de irbitros.
Las personas asi designadas serin inscriptas, a titulo de miembros del Tribunal, en una
lista que la oficina comunicari a todas las Potencias Contratantes.
La Oficina pondri en conocimiento de las Potencias Contratantes, todas las modificaciones que se hagan a la lista de los Arbitros.
Dos o mis Potencias pueden ponerse de acuerdo para la designaci6n en comin de uno o
varios miembros.
La misma persona puede ser designada por diferentes Potencias.
Los miembros del Tribunal serin nombrados para un periodo de seis afios. Su mandato
podri renovarse.
En caso de muerte o retiro de un miembro del Tribunal, se procederi a reemplazarlo seg6n el modo fijado en su nombramiento, y por un nuevo periodo de seis afios.
ARTiCULo 45

Cuando las Potencias Contratantes quieran dirigirse al Tribunal Permanente para el arreglo de alguna desavknencia que haya surgido entre ellas, la elecci6n de los irbitros lamados
a formar el Tribunal competente para fallar en la desavenencia, debe hacerse entre los que
figuren en la lista general de los miembros del Tribunal.
0
Cuando no se constituya el Tribunal arbitral por acuerdo de las Partes, se procederi de
a manera siguiente:
Cada Parte nombrari dos irbitros, de los cuales uno solamente podri ser su nacional o
escogido entre aquellos que hayan sido designados por ella como miembros del Tribunal Permanente. Estos irbitros designarin de comin acuerdo un super-Arbitro.
En caso de empate, la elecci6n del super-irbitro se confiari a otra Potencia, designada de
com6n acuerdo por las Partes.
Si no se pusieren de acuerdo a este respecto, cada Parte designari una Potencia diferente,
y la elecci6n del super-irbitro se har de comin acuerdo por las Potencias asi designadas.
Si en el tirmino de dos meses estas dos Potencias no liegaren .a un acuerdo, cada una de
ellas presentari dos candidatos tomados de la lista de miembros del Tribunal Permanente, -que
no hayan sido designados por las Partes, ni nacionales de ellas. La suerte determinari cuil de
los candidatos asi presentados seri el super-irbitro.
ARTiCULo 46
Una vez integrado el Tribunal, las Partes notificarin a la Oficina su decisi6n de dirigir a
la Corte, el texto de su compromiso y los nombres de los Arbitros.
La Oficina comunicari sin p~rdida de tiempo a cada irbitro e! compromiso y los nombres
de los otros miembros del Tribunal.
El Tribunal se reuniri en la fecha fijada por las Partes. La Oficina proveeri a su instalaci6n.
Los miembros del Tribunal, en el ejercicio de sus funciones y fuera de su pals, gozarin
de los privilegios e inmunidades diplomiticas.
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ARTICULO

47

La Oficina Internacional queda autorizada para poner sus locales y su personal a disposici6n de las Potencias Contratantes, para el desempefio de toda clase de jurisdicciones especiales de arbitraje.
La jurisdicci6n del Tribunal Permanente puede extenderse, en las condiciones prescritas
por los reglamentos, a los litigios que existan entre Potencias no contratantes, o entre 6stas y
las Potencias Contratantes, siempre que las Partes hayan convenido someterse a dicha jurisdicci6n.
ARTICULo

48

Las Potencias Contratantes estiman como un deber, en el caso de que amenace estallar
alg'n conflicto grave entre dos o mis de ellas, recordarles que el Tribunal Permanente esti a
su disposici6n.
En consecuencia, declaran que el hecho de recordar a las Partes desavenidas las disposiciones de la presente Convenci6n, y el consejo que por el interds supremo de la paz les (en
en el sentido de que se dirijan al Tribunal Permanente, no podri ser considerado sino como
acto de buenos oficios,
En caso de conflicto entre dos Potencias, una de ellas podri siempre dirigir a la Oficina
Internacional una nota que contenga su declaraci6n de que se encuentra dispuesta a someter
la controversia a un arbitraje.
La Oficina deberA hacer saber, inmediatamente, a la otra Parte, el contenido de dicha
declaraci6n.
ARTiCULO 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, quien desempefiari las funciones de Presidente, tendri la direcci6n e inspecci6n de la Oficina Internacional.
El Consejo dictarA su reglamento interior, asi como todos los demis reglamentos necesarios.
Decidiri todas las cuestiones administrativas que puedan surgir respecto a las funciones
del Tribunal.
Tendri toda clase de facultagles en cuanto concierna al nombramiento, suspensi6n o destituci6n de los funcionarios y empTeados de la oficina.
Fijari los emolumentos y sueldos y visarA los gastos generales.
La presencia de nueve miembros en las reuniones debidamente convocadas, basta para que
el Consejo pueda deliberar vilidamente. Las decisiones se tomarin por mayoria de votos.
El Consejo comunicari sin demora a las Potencias Contratantes los reglamentos que hava
adoptado. Les remitirA todos los aiios un informe sobre los trabajos del Tribunal, sobre el desempeflo de los servicios administrativos y sobre los gastos. El informe contendrA igualmente
un resumen del contenido esencial de los documentos que hayan sido presentados a la Oficina
por las Potencias en virtud del Articulo 43, pirrafos 3 y 4.
ARTiCULo

50

Los gastos de la oficina serin sufragados por las Potencias Contratantes, segin la proporci6n establecida por la Oficina Internacional de la Uni6n Postal Universal.
Los gastos que tengan que sufragar las Potencias adherentes, se contarin desde el dia en
que la adhesi6n produzca sus efectos.
CAPITULO III
Del procedirmiento arbitral
ARTiCULO

51

Con el fin de favorecer el desarrollo del arbitraje, las Potencias Contratantes han dictado
las siguientes reglas que serAn aplicables al procedimiento arbitral, siempre que las Partes no
hayan convenido en establecer reglas distintas.
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ARTiCULo

52

Las Potencias que recurran al arbitraje, firmarin un compromiso en el que se determina-

rAn el objeto del litigio, la duraci6n del nombramiento de los Arbitros. la furma, el orden y

tirmino en que deberi ser presentada ]a comunicaci6n a que se refiere el Articulo 63, y el
monto de la suma que cada Parte deberi depositar a titulo de anticipo por los gastoS.
El compromiso determinari igualmente, si hubiere lugar, la manera de nombrar a los Arbitros, los poderes especiales eventuales del Tribunal, su residencia, el idioma de que hari uso
y aquellos que podrin emplearse ante el, y en general todas las condiciones que sean convenidas por las Partes.
ARTiCUL.o 53
El Tribunal Permanente tendri competencia para establecer el compromiso, si las Partes
estin de acuerdo en someterse a 6l para este efecto.
Seri asimismo competente, aunque la demanda sea hecha solamente por una de las Partes, despuds de que haya sido intentado vanamente un acuerdo por la via diplomatica, cuando
se trate:
lP-De una controversia comprendida en un Tratado de arbitraje general concluido o renovado despubs de que entre en vigor esta Convenci6n, que prevea para cada controversia
un compromiso y no excluya, por el establecimiento de este 61timo ni explicita ni implicitamente, la competencia del Tribunal. Esto no obstante, no podri recurrirse al Tribunal, si la
otra Parte declara que a su juicio la controversia no pertenece a la categoria de las sonetibles
a un arbitraje obligatorio, a menos que el Tratado de arbitraje no confiera al Tribunal arbitral la facultad de decidir la cuesti6n previa
2'-De una controversia que provenga de deudas escriturarias reclamadas a una Potencia
por otra, como debidas a sus nacionales, y para cuya soluci6n se haya aceptado con anterioridad el ofrecimiento del arbitraje. Esta disposici6n no serA aplicable si la aceptaci6n ha sido
subordinada a la condici6n de que el compromiso se establezca de manera dilerente.
ARTICULo 54
En los casos previstos en el articulo precedente. el compromiso seri establecido por una
comisi6n compuesta de cinco miembros designados de la manera indicada en el Articulo 45,
pirrafos del 3 al 6.
El quinto miembro es, de derecho, Presidente de la Comisi6n.
ARTicuLo

55

Las funciones arbitrales pueden conferirse a un solo Arbitro, o a varios designados por
las Partes, seg6n su voluntad, o escogidos por ellas entre los miembros del Tribunal Permanente de Arbitraje establecido por la presente Convenci6n.
Cuando no se haya constituido el Tribunal arbitral por acuerdo de las Parte5, se procederi de la manera indicada en el Articulo 45, pirraifos del 3 al 6.
ARTiCULO

56

Cuando se escoja conio irbitro a alg6n Soberano o Jefe de Estado, 61 determinari el procedimiento arbitral.
ARTiCULO 57
El super-Arbitro seri, de derecho, Presidente del Tribunal.
Cuando no lo haya, el mismo Tribunal nombrari su Presidente.
ARTiCULo 58
En caso de establecimiento del compromiso por una comisi6n, como se deja dicho en el
Articulo 54, y salvo estipulaci6n en contrario, la misma comisi6n integrari el Tribunal de
Arbitraje.
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ARTiCULO 59
En caso de muerte, dimisi6n o impedimento por cualquiera causa, de. alguno de los irbitros, se procederi a reemplazarlo en la misma forma en que fue nombrado.
ARTICULO

60

A falta de designaci6n de las Partes, el Tribunal residiri en La Haya.
El Tribunal no podri residir en el territorio de una tercera Potencia, sin el consentimiento de ella.
Una vez fijada la residencia del Tribunal, no podri ser cambiada sino con cI consentimiento de las Partes.
ARTICULO
din

61

Si el compromiso no ha determinado los idiomas que deban emplearse, el Tribunal decisobre el particular.
ARTICULo 62

Las Partes tienen el derecho de nombrar cerca del Tribunal agentes especiales, encargados
de servir de intermediarios entre el Tribunal y ellas.
Ademis, estin autorizadas para encargar de la defensa de sus derechos e intereses ante el
Tribunal, a los consejeros o abogados que ellas mismas nombren con ese objeto.
Los miembros de la Corte Permanente, no podrin ejercer las funciones de agentes, consejeros o abogados, sino en favor de la Potencia que los ha nombrado miembros de ella.
ARTiCULO

63

El procedimiento arbitral comprende, por regla general, dos fases distintas: la instrucci6n
escrita y los debates.
La instrucci6n escrita, consiste en la comunicaci6n que los agentes respectivos hacen a los
miembros del Tribunal y a la Parte adversa, de todas las constancias impresas o manuscritas
de los memoriales y, en caso necesario, de las r6plicas; las Partes acompafiarin a dichos memoriales todos los escritos y documentos invocados en la causa. Esta comunicaci6n se verificari directamente o por medio de la Oficina Internacional, en el orden y en los plazos determinados por el compromiso.
Los plazos fijados por el compromiso podrin ser prolongados de com6n acuerdo por las
Partes, o por el Tribunal, cuando lo juzgue necesario, para legar a una decisi6n justa.
,Los debates consisten en el desarrollo oral de los argumentos de las Partes ante el Tribunal.
ARTICULO

64

Todos los escritos presentados por una de las Partes deben comunicarse, en copia certificada, a la otra Parte.
ARTiCULO

65

Salvo que medien circunstancias especiales, el Tribunal no se reuniri sino despuis de cerrada la instrucci6n.
ARTICULO

66

Los debates serin dirigidos por el Presidente.
No serin p6blicos sino por decisi6n del Tribunal, tomada con asentimiento de las Partes.
Se consignarin en actas redactadas por secretarios nombrados por el Presidente: Estas
actas serin firmadas por el Presidente y por uno de los Secretarios; s6lo ellos tendrin el caricter de autinticas.
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ARTiCULO

67

Una vez cerrada la instrucci6n, el Tribunal tendri el derecho de excluir del debate todas
Jas constancias o documentos nuevos que una de las Partes quiera presentarle sin el consentimiento de la otra.
ARTICULO

68

El Tribunal quedarA en libertad para tomar en consideraci6n las constancias o documentos nuevos, $obre los cuales Ilamen su atenci6n los agentes o consejer6s de las Partes.
En este caso el Tribunal tendrA derecho de exigir la presentaci6n de dichas constancias
o documentos, con la obligaci6n de ponerlos en conocimiento de la Parte adversa.
ARTiCULo 69
El Tribunal podri, ademis, requerir a los agentes de las Partes la presentaci6n de toda
clase de constancias, y pedir todas las explicaciones necesarias. En caso de negativa, el Tribunal lo hard constar asi.
ARTICULO

70

Los agentes y consejeros de las Partes estarin autorizados para presentar oralmente al
Tribunal todos los medios que juzguen 6itiles para la defensa de su causa.
ARTiCULo

71

Tendrin derecho para promover excepciones e incidentes. Las decisiones del Tribunal sobre estos puntos, serin definitivas y no podrin dar lugar a ninguna discusi6n ulterior.
ARTiCULO

72

Los miembros del Tribunal tendrin derecho de hacer 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 formuladas por los miembros del Tribunal,
durante el curso de los debates, podrin considerarse como expresi6n de las opiniones del Tri-.
bunal en general ni de sus miembros en particular.
ARTiCULO

73

El Tribunal esti autorizado para determinar' su competencia interpretando para ello el
compromiso, asi como los demis tratados que puedan invocarse en la materia, aplicando los
principios del derecho.
ARTICULO

74

El Tribunal tiene el derecho de dictar 6rdenes relativas al procedimiento para la direcci6n del proceso, de determinar las formas, orden y plazos en los que cada Parte deberi formular sus conclusiones y de proceder a todas las formalidades que exija la presentaci6n de
las pruebas.
ARTiCULO

75

Las Partes se obligan a proporcionar al Tribunal de la manera mis extensa que juzguen
posible, todos los medios necesarios para la decisi6n del litigio.
ARTICULO

76

Para todas las notificaciones que el Tribunal tenga que hacer en el territorio de una tercera Potencia Contratante, se dirigirA directamente al Gobierno de esta Potencia. Se obrarA de
igual manera cuando se trate de proceler, sobre el terreno, al establecimiento de todos los
medios de prueba.
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Los requerimientos dirigidos a este efecto, serin ejecutados seg6n los medios de que Ia
Potencia requerida disponga, de acuerdo con su legislaci6n interior. No pueden dejar de cunrplimentarse, salvo que esta Potencia los juzgue de naturaleza tal, que ataquen su soberania o
su seguridad.
El Tribunal tendri siempre Ia facultad de recurrir a la mediaci6n de Ia Potencia en cuyo
territorio resida.
ARTICULO

77

Tan luego como los agentes y consejeros de las Partes hayan presentado todas las aclaraciones y pruebas en apoyo de su causa, el Presidente declarari clausurados los debates.
ARTiCULo

78

Las deliberaciones del Tribunal se efectuarin a puerta cerrada y permanecerin secretas.
Todas las decisiones se tomarin por Ia mayoria de los miembros del Tribunal.
ARTicuto 79

La sentencia arbitral seri motivada. En ella se mencionarin los nombres de los irbitros;
y seri firmada por el Presidente y por el Escribano o por el Secretario actuando como Escribano.
ARTICULO

80

La sentencia seri leida en sesi6n pfblica con asistencia de los agentes o consejeros de las
Partes, o previa su debida convocaci6n.
ARTicuLo 81

La sentencia, debidamente dictada y notificada a los agentes de las Partes, decide definitivamente y sin apelaci6n la. controversia.
ARTICULO

82

Toda diferencia que pudiera surgir entre las Partes respecto a Ia interpretaci6n y' ejecuci6n de Ia sentencia, serA, salvo estipulaci6n en contrario, sometida al juicio del Tribunal que
Ia pronunci6.
ARTiCULO

83

Las Partes pueden reservarse, en el compromiso, Ia facultad de pedir Ia revisi6n de Ia
sentencia arbitral.
En este caso, y salvo convenio en contrario, Ia solicitud debe dirigirse al Tribunal que
haya dictado la sentencia. No podri fundarse sino en el descubrimiento de un hecho nuevo
de tal naturaleza que hubiera podido ejercer una influentia decisiva en Ia sentencia, y que, al
clausurarse los debates, no haya sido conocido ni por el Tribunal ni por Ia Parte que haya
pedido Ia revisi6n.
Los procedimientos de Ia revisi6n no podrin abrirse sino en virtud de una decisi6n del
Tribunal, en Ia que se haga constar expresamente Ia existencia del hecho nuevo, reconociendo
en 61 los caracteres previstos en el pirrafo anterior, y declarando por esta raz6n, que es de
aceptarse Ia solicitud.
El compromiso determinari el plazo dentro del cual deba presentarse Ia solicitud de revisi6n.
ARTICULO

84

La sentencia arbitral no es obligatoria sino para las Partes en litigio.
Cuando se trate de interpretar una Convenci6n en la que hayan tornado parte otras Potencias distintas de aquellas entre las cuales existe el litigio, 6stas lo notificarin asi en tiempo
6til a todas las Potencias signatarias. Cada una de dilhas Potencias tiene el derecho de inter21C

venir en el proceso. Si una o varias de ellas han hecho uso de esa facultad, la interpretaci6n
contenida on la sentencia .erA igualment obligatoria para ellas.
ARTICULO

85

Cada una de las Partes sufragard sus propios gastos, y por partes iguales, los del Tribunal.
CAPITULO IV
El procedimiento sumario de arbitraje
ARTICULO 86

A fin de facilitar el desempefio de la justicia arbitral. cuando se trate de litigios de naturaleza tal que demanden un procedimiento sumario, las Potencias Contratantes han decidido
proceder de acuerdo con las reglas siguientes, que se observarAn a falta de estipulaciones en
contrario, y bajo reserva, Ilegado el caso. de aplicar las disposiciones contenidas en el Capitulo Ill.
ARTiCULo 87
Cada una de las Partes en litigio nombrarA un irbitro. Los dos irbitros asi aesignados escogerin un super-Arbitro. Si no se pusieren de acuerdo a este respecto, cada una presentari dos
candidatos tornados de la lista general de miembros del Tribunal Permanente, y que no sean
de los indicados por las Partes, ni nacionales de ellas. La suerte decidird cuil de los candidatos asi presentados seri el super-Arbitro.
El super-Arbitro presidird el Tribunal, y las decisiones de iste serAn tomadas por mayoria
de votos.
ARTiCULO 88

A falta de acuerdo previo, el Tribunal fijari. desde que se constituya, el plazo dentro del
cual las dos Partes deberin presentarle sus memoriales.
ARTiCU Lo 89

Cada Parte estari representada ante el Tribunal por un agente que servirA de intermediario entre dicho Tribunal y el Gobierno que lo haya designado.
ARricuto 90
El procedimiento se seguirA exclusivamente por escrito. Esto no obstante, cada Parte tiene el derecho de solicitar la comparecencia de testigos y peritos. El Tribunal a su vez, la facultad de pedir, a los agentes de ambas Partes, asi como a los peritos o testigos, cuya comparecencia juzgue 6til, las explicaciones orales que estime convenientes.
CAPITLLO V
Disposiciones finales
ARTiCULO 91

La presente Convenci6n debidamente ratificada. reemplazari, en las relaciones entre las
Potencias Contratantes, a la Convenci6n de 29 de julio de 1899. relativa al arreglo pacifico de
los conflictos internacionales.
ARTicuLo 92
La presente Convenci6n serA ratificada lo mis pronto posible.
Las ratificaciones se depositarAn en La Haya.
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El primer dep6sito de ratificaciones, se hard constar en una acta suscrita por los representantes de las Potencias que han tomado parte, y por el Ministro de Negocios Extranjeros
de los Paises Bajos.
Los subsecuentes dep6sitos de ratificaciones, se harin por medio de una notificaci6n escrita, dirigida al Gobierno de los Paises Bajos, y acompafiada del instrumento de ratificaci6n.
Se enviari inmediatamente, bajo el cuidado del Gobierno de los Paises Bajos y por la
via diplomitica, copia certificada del acta relativa al primer dep6sito de ratificaciones, de
las notificaciones mencionadas en el pirrafo precedente, asi como de los instrumentos de ratificaci6n, a las Potencias invitadas a la Segunda Conferencia de la Paz y a les otras Potencias
que se hubieren adherido a la Convenci6n. En los casos previstos en el pArrafo precedente, dicho Gobierno les hard saber, al mismo tiempo, la fecha en que haya recibido la notificaci6n.
ARTICULO

93

Las Potencias no signatarias que hubieren sido invitadas a la Segunda Conferencia de la
Paz, podrin adherirse a la presente Convenci6n.
La Potencia que desee adherirse, notificari por escrito su intenci6n al Gobierno de los
Paises Bajos, enviindole el acta de adhesi6n, que serA depositada en los archivos de dicho Gobierno.
Este transmitiri inmediatamente a todas las otras Potencias invitadas a la Segunda Conferencia de la Paz, copia certificada de la notificaci6n y del acta de alhesi6n, indicando la fecha
en que fue recibida la notificaci6n.
ARTICULO

94

Las condiciones bajo las cuales podrin adherirse a la presente Convenci6n, las Potencias

que no fueron invitadas a la Segunda Conferencia de la Paz, serin objeto de un arreglo ulterior entre las Potencias Contratantes.

ARTiCULO

95

La presente Convenci6n producirA sus efectos, para las Potencias que hayan tornado participaci6n en el primer dep6sito de ratificaciones, sesenta dias despuis de la fecha del acta
de dicho dep6sito y, para las Potencias que ratificaren ulteriormente o que se adhirieren con
posterioridad, sesenta dias despuds de que la notificaci6n de su ratificaci6n o de su adhesi6n
haya sido recibida por el Gobierno de los Paises Bajos,
ARTiCULO

96

Si Ilegase a suceder que una de las Potencias Contratantes deseara denunciar la presente
Convenci6n, la denuncia seri notificada por escrito al Gobierno de los Paises Bajos, el cual
transmitiri inmediatamente copia certificada de la notificaci6n a todas las otras Potencias, hacindoles saber la fecha en que la recibi6.
La denuncia no produciri sus efectos sino respecto de la Potencia que Ia haya notificado
y un afio despu6s de que la notificaci6n haya Ilegado al Gobierno de los Paises Bajos.
ARTiCULo

97

El Ministerio de Negocios Extranjeros de los Paises Bajos llevarA un registro en que se
asentari la fecha del dep6sito de las ratificaciones, efectuado en virtud de lo dispuesto en el
Articulo 92. pirrafos 3 y 4, asi como la fecha en que se reciban las notificaciones de adhesi6n
(Articulo 93, pirrafo 2) o de denuncia (Articulo 96, pirrafo 1.)
Le serA permitido a cada Potencia Contratante tomar conocimiento de ese registro y pedir
extractos certificados de 6l.
En fe de 10 cual, los Plenipotenciarios han firmado la presente Convenci6n, y le han puesto sus sellos respectivos.
Hecho en La Haya, el diez y ocho de octubre de mil novecientos siete, en un solo ejemplar que quedari depositado en los archivos del Gobierno de los Paises Bajos y cuyas copias
certificadas serin remitidas por la via diplomitica a las Potencias Contratantes.
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1. Por Alemania: (L. S.) Marschall, (L. S.) Kriege.-2. Por los Estados Unidos de Am&
rica: (L. S.) Joseph H. Choate, (L. S.) Horace Porter, (L. S.) U. M. Rose, (L. S.) Dalid Jayne Hill, (L. S.) C. S. Sperry, (L. S.) William 1. Buchanan. (Bajo reserva de la declaraci6n
hecha en la sesi6n plena de la Conferencia de 16 de octubre de 1907.)-3. Por la Argentina: (L.
S.) Roque Sienz Pefia, (L. S.) Luis M. Drago, (L. S.) C. Rodriguez Larreta.-4. Por AustriaHungria: (L. S.) M6rey,-(L. S.) Bar6n Macchio.-5. Por B6igica: (L. S.) A. Beernaert, (L. S.)
J. Van den Heuvel, (L. S.) Guillaume.-6. Por Bolivia: (L. S.) Claudio Pinilla.-7. Por el Brasil: (L. S.) Ruy Barbosa. (Con reserva del Articulo 53, pirrafos 2, 3 y 4.)-8 Por Bulgaria:
(L. S.) Mayor General Vinaroff, (L. S.) Iv. Karandjouloff.-9. Por Chile: (L. S.) Domingo Gana, (L. S.) Augusto Matte, (L. S.) Carlos Concha. (Bajo reserva de la declaraci6n formulada
a prop6sito del Articulo 39 en la s~ptima sesi6n del 7 de octubre de la Primera Comisi6n.)
10. Por China: (L. S.) Loutsengtsiang, (L. S.) Tsiensun.-ll. Por Colombia: (L. S.) Jorge
Holguin, (L. S) S. Perez 'riana, (L. S.) M. Vargas-12. Por la Rep6blica de Cuba: (L. S.)
Antonio S. de Bustamante; (L. S.) Gonzalo de Quesada, (L. S.) Manuel Sanguily.-13. Por
Dinamarca: (L. S.) C. Brun.-14. Por la Rep6blica Dominicana: (L. S.) Dr. Henriquez y Carvajal, (L. S.) Apolinar Tejera.-15. Por el Ecuador: (L. S.) Victor M. Rend6n, (L. S.) E.
Dorn y de Alsda.-16. Por Espafia: (L. S.) W. R. de Villaurrutia, (L. S.) Jos6 de la Rica y
Calvo, (L. S.) Gabriel Maura.-17. Por Francia: (L. S.) Le6it Bourgeois, (L. S.) d'EstourneIles de Constant, (L. S.) L. Renault, (L. S.) Marcellin Pellet.-18. Por la Gran Bretafia: (L.
S.) Edw. Fry, (L. S.) Ernest Satow, (L. S.) Reay, (L. S.) Henry Howard.-19. Por Grecia:
(L. S.) Cle6n Rizo Rangab6, (L. S.) Georges Streit. (Con reserva del p~irrafo 2 del Articulo
53.)-20. Por Guatemala: (L. S.) Jos6 Tible Machado.-21. Por Haiti: (L. S.) Dalbdmar Jn.
Joseph, (L. S.) J. N. L6ger, (L S.) Pierre Hudicourt.-22, Por Italia: (L. S.) Pompilj, (L. S.)
G. Fusinato.-23. Por el Jap6n: (L. S.) Aimaro Sato. (Bajo reserva de los pirrafos 3 y 4 del
Articulo 48, del pirrafo 2 del Articulo 53 y del Articulo 54.)-24. Por Luxemburgn: (L. S.)
Eychen; (L. S.) Conde de Villers.-25. Por M6xico: (L. S.) G. A. Esteva; (L. S ) S. B. de
Mier, (L. S.) F. L. de la Barra.-26. Por Montenegro: (L. S) Nelidow, (L. S.) Martens, (L.
S.) N. Tcharykow.-27. Por Nicaragua.-28. Por Noruega: (L. S.) F Hagerup.-29. Por PanamA: (L. S.) B. Porras.-30. Por el Paraguay: (L. S.) J. Du Monceau.-31. Por los Paises
Bajos: (L. S.) W. H. de Beaufort, (L. S.) T. M. C. Asser, (L. S.) den Beer Poortugael, (L. S.)
J. A. R6ell, (L. S.) J. A. Loeffe.-32. Por el Per6: (L. S.) C. G. Candamo.-33. Por Persia:
(L. S.) Momtazos-Saltaneh M. Samad Khan, (L. S.) Sadig ul Mulk M. Ahmed Khan.-34. Por
Portugal: (L. S.) Marques de Soveral, (L. S.) Conde de S61ir, (L. S.) Alberto d'Oliveira.-35.
Por Rumania: (L. S.) Mavrocordato (Con las mismas reservas formuladas por los Plenipotenciarios Rumanos al subscribir la Convenci6n para el arreglo pacifico de los conflictos internacionales del 29 de julio de 1899.)-36. Por Rusia- (L. S.) Nelidow, (L. S.) Martens, (L. S.)
N. Tcharykow.-37. Por El Salvador: (L. S.) P. 1. Matheu, (L. S.) S. P6rez Triana.-38. Por
Servia: (L. S.) S. Grouitch, (L. S.) M. G. Milovanovitch, (L. S.) M. G. Militchevitch.-39.
Por Siam: (L. S.) Mom Chatidej Udom, (L. S) C. Corragioni d'Orelli, (L. S.) Luang Bhtivanart Nariibal.-40. Por Suecia: (L. S.) Joh. Hellner.-41. Por Suiza: (L. S.) Carlin. (Bajo
reserva del Articulo 53, Inciso 29.-42. Por Turquia: (L. S.) Turkhan. (Bajo reserva de las declaraciones consignadas en el proceso verbal de la novena sesi6n plena de la Conferencia del
16 de octubre de 1907.)--43. Por el Uruguay: (L. S.) Jos6 Batile y Ord6ilez.-44. Por Venezuela: (L. S.) J. Gil Fortoul.
II
CONVENCi6N

CONCERNIENTE A LA LIMITACI6N DEL E.1PLEO DE LA FUER7A PAR\ EL COBRO DE DEUDAS
ESCRITURARIAS

Su Majestad el Emperador de Alemania, Rey de Prusia; el Presidente de los Estados Unidos de Amirica; el Presidente de la Rep6blica Argentina; Su Majestad el Emperador de Austria, Rey de Bohemia, etc., y Rey Apost6lico de Hungria; el Presidente de la Rep6blica de Bolivia; Su Alteza Real el Principe de Bulgaria; el Presidente de la Rep6blica de Chile; el Presidente de la Reptblica de Colombia; el Gobernador Provisional de la Rep6blica de Cuba; Su
Majestad el Rey de Dinamarca; el Presidente de la Rep6blica Dominicana; el Presidente de la
Repdblica del Ecuador; Su Majestad el Rey de Espafia; el Presidente de la Reptblica Francesa; 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; Su Majestad el Rey de los Helenos; el
Presidente de la Repiblca de Guatemala; el Presidente de la Rep6blica de Haiti; Su Majestad
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el Rey de Italia; Su Majestad el Emperador del Jap6n; El Presidente de los Estados Unidos
Mexicanos; Su Alteza Real el Principe de Montenegro; Su Majestad el Rey de Noruega; el
Presidente de la Rep6blica de Panama; el Presidente de la Repfiblica del Paraguay; Su Majestad la Reina de los Paises Bajos; el Presidente de la Rep6blica del Perfi; Su Majestad Imperial el Schah de Persia; Su Majestad el Rey de Portugal y de los Algarves, etc.; Su Majestad
el Emperador de Todas las Rusias; el Presidente de la Rep6blica del Salvador; Su Majestad
el Rey de Servia; Su Majestad el Emperador de los Otomanos; el Presidente de la Repdblica
Oriental del Uruguay;
Deseosos de evitar entre las naciones los conflictos armados de origen pecuniario que
provengan de deudas escriturarias, reclamadas al Gobierno de un pais por el de otro como
debidas a sus nacionales,
Han resuelto celebrar una Convenci6n a este efecto, y han nombrado como sus Plenipotenciarios, a saber:
Su Majestad el Emperador de Alemania, Rey de Prusia: a Su Excelencia el Bar6n
Marschall de Bieberstein, Su Ministro de Estado, Su Embajador Extraordinario y Plenipotenciario en Constantinopla; al Sefior Doctor Johannes Kriege, Su Enviado en Misi6n Extraordinaria a la presente Conferencia, Su Consejero Intimo de Legaci6n y Jurisconsulto en el Ministerio Imperial de Negocios Extranjeros, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje;
El Presidente de los Estados Unidos de America: a Su Excelencia el Sefior Joseph H.
Choate, Embajador .Extraordinario; a Su Excelencia el Sefior Horace Porter, Embajador Extraordinario; a Su Excelencia el Sefior Uriah M. Rose, Embajador Extraordinario; a Su Excelencia el Seiior David Jayne Hill, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la
Repiblica en La Haya; al Sefior Charles S. Sperry, Contra-Almirante, Ministro Plenipolenciario; al Sefior Georges B. Davis, General de Brigada, Jefe de la Justicia Militar del Ef6rcito
Federal, Ministro Plenipotenciario; al Sefior William 1. Buchanan, Ministro Plenipotenciario;
El Presidente de la Rep6blica Argentina: a Su Excelencia el Sefior Roque Sienz Pefia,
antiguo Miiistro de Negocios Extranjeros, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Rep6blica en Roma, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje; a Su Excelencia el Sefior Luis M. Drago, antiguo Ministro de Negocios. Extranjeros y de Cultos de la
Rep6blica, Diputado Nacional, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje; a Su Excelencia el Seiior Carlos Rodriguez Larreta, antiguo Ministro de Negocios Extranjeros y de
Cultos de la Rep6blica, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje;
Su Majestad el Emperador de Austria, Rey de Bohemia, etc., y Rey Apost6lico de Hungria: a Su Excelencia el Sefior Gaitan M6rey de Kapos-Mdre, Su Consejero Intimo, Su Embajador Extraordinario y Plenipotenciario; a Su Excelencia el Sefior Bar6n Charles de Macchio,
Su' Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Atenas;
El Presidente de la Rep6blica de Bolivia: a Su Excelencia el Sefior Claudio Pinilla, Ministro de Negocios Extranjeros de la Repfblica, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje; a Su Excelencia el Sefior Fernando E. Guachalla, Ministro Plenipotenciario en Londres;
Su Alteza Real el Principe de Bulgaria: at Sefior Vrban Vinaroff, Mayor-General del Estado Mayor, Su General de S6quito; al Sefior Ivan Karandjouloff, Procurador General de Ia
Corte de Casaci6n;
El Presidente de la Rep6blica de Chile. a Su Excelencia el Sefior Domingo Gana, Enviado
Extraordinario y Ministro Plenipotenciario fe la Rep6blica en Londres; a Su Excelencia el
Sefior Augusto Matte, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Rep6blica en
Berlin; a Sot Excelancia el Sefior Carlos Concha, antiguo Ministro de la Guerra, antiguo Presidente de la Cimara de Diputados, antiguo Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Buenos Aires;
El Presidente de la Rep6blica de Colombia: al Sefior Jorge Holguin, General; al Sefior
Santiago P6rez Triana; a Su Excelencia el Sefior Marcelino Vargas, General, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Rep6blica en Paris;
El Gobernador Provisional de la Rep6blica de Cuba: al Sefior Antonio Sinchez de Bustamante, Profesor de Derecho Internacional en la Universidad de La Habana, Senador de la
Rep6blica; a Su Excelencia el Sefior Gonzalo de Quesada y Ar6stegui, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Rep6blica en Washington; al Sefior Manuel Sanguily.
antiguo Director del Instituto de Ensefianza Secundaria de La Habana, Senador de la Rep6blica;
Su Majestad el Rey de Dinamarca: a Su Excelenqia el Sefior Constantin Brun, Su Chambelin, Su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Washington; al Sefior Christian Frederic Sheller, Contra-Almirante; al Sefior Axel Vedel, Su Chambelin, Jefe de Secci6n
en el Ministerio Real de Negocios Extranjeros;
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El Presidente de la Rep6blica Dominicana: al Seflor Francisco Henriquez y Carvajal,
antiguo Secretario de Estado en el Ministerio de Negocios Extranjeros de la Repdblica, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje; al Seiior Apolinar Tejera, Rector del Instituto Profesional de la Rep6blica, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje;
El Presidente de la Republica del Ecuador: a Su Excelencia el Sefior Victor Rend6n, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Rep6blica en Paris y en Madrid; al
Seflor Enrique Dorn y de Als6a, Encargado de Negocios;
Su Majestad el Rey de Espaila: a Su Excelencia el Sefior W. R. de Villa-Urrutia, Senador, antiguo Ministro de Negocios Extranjeros, Su Embajador Extraordinario y Plenipotenciario en Londres; a Su Excelencia el Seiior Jos6 de la Rica y Calvo, Su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en La Haya, al Sefior Gabriel Maura y Gamazo, Conde de
]a Mortera, Diputado a Cortes;
El Presidente de la Rep6blica Francesa: a Su Excelencia el Seior Le6n Bourgeois, Embajador Extraordinario de la Rep6blica, Senador, antiguo Presidente del Consejo de Ministros,
antiguo Ministro de Negocios Extranjeros, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje; al
Sefilor Bar6n d'Estournelles de Constant, Senador. Ministro Plenipotenciario de Primera Clase,
Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje; al Sefior Luis Renault, Profesor en la Facultad de Derecho en la Universidad de Paris, Ministro Plenipotenciario lonorario, Jurisconsulto del Ministerio de Negocios Extranjeros, Miembro del Instituto de Francia, Miembro de la
Corte Permanente de Arbitraje; a Su Excelencia el Sefior Marcellin Pellet. Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Rep6blica Francesa en La Haya;
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: a Su Excelencia el Muy Honorable
Sir Edward Fry, G. C. B., Miembro del Consejo Privado. Su Embajador Extraordinario, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje; a Su Excelencia el Muy Honorable Sir Ernest Mason Satow, G. C. M. G., Miembro del Consejo Privado, Miembro de la Corte Permanente de
Arbitraje; a Su Excelencia el Muy Honorable Donald James Mackay, Bar6n Reay, G. C. S
1. G. C. 1. E., Miembro del Consejo Privado, antiguo Presidente del Instituto de Derecho Internacional; a Su Excelencia Sir Henry Howard, K. C. M. G. C. B.. Su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en La Haya;
Su Majestad el Rey de los IHlelenos: a Su Excelencia el Sefior Cldon Rizo Rangab6. Su
Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Berlin; al Sefior Georges Streit, Profesor de Derecho Internacional en la Universidad de Atenas, Miembro de la Corte Permanente
de Arbitraje;
El Presidente de la Rep6blica de Guatemala: al Seifor Jos6 Tible Machado, Encargado
de Negocios de la Rep6blica en La Haya y en Londres, Miembro de Ia Corte Permanente de
Arbitraje; al Sefior Enrique G6mez Carrillo, Encargado de Negocios de la Rep6blica en Berlin;
El Presidente de la Reptblica de laiti: a Su Excelencia el Sefior Jean Joseph Dalbimar,
Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Rep6blica en Paris; a Su Fxcelencia el Sefilor J. N. Lger, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Rep6blica en Washington; al Sefior Pierre Iludicourt, antiguo Profesor de Derecho Internacional
P6blico, Abogado en el Foro de Puerto Principe;
Su Majestad el Rey de Italia: a Su Excelencia el Conde Joseph Tornielli Brusati di Vergano, Senador del Reino, Embajador de Su Majestad el Rey en Paris, Miembro de la Corte
Permanente de Arbitraje, Presidente de la Delegaci6n Italiana; a Su Excelencia el Sofior Comendador Guido Pompilj, Diputado en el Parlamento, Subsecretario de Estado en el Ministerio Real de Negocios Extranjeros; al Sefior Comendador Guido Fusinato, Consejero de Estado, Diputado en el Parlamento. antiguo Ministro de Instrucci6n;
Su Majestad el Emperador del Jap6n: a Su Excelencia el Sefior Keiroku Tsudzuki, Su
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario; a Su Excelencia el Sefior Aimaro Sato, Su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en La Haya;
El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos:. a Su Excelencia el Sefior Gonzalo A. Esteva, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de Ia Repiblica en Roma; a Su Excelencia el Sefior Sebastiin B. de Mier, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario
de la Rep6blica en Paris; a Su Excelencia el Sefior Francisco L. de la Barra, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Repdblica en Bruselas y en La Haya;
Su Alteza Real el Principe de Montenegro: a Su Excelencia el Sefior Nelidow, actual Consejero Privado Imperial, Embajador de Su Majestad el Emperador de Todas las Rusias en
Paris; a Su Excelencia el Sefior de Martens, Consejero Privado Imperial, Miembro Permanente del Consejo del Ministerio Imperial de Negocios Extranjeros de Rusia; a Su Excelencia el Sefior Tcharykow, actual Consejero Imperial de Estado, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de Su Majestad el Emperador de Todas las Rusias en La Haya;
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Su Majestad el Rey de Noruega: a Su Excelencia el Sefior Francis Hagerup, antiguo Presidente del Consejo, antiguo Profesor de Derecho, Su Enviado Extraordinarioy Ministro Plenipotenciario en La Haya y en Copenhague, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje;
El Presidente de la Rep6blica de Panama: al Sefior Belisario Porras.
El Presidente de la Repiblica del Paraguay: a Su Excelencia el Sefior Eusebio Machain,
Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Repblica en Paris; al Sefior Conde
G. Du Monceau de Bergendal, C6nsul de la Rep6blica en Bruselas;
Su Majestad la Reina de los Paises Bajos: al Sefior W. H. de Beaufort, Su antiguo Ministro de Negocios Extranjeros, Miembro de la Segunda Cimara de los Estados Generales;. a
Su Excelencia el Sefior T. M. C. Asser, Su Ministro de Estado, Miembro del Consejo de Estado, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje; a Su Excelencia el jonkheer J. C. C. den
Beer Poortugael, Teniente General en Retiro, antiguo Ministro de la Guerra, Miembro del Consejo de Estado; a Su Excelencia el jonkheer J. A. R6ell, Su Ayudante de Campo en Servicio
Extraordinario, Vice-Almirante en retiro, antiguo Ministro de la Marina; al Sefior J. A. Loeff,
Su antiguo Alinistro de Justicia, Miembro de la Segunda Cmara de los Estados Generales;
El Presidente de la Republica del Per6: a Su Excelencia el Sefior Carlos G. Candamo, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Rep6blica en Paris y en Londres,
Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje;
Su Majestad Imperial el Schah de Persia: a Su Excelencia Samad Kham Momtazos Saltaneh, Su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Paris, Miembro de la Corte
Permanente de Arbitraje; a Su Excelencia Mirza Ahmed Khan Sadigh UI Mulk, Su Enviado,
Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en La' Haya;
Su Majestad el Rey de Portugal y de los Algarves, etc.: a Su Excelencia el Sefior Marqu6s
de Soveral, Su Consejero de Estado, Par del Reino, antiguo Ministro de Negocios Extranjeros, Su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Londres, Su Embajador Extraordinario y Plenipotenciario; a Su Excelencia el Sefior Conde de Selir, Su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en La Haya; a Su Excelencia el Sefior Alberto d'Oliveira,
Su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Berna;
Su Majestad el Emperador de Todas las Rusias: a Su Excelencia el Sefior Nelidow, Su
actual Consejero Privado, Su Embajador en Paris; a Su txcelencia el Sefior de Martens, Su
Consejero Privado, Miembro Permanente del Consejo del Ministerio Imperial de Negocios Extranjeros, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje; a Su Excelencia el Sefior Tcharykow,
Su actual Consejero de Estado, Su Chambelin, Su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en La Haya;
El Presidente de la Rep6blica de El Salvador: al Sefior Pedro I. Matheu, Encargado de
Negocios de la Repfiblica en Paris, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje; al Sefior
Santiago P6rez Triana, Encargado de Negocios de la Rep6blica en Londres;
Su Majestad el Rey de Servia: a Su Excelencia el Sefior Sava Grouitch, General, Presidente del Consejo de Estado; a Su Excelencia el Sefior Milovan Milovanovitch, Su Enviade
Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Roma, Miembro de la, Corte Permanente de
Arbitraje; a Su Excelencia el Sefior Michel Militchevitch, Su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Londres y en La Haya;
Su Majestad el Emperador de los Otomanos: a Su Excelencia Turkhan Pacha, Su Embajador Extraordinario, Ministro del Evkaf; a Su Excelencia Rechid Bey, Su Embajador en
Roma; a Su Excelencia Mehemmed Pacha, Vice-Almirante;
El Presidente de Ia Rep6blica Oriental del Uruguay: a Su Excelencia el Sefior Jos6 BatlIe
y Ord6fiez, antiguo Presidente de la Repdblica, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje; a Su Excelencia el Sefior Juan P Castro, antiguo Presidente del Senado, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Rep6blica en Paris, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje;
Los cuales, despuds de haberse comunicado sus Plenos Poderes, que fueron encontrados en
buena y debida forma, han convenido en las disposiciones siguientes:
ARTICULO I
Las Potencias Contratantes estin de acuerdo en no recurrir a la fuerza armada para exigir el pago de deudas escriturarias reclamadas al Gobierno de un pais por el de otro, como debidas a sus nacionales.
No obstante lo anteriormente expuesto, esta estipulaci6n no podri ser aplicada cuando el
Esta-o deudor rehusa o deja sin respuesta un ofrecimiento de arbitraje, o, en caso de aceptaci6n, hace imposible el establecimiento del compromiso, o, despuds del arbitraje, no se conforma con la sentencia dada.
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ARTICULO

2

Convienen, ademis, en que el arbitraje mencionado en el pirrafo 2 del articulo precedente,
se substanciari con arreglo al procedimiento previsto en el Titulo IV, Capitulo IlI, de la Convenci6n de La Haya para el arreglo pacifico de los conflictos internacionales.
La sentencia arbitral determina, salvo los arreglos particulares de las Partes, el fundamento
de la reclamaci6n, el monto de la deuda y el tiempo y manera de hacerse el pago.
ARTiCuto 3
La presente Convenci6n seri ratificada a Ia brevedad posible.
Las ratificaciones se depositarin en La l-laya.
El primer dep6sito de ratificaciones se hard constar en una acta suscrita por los representantes de las Potencias que han tomado parte y por el Ministro de Negocios Extranjeros de
los Paises Bajos.
Los subsecuentes dep6sitos de ratificaciones se harin por medio de una notificaci6n escrita, dirigida al Gobierno de los Paises Bajos y acompafiada del instrumento de ratificaci6n.
Se enviari, inmediatamente, bajo el cuidado del Gobierno de los Paises Bajos y por la via.
diplomitica, copias certificadas del acta relativA al primer dep6sito de ratificaciones, de las notificaciones mencionadas en el pArrafo precedente, asi como de los instrumentos de ratificaci6n, a las Potencias invitadas a la Segunda Conferencia de la Paz y a las otras Potencias que
se hubieren adherido a la Convenci6n. En los casos previstos en el pArrafo precedente, dicho
Gobierno les hard saber, al mismo tiempo, la fecha en que haya recibido la notificaci6n.
.ARTICULO 4
Las Potencias no signatarias podrin adherirse a la presente Convenci6n.
La Potencia que desee adherirse, notificarA por escrito su intenci6n al Gobierno de los
Paises Bajos, enviAndole el acta de adhesi6n, que serA depositada en los archivos de diclbo
Gobierno.
Este transmitiri inmediatamente a todas las otras Potencias invitadas a la Segunda Conferencia de la Paz, copia certificada de la notificaci6n y del acta de adhesi6n, indicando la
fecha en que fue recibida la notificaci6n.
ARTICULO

5

La presente Convenci6n producirA sus efect6s, para las Potencias que havan tomado participaci6n en el primer dep6sito de ratificaciones, sesenta dias despubs de Ia fecha del acta
de este dep6sito, y para las Potencias que ratificaren ulteriormente o que se adhieran con posterioridad, sesenta dias despues de que la notificaci6n de su ratificaci6n o de su adhesi6n, haya
sido recibida por el Gobierno de los Paises Bajos.
ARTicuLo 6

Si Ilegase a suceder que una de las Potencias Contratantes deseara denunciar la presente
Convenci6n, la denuncia serA notificada por escrito al Gobierno de los Paises Bajos, el cual
transmitiri inmediatamente copia; certificada de la notificaci6n a todas las otras Potencias,
haciindoles saber la fecha en que la recibi6.
La denuncia no produciri sus efectos sino respecto de la Potencia que la haya notificado
y un aflo despuds de que la notificaci6n haya llegado al Gobierno de los Paises Bajos.
ARTICULO

7

El Ministerio de Negocios Extranjeros de los Paises Bajos Ilevari un registro en que se
asentari la fecha del dep6sito de las ratificaciones, efectuado en virtud de I0 dispuesto en el
Articulo 3, pArrafos 3 y 4, asi como la fecha en que se reciban las notificaciones de adhesi6n
(Articulo 4, pArrafo 2) o de denuncia (Articulo 6, pArrafo I.)
Le seri permitido a cada Potencia Contratante tomar conocimiento de ese registro y pedir
extractos certificados de l.
En fe de lo cual, los Plenipotenciarios han confirmado la presente Convenci6n y le han
puesto sus sellos.
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Hecha en La Haya, el diez y ocho de octubre de mil novecientos siete, en un solo ejemplar
que quedari depositado en los archivos del Gobierno de los Paises Bajos, y cuyas copias certificadas serin remitidas por la via diplomitica a las Potencias Contratantes.
1. Por Aleniania: (L. S.) Marschall, (L. S.) Kriege.-2. Por los Estados Unidos de Am&
rica: (L. S.) Joseph H. Choate, (L. S.) Horace Porter, (L. S.) U. M. Rose, (L. S.) David
Jayne Hill,, (L. S.) C. S. Sperry, (L. S.) William 1. Buchanan.-3. Por la Argentina: (L. S.)
Luis M. Drago, (L. S.) Roque SAenz Pefia, (L. S.) C. Rodriguez Larreta. (La Rep6blica Argentina ha hecho las siguientes reservas: 19 En lo concerniente a las deudas que provengan
de contratos comunes celebrados entre un nacional de una naci6n y un Gobierno extranjero, no
podrA recurrirse al arbitraje, sino en el caso especificado de denegaci6n de justicia por las jurisdicciones del pais en que se celebr6 el contrato, las cuales deben ser previamente agotadas; 2' Los empristitos piblicos, con emisi6n de bonos, que constituyan la deuda nacional, no
podrin dar lugar, en ning~in caso, a la agresi6n militar ni a la ocupaci6n material del suelo
de las naciones americanas.)-4. Por Austria Hungria: (L. S.) Mdrey, (L. S.) Bar6n Macchio.
5. Por 861gica.-6. Por Bolivia: (L. S.) Claudio Pinilla. (Bajo la reserva expuesta en la primera Comisi6n.)-7. Por el Brasil.-8. Por Bulgaria: (L. S.) Mayor General Vinaroff, (L. S.)
Iv. Karandjouloff.-9. Por Chile: (L.S.) Domingo Gana, (L. S.) Augusto Matte, (L. S.) Carlos Concha-10. Por China-Il. Por Colombia (L. S.) Jorge Holguin, (L. S.) S. Perez Triana, (L. S.) M. Vargas. (Colombia hace las reservas siguientes: No acepta en ning6n caso el
empleo de la fuerza para el cobro de las deudas de cualquiera naturaleza. No acepta*el arbitraje sino despuds de la decisi6n definitiva de los tribunales de los paises deudores.)-12. Por la
Rep6blica de Cuba: (L. S.) Antonio S. de Bustamante, (L. S.) Gonzalo de Quesada, (L. S.)
Manuel Sanguily.-13. Por Dinanmarca: (L. S.) C. Brun.-14. Por la Rep6blica Dominicana:
(L. S.) Dr. Henriquez y Carvajal, (L. S.) Apolinar Tejera. (Con la reserva hecha en la sesi6n
plena del 16 de octubre de 1907.)-15. Por el Ecuador: (L. S.) Victor M. Rend6n, (L. S.) E.
Dorn y de Alsda. (Con las reservas hechas en la sesi6n plena del 16 de octubre de 1907.)-16.
Por Espafia: (L. S.) W. R. de Villa-Urrutia, (L. S.) Jos6 de la Rica y Calvo, (L. S.)
Gabriel Maura.-17. Por Francia: (L. S.) Leon Bourgeois, (L. S.) d'Estournelles de Constant,
(L. S.) L. Renault, (L. S.) Marcellin Pellet.-18. Por la Gran Bretafia: (L. S.) Edw. Fry, (L.
S.) Ernest Satow, (L. S.) Reay, (L. S.) Henry Howard.-19. Por Grecia: (L. S.) Cldon Rizo
Rangab6, (L. S.) Georges Streit. (Con la reserva hecha en la sesi6n plena del 16 de octubre de
1907.)-20. Por Guatemala: (L. S.) Jos6 Tible Machado. (l En lo concerniente a las deudas
provenientes de contratos comunes celebrados entre los nacionales de una naci6n y un Gobierno extranjero, no podri recurrirse al arbitraje, sino en el caso de denegaci6n de justicia por
las jurisdicciones del pais en que se celebr6 el contrato, las cuales deben ser previamente agotadas; 29 Los empristitos piblicos con emisi6n de bonos que constituyan deudas nacionales,
no podrin dar lugar en ning6n caso, a la agresi6n militar, ni a la ocupaci6n material del suelo
de las naciones americanas.)-21. Por Haiti: (L. S.) Dalb6mar Jn. Joseph, (L. S.) J. N. Liger,
(L. S.) Pierre Hudicourt.-22. Por Italia: (L. S.) Pompilj, (L. S.) G. Fusinato.-23. Por el
Jap6n: (L. S.) Aimaro Sato.-24. Por Luxemburgo.-25. Por M6xico: (L. S.) G. A. Esteva,
(L. S.) S. B. de Mier, (L. S.) F L. de la Barra.-26. Por Montenegro: (L. S.) Nelidow, (L. S.)
Martens, (L. S.) N. Tcharykow.-27. Por Nicaragua.-28. Por Noruega: (L. S.) F. Hagerup.
29. Por Panami: (L. S.) B. Porras.-30. Por el Paraguay: (L. S.) J. Du Monceau.-31. Por Los
Paises Bajos: (L. S.) W. H. de Beaufort, (L. S.) T. M. C. Asser, (L. S.) den Beer Poortugael,
(1. S.) J. A. Roell, (L. S.) J. A. Loeff.-32. Por el Peri: (L. S.) C. G. Candamo. (Bajo la reserva de que los principios establecidos en esta Convenci6n no podrin aplicarse a reclamaciones o controversias provenientes de contratos celebrados por un pais con extranjeros, cuando
en estos contratos se hubiere estipulado expresamente que las reclamaciones o controversias
deberin ser sometidas a los jueces y tribunales del pais.)-33. Por Persia: (L. S.) MomtazosSaltaneh M. Samad, (L. S.) Khan, (L. S.) Sadigh UI Mulk M. Ahmed Khan.-34. Por Portugal: (L. S.) Marques de Soveral, (L. S.) Conde de S61ir, (L. S.) Alberto d'Oliveira.-35, Por
Rumania.-36. Por Rusia: (L. S.) Nelidow, (L. S.) Martens, (L. S.) N. Tcharykow.-37. Por
El Salvador: (L. S.) P J. Matheu, (L. S.) S. Pdrez Triana. (Hacemos la mismas reservas que
la Rep~blica Argentina, antes mencionadas.)-38. Por Servia: (L. S.) S. Grouitch, (L. S.) M.
G. Milovanovitch, (L. S.) M. G. Militchevitch.-39. Por Siam.-40. Por Suecia.-41. Por Suiza.-42. Por Turquia: (L. S.) Turkhan.-43. Por el Uruguay: (L. S.) Batlle y Ord6fiez. (Bajo reserva del segundo pirrafo del Articulo primero, porque la delegaci6n considera que el rehusar el arbitraje podri hacerse siempre de pleno derecho si la ley fundamental del pais deudor, anterior al contrato que ha originado las deudas, o controversias, Oeste mismo contrato,
establecen que estas deudas o controversias serin resueltas por los tribunales de dicho pals.
44. Por Venezuela.
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Ill
CONVENCION RELATIVA AL ROMPIMIENTO DE LAS HOSTILIDADES

Su Majestad el Emperador de Alemania, Rey de Prusia; el Presidente de los Estados
Unidos de America; el Presidente de la Rep6blica Argentina; Su Majestad el Emperador de
Austria, Rey de Bohemia, etc., y Rey Apost6lico de Hungria; Su Majestad el Rey de los Belgas; el Presidente de la Rep6blica de Bolivia; el Presidente de la Repblica de los Estados
Unidos del Brasil; Su Alteza Real el Principe de Bulgaria; el Presidente de la Repiblica de
Chile; el Presidente de la Rep6blica de Colombia; el Gobernador Provisional de la Rep6blica
de Cuba; Su Majestad el Rey de Dinamarca; el Presidente de la Rep6blica Dominicana; el
Presidente de la Rep6blica del Ecuador; Su Majestad el Rey de Espafia; el Presidente de ]a
la Rep6blica Francesa; Su. Majestad el Rey del Reino Unido de la Gran Bretaila e Irlanda y
de los Territorios Britinicos de allende los Mares, Emperador de las Indias; Su Majestad
el Rey de los Helenos; el Presidente de la Rep6blica de Guatemala; el Presidente de la Republica de Haiti; Su Majestad el Rey de Italia; Su Majestad el Emperador del Jap6n; Su Alteza
Real el Gran Duque de Luxemburgo, Duque de Nassau; el Presidente de los Estados Unidos
Mexicanos; Su Alteza Real el Principe de Montenegro; Su Majestad el Rey de Noruega: el
Presidente de la Rep6blica de PanamA; el Presidente de la Rep6blica del Paraguay; Su Majestad la Reina de los Paises Bajos; el Presidente de la Repiiblica del Per6; Su Majestad Imperial el Schah de Persia; Su Majestad el Rey de Portugal y de los Algarves, etc.; Su Majestad el Rey de Rumania; Su Majestad el Emperador de Todas las Rusias; el Presidente de la
Rep6blica de El Salvador; Su Majestad el Rey de Servia; Su Majestad el Rey de Siam; Su
Majestad el Rey de Suecia; el Consejo Federal Suizo; Su Majestad el Emperador de los Otomanos; el Presidente de ]a Repiblica Oriental del Uruguay; el Presidente de los Estados Unidos de Venezuela;
Considerando que para la seguridad de las relaciones pacificas, es de importancia que las
hostilidades no se rompan o inicien sin un aviso previo;
Que es de importancia, asimismo, que el estado de guerra sea notificado sin retardo a las
Potencias neutrales;
Deseando celebrar una Convenci6n para este efecto, han nombrado como sus Plenipotenciaros, a saber:
Su Majestad el Emperador de Alemania, Rey de Prusia: a Su Excelencia el Bar6n Marschall de Bieberstein, Su Ministro de Estado, Su Embajador Extraordinario y Plenipotenciario
en Constantinopla: al Sefior Doctor Johannes Kriege, Su Enviado en Misi6n Extraordinaria
a la presente Conferencia, Su Consejero Intimo de Legaci6n y Jurisconsulto en el Ministerio
Imperial de Negocios Extranjeros, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje;
El Presidente de los Estados Unidos de America: a Su Excelencia el Sefior Joseph H.
Choate, Embajador Extraordinario; a Su Excelencia el Sefior Horace Porter, Embajador Extraordinario; a Su Excelencia el Sefior Uriah M. Rose, Embajador Extraordinario; a Su Excelencia el Sefior David Jayne Hill, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de
la Rep6blica en La Haya; al sefior Charles S. Sperry, Contra-Almirante, Ministro Plenipotenciario; al Sefior Georges B. Davis, General de Brigada, Jefe de la Justicia Militar del Ejdrcito Federal, Ministro Plenipotenciario; al Sefior William 1. Buchanan, Ministro Plenipotenciario;
El Presidente de la Rep6blica Argentina: a Su Excelencia el Sefior Roque SAenz Pefia,
antiguo Ministro de Negocios Extranjeros, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Rep6blica en Roma, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje; a Su Excelencia el Sefior Luis M. Drago, antiguo Ministro de Negocios Extranjeros y de Cultos de la
Rep6blica, Diputado Nacional, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje; a Su Excelencia el Sefior Carlos Rodriguez Larreta, antiguo Ministro de Negocios Extranjeros y de
Cultos de la Repdblica, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje;
Su Majestad el Emperador de Austria, Rey de Bohemia, etc., y Rey Apost6lico de Hungria: a Su Excelencia el Sefior Gaitan Mdrey de Kapos-M6re, Su Consejero Intimo. Su Embajador Extraordinario y Plenipotenciario; a Su Excelencia el Sefior Bar6n Charles de
Macchio, Su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Atenas;
Su Majestad el Rey de los Belgas: a Su Excelencia el Sefior Beernaert, Su Ministro de Estado, Miembro de la CAmara de Representantes, Miembro del Instituto de Francia y de las
Academias Reales de B61gica y de Rumania, Miembro de Honor del Instituto de Derecho Internacional, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje; a Su Excelencia el Sefior J. Van
den Heuvel, Su Ministro de Estado, antiguo Ministro de la Justicia; a Su Excelencia el Sefior
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Bar6n Guillaume, Su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en La Haya, Miembro de la Academia Real de Rumania;
El Presidente de la Repiblica de Bolivia: a Su Excelencia el Sefior Claudio Pinilla, Ministro de Negocios Extranjeros de la Rep6blica, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje; a Su Excelencia el Sefior Fernando E. Guachalla, Ministro Plenipotenciario en Londres;
El Presidente de la Repiblica de los Estados Unidos del Brasil: a Su Excelencia el Sefior
Ruy Barbosa, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario, Miembro de la Corte Permanente
de Arbitraje; a Su Excelencia el Sefior Eduardo F. S. dos Santos Lisb6a, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en La Haya;
Su Alteza Real el Principe de Bulgaria: al Sefior Vrban Vinaroff, Mayor General del Estado Mayor, Su General de Sdquito; al Sefior Ivan Karandjouloff, Procurador General de la
Corte de Casaci6n;
El Presidente de la Rep6blica de Chile: a Su Excelencia el Sefior Domingo Gana, Enviado
Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Rep6blica en Londres; a Su Excelencia el
Sefior Augusto Matte, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Repfblica
en Berlin; a Su Excelencia el Sefior Carlos Concha, antiguo Ministro de la Guerra, antiguo
Presidente de la Cimara de Diputados, antiguo Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Buenos Aires;
El Presidente de la Rep6blica de Colombia: al Sefior Jorge Holguin, General; al Sefior
Santiago Perez Triana; a Su Excelencia el Sefior Marcelino Vargas, General, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Rep~iblica en Paris;
El Gobernador Provisional de la Repfiblica de Cuba: al Seflor Antonio Sinchez de Bustamante, Profesor de Derecho Internacional en la Universidad de La Habana, Senador de la
Rep6blica; a Su Excelencia el Sefior Gonzalo de Quesada y Ar6stegui, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Rep6blica en Washington; al Sefior Manuel Sanguily,
antiguo Director del Instituto de Ensefianza Secundaria de La Habana, Senador de la Repiblica;
Su Majestad el Rey de Dinamarca: a Su Excelencia el Sefior Constantino Brun, Su Chambelin, Su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Washington; al Sefior
Christian Frederik Sclieller, Contra-Almirante; al Sefior Axel Vedel, Su Chambelin, Jefe de
Secci6n en el Ministerio Real de Negocios Extranjeros;
El Presidente de la Rep6blica Dominicana: al Sefior Francisco Henriquez y Carvajal, antiguo Secretario de Estado en el Ministerio de Negocios Extranjeros de la Rep6blica, Miembro
de la Corte Permanente de Arbitraje; al Sefior Apolinar Tejera, Rector del Instituto Profesional de la Rep6blica, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje;
El Presidente de la Repiblica del Ecuador: a Su Excelencia el sefior Victor Rend6n, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Rep6blica en Paris y en Madrid; al
Sefior Enrique Dorn y de Alsda, Encargado de Negocios;
Su Majestad el Rey de Espafia: a Su Excelencia el Sefior W. R. de Villa-Urrutia, Senador, antiguo Ministro de Negocios Extranjeros, Su Embajador Extraordinario y Plenipotenciario en Londres; a Su Excelencia el Sefior Jos6 de la Rica y Calvo, Su Enviado Extraordinario
y Ministro Plenipotenciario en La Haya; al Sefior Gabriel Maura y Gamazo, Conde de Mortera, Diputado a Cortes;
El Presidente de la Rep6blica Francesa: a Su Excelencia el Sefior Le6n Bourgeois, Embajador Extraordinario de la Reptiblica, Senador, antiguo Presidente del Consejo de Ministros,
antiguo Ministro de Negocios Extranjeros, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje;
al sefior Bar6n d'Estournelles de Constant, Senador, Ministro Plenipotenciario de Primera
Clase, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje; al Sefior Luis Renault, Profesor de la
Facultad de Derecho en la Universidad de Paris, Ministro Plenipotenciario Honorario, Jurisconsulto del Ministerio de Negocios Extranjeros, Miembro del Instituto de Francia, Miembro
de la Corte Permanente de Arbitraje; a Su Excelencia el Sefior Marcellin Pellet, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Repdblica Francesa en La Haya;
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: a Su Excelencia el Muy Honorable
Sir Edward Fry, G. C. B., Miembro del Consejo Privado, Su Embajador Extraordinario,
Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje; a Su Excelencia el Muy Honorable Sir Ernest
Mason Satow, G. C. M. G., Miembro del Consejo Privado, Miembro de la Corte Permanente
de Arbitraje; a Su Excelencia el Muy Honorable Donald James Mackay Bar6n Reay, G. C.
S. I. G. C. I. E., Miembro del Consejo Privado, antiguo Presidente del Instituto de Derecho
Internacional; a Su Excelencia Sir Henry Howard, K. C. M. G., C. B., Su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en La Haya;
Su Majestad el Rey de los Helenos: a Su Excelencia el Sefior Cldon Rizo Rangab6, Su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Berlin; al Sefior Georges Streit, Profesor
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de Derecho Internacional en la Universidad de Atenas, Miembro de la Corte Permanente de
Arbitraje;
El Presidente de la Repiblica de Guatemala: al Sefior Jos6 Tible Machado, Encargado
de Negocios de la Rep6blica en La -laya y en Londres, Miembro de la Corte Permanente de
Arbitraje; al Seflor Enrique G6mez Carrillo, Encargado de Negocios de la Rep6blica en
Berlin;
El Presidente de la Rep6blica de Haiti: a Su Excelencia el Sefior Jean Joseph Dalbimar,
Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Rep6blica en Paris; a Su Excelencia el Sefior J. N, Lger, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Rep6blica en Washington; al Sefior Pierre Hudicourt, antiguo Profesor de Derecho Internacional
P~iblico, Abogado en el Foro de Puerto Principe;
Su Majestad el Rey de Italia: a Su Excelencia el Conde Joseph Tornielli Brusati Di Vergano, Senador del Reino, Embajador de Su Majestad el Rey en Paris, Miembro de la Corte
Permanente de Arbitraje, Presidente de la Delegaci6n Italiana; a Su Excelencia el Sefior Comendador Gilido Pompilj, Diputado en el Parlamento, Subsecretario de Estado en el Ministerio Real de Negocios Extranjeros; al Sehor Comendador Gilido Fusinato, Consejero de Estado, Diputado en el Parlamento, antiguo Ministro de Instrucci6n;
Su Majestad el Emperador del Jap6n; a Su Excelencia el Sefior Keiroku Tsudzuki, Su
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario; a Su Excelencia el Sefior Aimaro Sato, Su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en La Haya;
Su Alteza Real el Gran Duque de Luxemburgo, Duque de Nassau: a Su Excelencia el Sefior Eyschen, Su Ministro de Estado, Presidente del Gobierno Gran Ducal; a Su Excelencia
el Conde de Villers, Encargado de Negocios del Gran Ducado en Berlin;
El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos: a Su Excelencia el Sefior Gonzalo A. Esteva, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Rep6blica en Roma; a Su
Excelencia el Sefior Sebastiin B. de Mier, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario
de la Reptiblica en Paris; a Su Excelencia el Sefior Francisco L. de la Barra, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Repfiblica en Bruselas y en La Haya;
Su Alteza Real el Principe de Montenegro: a Su Fxcelencia el Sefior Nelidow, actual Consejero Privado Imperial, Embajador de Su Majestad el Emperador de Todas las Rusias en
Paris; a Su Excelencia el Seflor de Martens, Consejero Privado Imperial, Miembro Permanente del Consejo del Ministerio Imperial de Negocios Extranjeros de Rusia; a Su Excelencia el
Sefior Tcharykow, actual Consejero Imperial de Estado, Enviado Extraordinario N Ministro
Plenipotenciario de Su Majestad el Emperador de Todas las Rusias en La Haya;
Su Majestad el Rey de Noruega: a Su Excelencia el Sefior Francis Hagerup, antiguo Presidente del Consejo, antiguo Profesor de Derecho, Su Enviado Extraordinario v Ministro Plenipotenciario en La Haya y en Copenhague, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje;
El Presidente de ]a Rep6blica de Panami: al Sefior Belisario Porras.
El Presidente de la Repdblica de Paraguay; a Su Excelencia el Seijor Eusebio Machain.
Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Rep~blica en Paris; al Sefior Conde G. Du Monceau de Bergendal, C6nsul de la Rep6blica en Bruselas;
Su Majestad la Reina de los Paises Bajos: al Sefior W. H. de Beaufort, Su antiguo Ministro de Negocios Extranjeros, Miembro de la Segunda Cimara de los Estados Generales;
a Su Excelencia el Sefior T. M. C. Asser, Su Ministro de Estado, Miembro del Consejo de
Estado, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje; a Su Excelencia el Jonkheer J. C. C.
den Beer Poortugael, Teniente General en Retiro, antiguo Ministro de la Guerra, Miembro del
Consejo de Estado; a Su Excelencia el Jonkheer J. A. Rocil, Su A udante de Campo en Servicio Extraordinario, Vice-Almirante en Retiro, antiguo Ministro de la MIarina: al Seflor J.
A. Loeff, Su antiguo Ministro de Justicia, Miembro de la Segunda Cimara de los Estados Generales;
El Presidente de la Rep6blica del Per6: a Su Excelencia el Sefior Carlos G. Candamo. Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Rep~iblica en Par's y eri Londres,
Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje;
Su Majestad Imperial el Schah de Persia: a Su Excelencia Samad Khan Momtazos Saltaneh, Su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Paris, Miembro de la Corte
Permanente de Arbitraje; a Su Excelencia Mirza Ahmed Khan Sadigh U1 Mulk, Su Enviado
Extraordinario Y Ministro Plenipotenciario en La Haya;
Su Majestad el Rey de Portugal y de los Algarves, etc.: a Su Excelencia el Sefior Marquis
de Soveral, Su Consejero de Estado, Par del Reino, antiguo Ministro de Negocios Extranjeros, Su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Londres, Su Embajador Extraordinario y Plenipotenciario; a Su Excelencia el Sefior Conde de Selir, Su Enviado Extraor227

dinario y Ministro Plenipotenciario en La Haya; a Su Excelencia el Sefior Alberto d'Oliveira,
.Su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Berna;
Su Majestad el Rey de Rumania: a Su Excelencia el Sefior Alejandro Beldiman, Su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Berlin; a Su Excelencia el Sefior Edgar
Mavrocordato, Su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en La Haya;
Su Majestad el Emperador de Todas las Rusias: a Su Excelencia el Seiior Nelidow, Su
Actual Consejero Privado, Su Embajador en Paris; a Su Excelencia el Sefior de Martens, Su
Consejero Privado, Miembro Permanente del Consejo del Ministerio Imperial de Negocios Extranjeros, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje; a Su Excelencia el Sefior Tcharykow, Su Consejero actual de Estado, Su Chambelin, Su Enviado Extraordinario y Ministro
Plenipotenciario en La Haya;
El Presidente de la Rep6blica de, El Salvador: al Sefior Pedro 1. Matheu, Encargado de
Negocios de la Rep6blica en Paris, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje; al Sefior
Santiago P6rez Triana, Encargado de Negocios de la Rep6blica en Londres;
Su Majestad el Rey de Servia: a Su Excelencia el Sefior Sava Grouitch, General Presidente del Consejo de Estado; a Su Excelencia el Sefior Milovan Milovanovitch, Su Enviado
Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Roma, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje; a Su Excelencia el sefior Michel Militchevitch, Su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Londres y en La Haya;
Su Majestad el Rey de Siam: Mom Chatidej Udom, Mayor General; al Sefior C. Corragioni d'Orelli, Su Consejero de Legaci6n; Luang Bhtivanarth NarUbal, Capitin;
Su Majestad el Rey de Suecia, de los Godos y de los Vendes: a Su Excelencia el Sefior
Knut Hjalmar Leonard Hammarskjold, Su antiguo Ministro de Justicia, Su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Copenhague, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje; al Sefior Johannes Hellner, Su antiguo Ministro sin Cartera, antiguo Miembro de Ia
Corte Suprema de Suecia, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje;
El Consejo Federal Suizo: a Su Excelencia el Sefior Gast6n Carlin, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Confederaci6n Suiza en Londres y en La Haya; al Sefior
Eugenio Borel, Coronel de Estado Mayor-General, Profesor de la Universidad de Ginebra; al
Sefior Max Huber, Profesor de Derecho en la Universidad de Zilrich;
Su Majestad el Emperador de los Otomanos: a Su Excelencia Turkhan Pacha, Su Embajador Extraordinario, Ministro del Evkaf; a Su Excelencia Rechid Bey, Su Embajador en Roma; a Su Excelencia Mehemmed Pacha, Vice-Almirante;
El Presidente de la Repfblica Oriental del Uruguay: a Su Excelencia el Sefior Jos6 Batlle
y Ord6fiez, antiguo Presidente de la Rep6blica, Miemibro de la Corte Permanente de Arbitraje; a Su Excelencia el Sefior Juan P. Castro, antiguo Presidente del Senado, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Repblica en Paris, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje;
El Presidente de los Estados Unidos de Venezuela: al Sefior Jos6 Gil Fortoul, Encargado
de Negocios de la Rep6blica en Berlin;
Los cuales, despuds de haberse comunicado sus Plenos Poderes, que fueron encontrados en
buena y debida forma, han convenido en las disposiciones siguientes:
ARTiCULO

I

Las Potencias Contratantes reconocen que las hostilidades entre ellas no deben comenzar
sin un aviso previo e inequivoco, que contendri, sea la forma de una declaraci6n de guerra
motivada, sea la de un ultimitum con declaraci6n de guerra condicional.
ARTICULO

2

El estado de guerra debe ser notificado sin retardo a las Potencias neutrales y no produciri efecto alguno con relaci6n a ellas, sino despu6s de que hayan recibido una notificaci6n que
podri ser hecha por la via telegrifica. Sin embargo, las Potencias neutrales'no podrAn invocar la falta de notificaci6n. si estuviere establecido de una manera indudable que de hecho
ellas conocian el estado de guerra.
ARTiCULO

3

El Articulo I de la presente Convenci6n producirA sus efectos en caso de guerra entre dos
o mis Potencias Contratantes.
El Articulo 2 es obligatorio en las relaciones entre un beligerante contratante y las Potencias neutrales igualmente contratantes.
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ARTiCULo

4

La presente Convenci6n serA ratificada a la brevedad posible.
Las ratificaciones se depositarin en La Haya.
El primer dep6sito de ratificaciones se hard constar en una acta suscrita por los representantes de las Potencias que hayan tomado parte y por el Ministro de Negocios Extranjeros de
los Paises Bajos.
Los subsecuentes dep6sitos de ratificaciones se harin por medio de una notificaci6n escrita, dirigida al Gobierno de los Paises Bajos y- acompafiada del instrumento de ratificaci6n.
Se enviarin inmediatamente, bajo el cuidado del Gobierno de los Paises Bajos y por la via
diplomitica, copia certificada del acta relativa al primer dep6sito de ratificaciones, de las notificaciones mencionadas en el pirrafo precedente, asi como de los instrumentos de ratificaci6n
a las Potencias invitadas a la Segunda Conferencia de la Paz, y a las otras Potencias que se
hubieren adherido a la Convenci6n. En los casos previstos en el pirrafo precedente, dicho Gobierno les hard saber, al mismo tiempo, la fecha en que haya recibido la notificaci6n.
ARTiCULO 5
Las Potencias no signatarias podrin adherirse a la presente Convenci6n.
La Potencia que desee adherirse notificard por escrito su intenci6n al Gobierno de los
Paises Bajos, enviindole el acta de adhesi6n que seri depositada en los archivos de dicho Gobierno.
Este transmitiri inmediatamente a todas las otras Potencias copia certificada de la notificaci6n y del acta de adhesi6n, indicando la fecha en que fue recibida la notificaci6n.
ARTICULo

6

La presente Convenci6n producirA sus efectos, para las Potencias que hayan tomado participaci6n en el primer dep6sito de ratificaciones,*sesenta dias despu6s de la fecha del acta de
este dep6sito, y para las Potencias que ratificaren ulteriormente o que se adhieran con posterioridad, sesenta dias despuds de que la notificaci6n de su ratificaci6n a de su adhesi6n, haya
sido recibida por el Gobierno de los Paises Bajos.
ARTiCULO

7

Si Ilegase a suceder que una de las Altas Partes Contratantes quisiera denunciar la presente Convenci6n, la denuncia seri notificada por escrito al Gobierno de los Paises Bajos, el cual
transmitirA inmediatamente copia certificada de la notificaci6n a todas las otras Potencias haciindoles saber la fecha en que la recibi6.
La denuncia no produciri sus efectos sino respecto de la Potencia que la haya notificado,
y un aflo despubs de que la notificaci6n haya liegado al Gobierno de los Paises Bajos.
ARTiCULo

8

El Ministerio de Negocios Extranjeros de los Paises Bajos llevari un registro en que se
asentari la fecha del dep6sito de las ratificaciones, efectuado en virtud de 10 dispuesto en el
Articulo 4, pirrafos 3 y 4, asi como la fecha en que se reciban las notificaciones de adhesibn
(Articulo 5, pirrafo 2) o de denuncia (Articulo 7, pirrafo 1.)
Le serA permitido a cada Potencia Contratante tomar conocimiento de ese registro y pedir extractos certificados de 61.
En fe de 10 cual, los Plenipotenciarios han firmado la presente Convenci6n y le han puesto sus sellos.
Hecha en La Haya, el dieciocho de octubre de mil novecientos siete, en un solo ejemplar
que quedari depositado en los archivos del Gobierno de los Paises Bajos, y cuyas copias certificadas serin remitidas, por la via diplomitica, a las Potencias invitadas a la Segunda Conferencia de la Paz.
1. Por Alemania: (L. S.) Marschall, (L. S.) Kriege.-2. Por los Estados Unidos de Am&
rica: (L. S.) Joseph H. Choate, (L. S.) Horace Porter, (L. S.) U. M. Rose, (L. S.) David Jayne Hill, (L. S.) C. S. Sperry, (L. S.) William 1. Buchanan.-3. Por la Argentina: (L. S.) Roque
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Sienz Pefia, (L. S.) Luis M. Drago, (L. S.) C. Rodriguez Larreta.-4. Por Austria-Hungria: (L.
S.) Mrey, (L. S.) Bar6n Macchio.-5. Por B61gica: (L. S.) A. Beernaert, (L. S.) J. Van den
Heuvel, (L. S.) Guillaume--6. Por Bolivia: (L. S.) Claudio Pinilla.-7. Por el Brasil: (L. S.)
Ruy Baibosa, (L. S.) E. Lisbba.-8. Por Bulgaria: (L. S.) Mayor General Vinaroff, (L. S.) Iv.
Karandjouloff.-9. Por Chile: (L. S.) Domingo Gana, (L. S.) Augusto Matte, (L. S.) Carlos
Concha.-1O. Por China.-I . Por Colombia: (L. S.) Jorge Holguin, (L. S.) S. Perez Triana, (L.
S.) M. Vargas,-12. Por la Rep6blica de Cuba: (L. S.) Antonio S. de Bustamante, (L. S.) Gonzalo de Quesada, (L. S.) Manuel Sanguily.-13. Por Dinamarca: (L. S.) C. Brun.-14. Por la
Repdblica Dominicana: (L. S.) Dr. Henriquez y Carvajal, (L. S.) Apolinar Tejera.-15. Por el
Ecuador: (L. S.) Victor M. Rend6n, (L. S.) E. Dorn y de Alsia.-16. Por Espafia: (L. S.) W.
R. de Villa-Urrutia, (L. S.) Jos6 de la Rica y Calvo, (L. S.) Gabriel Maura.-17. Por Francia:
(L. S.) Leon Bourgeois, (L. S.) d'Estournelles de Constant, (L. S.) L. Renault, (L. S.) Marcellin
Pellet.-18. Por la Gran Bretafia: (L. S.) Edw. Fry, (L. S.) Ernest Satow, (L. S.) Reay, (L. S.)
Henry Howard.-19. Por Grecia: (L. S.) Cle6n Rizo Rangab6, (L. S.) Georges Streit.-20.
Por Guatemala: (L. S.) Jos6 Tible Machado.-21. Por Haiti: (L. S.) Dalb6mar Jn. Joseph,
(L. S.) J. N. L6ger, (L. S.) Pierre Hudicour.-22. Por Italia: (L. S.) Pornpilj, (L. S.) G. Fusinato.-23. Por el Jap6n: (L. S.) Aimaro Sato.-24. Por Luxemburgo: (L. S.) Eyschen, (L. S.)
Conde de Villers.-25. Por Mxico: (L. S.) G. A. Esteva, (L. S.) S. B. de Mier, (L. S.) F L.
de la Barra.-26. Por Montenegro: (L. S.) Nelidow, (L. S.) Martens, (L. S.) N. Tcharykow.
27. Por Nicaragua.-28. Por Noruega: (L. S.) F Hagerup.---29. Por Panami: (L. S.) B. Porras.-30. Por el Paraguay: (L. S.) J. Du Monceau.-31. Por los Paises Bajos: (L. S.) W. H.
de Beaufort, (L. S.) T. M. C. Asser, (L. S.) den Beer Poortugael, (L. S.) J. A. R6ell, (L. S.)
J. A. Loeff.-32. Por el Per6: (L. S.) C. G. Candamo.-33. Por Persia: (L. S.) MomtazosSaltaneh M. Samad Khan, (L. S.) Sadigh 11Mulk M. Ahmed Khan.-34. Por Portugal: (L.
S.) Alberto d'Oliveira.-35. Por Rumania: (L. S.) Edg. Mavrocordato.-36. Por Rusia: (L.
S.) Nelidow, (L. S.) Martens, (L. S.) N. Tcharykow.-37. Por El Salvador: (L. S.) P. J.
Matheu, (L. S.) S. Perez Triana.-38. Por Servia: (L. S.) S. Grouitch, (L. S.) M. G. Milovanovitch, (L. S.) MA. G. Militchevitch.-39. Por Siam: (L. S.) Mom Chatidej Udom, (L. S.) C
Corragioni d'Orelli, (L. S.) Luang Bhiivanatth Nariibal.-40. Por Suecia: (L. S.1 K. H. L.
flammarskj6ld, (L. S.) Joh. Hellner.-41. Por Suiza: (L. S.) Carlin.-42. Por Turquia: (L. S.)
Turkhan.-43. Por Uruguay: (L. S.) Jos6 Batile y Ord6fiez.-44. Por Venezuela: (L. S.) J.
Gil Fortoul.
IV
CONVENcI6N

CONCERNIENTE

A LAS LEYFS Y USOS DE LA GUERRA TERRESTRE

Su Majestad el Emperador de Alemania, Rey de Prusia; el Presidente de los Estados Unidos de Am6rica; el Presidente de la Repiblica Argentina; Su Majestad el Emperador de Austria, Rey de Bohemia, etc., y Rey Apost6lico de Hungria; Su Majestad el Rey de los
Belgas; el Presidente de la Rep6blica de Bolivia; el Presidente de la Repfblica de los Estados
Unidos del Brasil; Su Alteza Real el Principe de Bulgaria; el Presidente de la Rep6blica de
Chile; el Presidente de la Rep6blica de Colombia; el Gobernador Provisional de la Rep6blica
de Cuba; Su Majestad el Rey de Dinamarca; el Presidente de la Rep6blica Dominicana; el
Presidente de la Rep6blica del Ecuador; el Presidente de la Repiblica 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 los Helenos; el Presidente de Ia
Repiblica de Guatemala; el Presidente de la Rep6blica de Haiti; Su Majestad el Rey de Italia; Su Majestad el Emperador del Jap6n; Su Alteza Real el Gran Duque de Luxemburgo Duque de Nassau; el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos; Su Alteza Real el Principe de
Montenegro; Su Majestad el Rey de Noruega; el Presidente de la Repdblica de Panami; el
Presidente de la Repilblica del Paraguay; Su Majestad la Reina de los Paises Bajos; el Presidente de la Rep6blica del Per6; Su Majestad Imperial el Schah de Persia; Su Majestad el Rey
de Portugal y de los Algarves, etc.; Su Majestad el Rey de Rumania; Su Majestad el Emperador de Todas las Rusias; el Presidente de la Reptblica de El Salvador; Su Majestad el Rey
de Servia; Su Majestad el Rey de Siam; Su Majestad el Rey de Suecia; el Consejo Federal
Suizo; Su Majestad el Emperador de los Otomanos; el Presidente de la Rep6blica Oriental del
Uruguay; el Presidente de los Estados Unidos de'Venezuela;
Considerando que a la vez que se busquen los medios para asegurar la paz y prevenir los
conflictos armados entre las naciones, es importante preocuparse igualmente del caso en que
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el liamamiento a las armas sea originado por acontecimientos que sus buenos deseos no puedan
evitar;
Animados del deseo de servir ailn en esta hip6tests extrema, los intereses de la humanidad
y las exigencias, siempre progresivas de la civilizaci6n;
Apreciando que para este fin, importa revisar las leyes y costumbres generales de la guerra, ya con el objeto de definirlas con la mayor precisi6n, ya con el de fijarles ciertos limites
destinados a mitigar hasta donde sea posible sus rigores.
Han juzgado necesario completar y precisar en ciertos puntos la obra de la Primera Conferencia de la Paz que, inspirAndose, como to hizo la Conferencia de Bruselas de 1874, en esas
ideas recomendadas por una sabia y generosa pre%is16n, han adoptado gran n6mero de disposiciones que tienen por objeto definir y reglamentar los usos de la guerra terrestre;
Seg6n los designios de las Altas Partes Contratantes, dichas disposiciones, cuya redacci6n
fue inspirada por el deseo de disminuir los males de la guerra en cuanto lo permitan las necesidades militares, estin destinadas a servir de regla general de conducta a los beligerantes,
en sus relaciones entre si y con las poblaciones;
No ha sido posible, sin embargo, concertar desde luego estipulaciones que comprendan todas las circunstancias que se presenten en la practica;
Por otra parte, no podia entrar en las intenciones de las Altas Partes Contratantes que los
casos no previstos, se dejasen a falta de estipulaci6n escrita, a la arbitraria apreciaci6n de los
que dirigen los ej~rcitos;
Mientras pueda expedirse un C6digo mis completo de las leyes y usos de la guerra, las
Altas Partes Contratantes juzgan oportuno hacer constar que, en los casos no comprendidos en
las disposiciones reglamentarias adoptadas por ellas, las poblaciones y los beligerantes han de
quedar bajo la salvaguardia y el imperio de los principios del Derecho de Gentes, conforme a
los usos establecidos entre naciones civilizadas, a las leyes de la humanidad y a las exigencias
de la conciencia p6blica;
Declaran que en este sentido han de entenderse con especialidad, los Articulos 1 y 2 del
Reglamento adoptado;
Las Altas Partes Contratantes deseando celebrar una Convenci6n, han nombrado con tal
objeto sus Plenipotenciarios, a saber:
Su Majestad el Emperador de Alemania, Rey de Prusia; a Su Excelencia el Bar6n Marschall de Bieberstein, Su Ministro de Estado, Su Embajador Extraordinario y Plenipotenciario
en Constantinopla; al Sefior Doctor Johannes Kriege. Su Enviado en Misi6n Extraordinaria a
la presente Conferencia, Su Consejero Intimo de Legaci6n y jurisconsulto en el Ministerio Imperial de Negocios Extranjeros, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje;
El Presidente de los Estados Unidos de Am6rica: a Su Excelencia el Sefior Joseph H.
Choate, Embajador Lxtraordinario; a Su Excelencia el Sefior Horace Porter, Embajador Extraordinario; a Su Excelencia el Sefior Uriah M. Rose, Embajador Extraordinario; a Su Excelencia el Sefior David Jayne Hill, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la
Rep6blica en La Haya; al Sefior Charles S. Sperry, Contra-Almirante, Ministro Pleninoten-ciario; al Sefior Georges B. Davis, General de Brigada, Jefe de la justicia Militar del Lj6rcito Federal, Alinistro Plenipotenciario; al Sefior William 1. Buchanan, Ministro Plenipoten.ciario;
El Presidente de la Rep6blica Argentina: a Su Excelencia el Sefior Roque Sienz Pefia,
antiguo Ministro de Negocios Extranjeros, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Rep6blica en Roma, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje; a Su Exceencia
el Sefior Luis. M. Drago, antiguo Ministro de Negocios Extranjeros v de Cultos de la Rep6blica, Diputado Nacional, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje; a Su Excelencia el
Sefilor Carlos Rodriguez Larreta, antiguo Ministro de Negocios Extranjeros y de Cultos de la
Rep6blica, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje;
Su Majestad el Emperador de Austria, Rey de Bohemia, etc., y Rey Apost6lico de Hungria: a Su Excelencia el Sefior Gaetan Mrey de Kapos Mre, Su Consejero Intimo, Su Embajador Extraordinario y Plenipotenciario; a Su Excelencia el Sefior Bar6n Charles de Macchio,
Su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Atenas;
Su Majestad el Rey de los Belgas: a Su Excelencia el Sefior Beerpaert, Su Ministro de
Estado, Miembro de la Cimara de Representantes, Miembro del Instituto de Francia y de las
Academias Reales de B61gica y de Rumania, Miembro de Honor del Instituto de Derecho Internacional, Miembro de.1a Corte Permanente de Arbitraje; a Su Excelencia el Sefior J. Van
den Heuvel, Su Ministro de Estado, antiguo Ministro de la Justicia; a Su Excelencia el Sefior
Bar6n Guillaume, Su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en La Haya, Miembro de la Academia Real de Rumania;
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El Presidente de la Repdblica de Bolivia: a Su Excelencia el Sefior Claudio Pinilla, Ministro de Negocios Extranjeros de la Rep6blica, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje; a Su Excelencia el Sefior Fernando E. Guachalla, Ministro Plenipotenciario en Londres;
El Presidente de la Rep6blica de los Estados Unidos del Brasil: a Su Excelencia el Sefior
Ruy Barbosa, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario, Miembro de la Corte Permanente
de Arbitraje; a Su Excelencia el Sefior Eduardo F S. dos Santos Lisb6a, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en La Haya;
Su Alteza Real el Principe de Bulgaria: al Sefior Vrban Vinaroff, Mayor-General del Estado Mayor, Su General de Sdquito; al Sefilor Ivan Karandjouloff, Procurador General de la
Corte de Casaci6n;
El Presidente de la Repdblica de Chile: a Su Excelencia el Sefior Domingo Gana, Enviado
Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Repfblica en Londres; a Su Excelencia el
Sefior Augusto Matte, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Rep6blica en
Berlin; a Su Excelencia el Sefior Carlos Concha, antiguo Ministro de la Guerra, antiguo Presidente de la CAmara de Diputados, antiguo Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Buenos Aires;
El Presidente de la Rep6blica de Colombia: al Seiior Jorge Holguin, General; al Sefior
Santiago P6rez Triana; a Su Excelencia el Sefior Marcelino Vargas, General, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Repfblica en Paris;
El Gobernador Provisional de la Repiblica de Cuba: al Sefior Antonio SAnchez de Bustamante, Profesor de Derecho Internacional en la Universidad de La Habana, Senador de la
Rep6blica; a Su Exce!encia el Sefior Gonzalo de Quesada y Ar6stegui, Enviado Extraordinario
y Ministro Plenipotenciario de la Repiblica en Washington; al Sefior Manuel Sanguily, antiguo Director del Instituto de Ensefianza Secundaria de La Habana, Senador de la Rep6blica;
Su Majestad el Rey de Dinamarca: a Su Excelencia el Sefior Constantino Brun, Su Chambelin, Su Enviado Extraordinario y linistro Plenipotenciario en Washington; al Sefior Christian Frederik Scheller, Contra-Almirante; al Sefior Axel Vedel, Su Chambelin, Jefe de Secci6n en el Ministerio Real de Negocios Extranjeros;
El Presidente de la Rep6blica Dominicana: al Sefior Francisco Henriquez y Carvajal, antiguo Secretario de Estado en el Ministerio de Negocios Extranjeros de la Repdblica, Miembro
de la Corte Permapente de Arbitraje; al Sefior Apolinar Tejera, Rector del Instituto Profesional de la Repdblica, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje;
El Presidente de la Rep6blica del Ecuador: a Su Excelencia el Sefior Victor Rend6n, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Repdblica en Paris y en Madrid; al
Sefior Enrique Dorn y de Alsfia, Encargado de Negocios;
El Presidente de la Rep6blica Francesa: a Su Excelencia el Sefior Lon Bourgeois, Embajador Extraordinario de la Repdblica, Senador, antiguo Presidente del Consejo de Ministros,
antiguo Ministro de Negocios Extranjeros, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje; al
Sefior Bar6n d'Estournelles de Constant, Senador, Ministro Plenipotenciario de Primera Clase,
Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje; al Sefior Luis Renault, Profesor en la Facultad de Derecho en la Universidad de Pars, Ministro Plenipotenciario Honorario, Jurisconsulto
del Ministerio de Negocios Extranjeros, Miembro del Instituto de Francia, Miembro de Ia
Corte Permanente de Arbitraje; a Su Excelencia el Sefior Marcellin Pellet, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Rep6blica Francesa en La Haya;
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: a Su Excelencia el Muy Honorable
Sir Edward Fry. G. C. B., Miembro del Consejo Privado, Su Embajador Extraordinario, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje; a Su Excelencia el Muy Honorable Sir Ernest Mason
Satow, G. C. M. G., Miembro del Consejo Privado, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje; a Su Excelencia el Muy Honorable Donald James Mackay Bar6n Reay, G. C. S. I.,
G. C. 1. E., Miembro del Consejo Privado, antiguo Presidente del Instituto de Derecho Internacional; a Su Excelencia Sir Henri Howard. K. C. M. G. C. B., Su Enviado Extraordinario y
Ministro Plenipotenciario en La Haya;
Su Majestad el Rey de los Helenos: a Su Excelencia el Sefior Cleon Rizo Rangabi, Su
Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Berlin; al Sefior Georges Streit. Profesor de Derecho Internacional en la Universidad de Atenas, Miembro de la Corte Permanente
de Arbitraje;
El Presidente de la Rep6blica de Guatemala: al Sefior Jos6 Tible Machado, Encargado de
Negocios de la Repdblica en La laya y en Londres, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje; al Sefior Enrique G6mez Carrillo, Encargado de Negocios de la Repilblica en Berlin;
El Presidente de la Rep6blica de Haiti: a Su Excelencia el Sefior Jean Joseph Dalb6mar,
Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Repblica en Paris; a Su Excelen232

cia el Sefior J, N. Liger, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Rep6blica
tn Washington; al Sefior Pierre Hudicourt, antiguo Profesor de Derecho Internacional P&blico, Abogado en el Foro de Puerto Principe;
Su Majestad el Rey de Italia: a Su Excelencia el Conde Joseph Tornielli Brusati di Vergano, Senador del Reino, Embajador de Su Majestad el Rey en Paris, Miembro de la Corte
Permanente de Arbitraje; Presidente de la Delegaci6n Italiana; a Su Exclencia el Sefior Comendador Gilido Pompilj, Diputado en el Parlamento, Subsecretario de Estado en el Ministerio Real de Negocios Extranjeros; al Sefior Comendador Guido Fusinato, Consejero de Estado,*Diputado en el Parlamento, antiguo Ministro de Instrucci6n;
Su Majestad el Emperador del Jap6n: a Su Excelencia el Sefior Keiroku Tsudzuki, Su
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario; a Su Excelencia el Sefior Aimaro Sato, Su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en La Haya;
Su Alteza Real el Gran Duque de Luxemburgo, Duque de Nassau: a Su Excelencia el Seflor Eyschen, Su Ministro de Estado, Presidente del Gobierno Gran Ducal; a Su Excelencia el
Conde de Villers, Encargado de Negocios del Gran Ducado en Berlin;
El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos: a Su Excelencia el Sefior Gonzalo A. Esteva, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Rep6blica en Roma; a Su Excelencia el Sefior SebastiAn B. de Mier, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario
de la Rep6blica en Paris; a Su Excelencia el Sefior Francisco L. de la Barra, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Rep6blica en Bruselas y en La Haya;
Su Alteza Real el Principe de Montenegro: a Su Excelencia el Sefior Nelidow, Actual Consejero Privado Imperial, Embajador de Su Majestad el Emperador de Todas las Rusias en
Paris; a Su Excelencia el Sefilor de Martens, Consejero Privado Imperial, Miembro Permanente del Consejo del Ministerio Imperial de Negocios Extranjeros de Rusia; a Su Excelencia el
Sefior Tcharykow, Actual Consejero Imperial de Estado, Enviado Extraordinario y Ministro
Plenipotenciario de Su Majestad el Emperador de Todas las Rusias en La I-lava:
Su Majestad el Rey de Noruega: a Su Excelencia el Sefior Francis Hagerup, antiguo Presidente del Consejo, antiguo Profesor de Derecho, Su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en La Haya y en Copenhague, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje;
El Presidente de la Rep6blica de PanamA: al Sefior Belisario Porras;
El Presidente de la Repiblica del Paraguay: a Su Excelencia el Sefior Eusibio Machain,
Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Repiblica en Paris; al Sefior Conde G. Du Monceau de Bergendal. C6nsul de la Rep6blica en Bruselas;
Su Majestad la Reina de los Paises Bajos: al Sefior W. H. de Beaufort, Su antiguo Ministro de Negocios Extranjeros, Miembro de ]a Segunda Cimara de los Estados Generales; a Su
Excelencia el Sefior T. M. C. Asser, Su Ministro de Estado, Miembro del Consejo de Estado.
Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje; a Su Excelencia el Jonkheer J. C. C. den Beer
Poortugael, Teniente General en Retiro, antiguo Ministro de la Guerra. Miembro del Consejo
de Estado; a Su Excelencia el Jonkheer J. A. Riell, Su Ayudante de Campo en Servicio Extraordinario, Vice-Almirante en Retiro, antiguo Mini'tro de la Marina; al Sefior J- A. Loeff,
Su antiguo Ministro de justicia, Miembro de la Segunda Cimara de los Estados Generales;
El Presidente de la Repblica del Per6: a Su Excelencia el Sefior Carlos G. Candamo, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de Ia Rep6blica en Paris v en Londres,
Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje;
Su Majestad Imperial el Schah de Persia: a Su Excelencia Samad Khan Momtazos Saltaneh, Su Enviado Extraordinario y Miiistro Plenipotenciario en Paris, Miembro de la Corte
Permanente de Arbitraje; a Su Excelencia Mirza Ahmed Khan Sadigh UlI Mulk, Su Enviado
Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en La Hava;
Su Majestad el Rey de Portugal y de los Algarves, etc.: a Su Excelencia el Sefior Marqu6s
de Soveral, Su Consejero de Estado. Par del Reino, antiguo Ministro de Negocios Extranjeros, Su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Londres. Su Embajador Extraordinario y Plenipotenciario; a Su Excelencia el Sefior Conde de Selir. Su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en La IlIaa: a Su Excelencia el Sefior Alberto d'Oliveira, Su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Berna;
Su Majestad el Rey de Rumania: a Su Excelencia el Sefior Alejandro Beldiman, Su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Berlin; a Su Excelencia el Sefior Edgar
Mavrocordato, Su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en La Haya;
Su Majestad el Emperador de Todas las Rusias: a Su Excelencia el Seflor Nelidow, Su
Actual Consejero Privado, Su Embajador en Paris: a Su Excelencia el Sefior de Martens,
Su Consejero Privado. Miembro Permanente del Consejo del NMinisterio Imperial de Negocios
Extranjeros, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje; a Su Excelencia el Seiior Tchary233

kow, Su actual Consejero de Estado, Su Chambelin, Su Enviado Extraordinario y Ministro
Plenipotenciario en La Haya;
El Presidente de la Rep6blica de El Salvador: al Sefior Pedro 1. Matheu, Encargado de
Negocios de la Reptblica en Paris, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje; al Sefior
Santiago P6rez Triana, Encargado de Negocios de la Repdiblica en Londres;
Su Majestad el Rey de Servia: a Su Excelencia el Sefier Sava Grouitch, General, Presidente del Consejo de Estado; a Su Excelencia el Sefior Milovan Milovanovitch, Su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Roma, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje; a Su Excelencia el Sefior Michel Militchevitch, Su Enviado Extraordinario y Ministro
Plenipotenciario en Londres y en La Haya;
Su Majestad el Rey de Siam: Mom Chatidej Udom, Mayor-General; al Sefior C. Corragioni d'Orelli, Su Consejero de Legaci6n; Luang Bhiivanarth Narilbal, Capitin;
Su Majestad el Rey de Suecia, de los Godos y de los Vendes: a Su Excelencia el Sefior
Knut Hjalmar Lonard llammarskj6ld, Su antiguo Ministro de justicia, Su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Copenhague, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje; al Sefior Johannes Hellner, Su Antiguo Ministro sin Cartera, Antiguo Miembro de la
Corte Suprema de Suecia, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje;
El Consejo Federal Suizo: a Su Excelencia el Sefior Gast6n Carlin, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Confederaci6n Suiza en Londres y en La Haya; al Seflor Eugenio Borel, Coronel de Estado Mayor-General, Profesor de la Universidad de Ginebra;
al Sefior Max Huber, Profesor de Derecho en la Universidad de Zirich;
Su Majestad el Emperador de los Otornanos: a Su Excelencia Turkhan Pacha, Su Embajador Extraordinario, Ministro del Evkaf; a Su Excelencia Rechid Bey, Su Embajador en
Roma; a Su Excelencia Mehemmed Pacha, Vice-Almirante;
El Presidente de la Rep6blica Oriental del Uruguay: a Su Excelencia el Sefior Jos6 Batlile
y Ord6fiez, antiguo Presidente de la Rep6blica, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje; a Su Excelencial Sefior Juan P Castro, antiguo Presidente del Senado, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Repiblica en Paris, Miembro de la Corte
Permanente de Arbitraje;
El Presidente de los Estados Unidos de Venezuela: al Sefior Jos6 Gil Fortoul, Encargado de Negocios de la Repfiblica en Berlin;
Los cuales, despubs de haberse comunicado sus Plenos Poderes, que fueron encontrados
en buena y debida forma, convinieron en lo siguiente:
ARTICULO

I

Las Potencias Contratantes darin a sus ejdrcitos de tierra instrucciones que estarin de
acuerdo con el Reglamento concerniente a las Leyes y Costumbres de la Guerra Terrestre, anexo a la presente Convenci6n.
ARTICULO

2

Las disposiciones contenidas en el Reglamento mencionado en el Articulo Primero, asi
como en la presente Convenci6n, no son aplicables mAs que entre las Potencias Contratantes y
solamente si los beligerantes forman parte de la Convenci6n.
ARTICULO

3

La Parte beligerante que viole las disposiciones de dicho Reglamento, seri condenada. si
hubiere lugar, a pagar una indemnizaci6n. SerA responsable de todos los actos cometidos por
las personas que formen parte de su ejdrcito.
ARTiCULo

4

La presente Convenci6n debidamente ratificada reemplazari, en las relaciones entre las
Potencias Contratantes, a la Convenci6n de 29 de julio de 1899, concerniente a las leyes y costumbres de la guerra terrestre.
La Convenci6n de 1899 quedari en vigor para las Potencias que la hayan firmado y que
no hayan ratificado la presente Convenci6n.
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ARTIcuLo 5

La presente Convenci6n seri ratificada a la brevedad posible.
Las ratificaciones se depositarAn en La Haya.
El primer dep6sito de ratificaciones se harA constar en una acta suscrita por los representantes de las Potencias que hayan tornado parte y por el Ministro de Negocios Extranjeros
de los Paises Bajos.
Los subsecuentes dep6sitos de ratificaciones se harAn por medio de una notificaci6n escrita, dirigida al Gobierno de los Paises Bajos y acompafiada del instrumento de ratificaci6n.
Se enviarni inmediatamente, bajo el cuidado del Gobierno de los Paises Bajos y por lavia diplomitica, copia certificada del acta relativa al primer dep6sito de ratificaciones, de las
notificaciones mencionadas en el pirrafo precedente, asi como de los instrumentos de ratificaci6n, a las Potencias invitadas a la Segunda Conferencia de la Paz. y a las otras Potencias
que se hubieren adherido a la Convenci6n. En los casos previstos en el pArrafo precedente,
dicho Gobierno les hard saber, al mismo tiempo, la fecha en que haya recibido la notificaci6n.
AtricuLo 6
Las Potencias no signatarias podrin adherirse a la presente Convenci6n.
La Potencia que desee adherirse, notificarA por escrito su intenci6n al Gobierno de los
Paises Bajos, enviindole el acta de adhesi6n, que serA depositada en los archivos de dicho
Gobierno.
Este transmitirA inmediatamente a todas las otras Potencias copia certificada de la notificaci6n y del acta de adhesi6n, indicando la fecha en que fue recibida la notificaci6n.
ARTiCULO

7

La presente Convenci6n produciri sus efectos para las Potencias que hayan tomado parte
en el primer dep6sito de ratificaciones, sesenta dias despuds de la fecha del acta de este dep6sito y, para las Potencias que ratificaren ulteriormente o que se adhieran con posterioridad,
sesenta dias despuds de que la notificaci6n de su ratificaci6n o de su adhesi6n, haya sido recibida por el Gobierno de los Paises Bajos.
ARTicuLo 8

Si Ilegase a suceder que una de las Potencias Contratantes deseara denunciar la presente
Convenci6n, la denuncia serA notificada por escrito al Gobierno de los Paises Bajos, el cual
transmitiri inmediatamente copia certificada de la notificaci6n a todas las otras Potencias,
haci6ndoles saber la fecha en que la recibi(.
La denuncia no producirA sus efectos sino respecto de la Potencia que la haya notificado
y un afio despuds de que la notificaci6n haya Ilegado al Gobierno de los Paises Bajos.
ARTiCULO

9

El Ministerio de Negocios Extranjeros de los Paises Bajos Ilevari un registro en que se
asentarA la fecha del dep6sito de las ratificaciones. efectuado en virtud de lo dispuesto en
el Articulo 5, pirrafos 3 y 4, asi como la fecha en que se reciban las notificaciones de adhesi6n
(Articulo 6, pArrafo 2) o de denuncia (Articulo 8, pirrafo 1.)
Le serA permitido a cada Potencia Contratante tomar conocimiento de ese registro y pedir extractos certificados de 6l,
En fe de lo cual, los Plenipotenciarios han firmado la presente Convenci6n.
Hecha en La Haya, el diez y ocho de octubre de mil novecientos siete, en un solo ejemplar que quedarA depositado en los archivos del Gobierno de los Paises Bajos, y cuyas copias
certificadas scrtin remitidas, por Ja via diplomAtica, a las Potencias que han sido invitadas
a la Segunda Conferencia de la Paz.
1. Por Alemania: (L. S.) Marschall. (L. S) Kriege. (Bajo reserva del Articulo 44 del Reglamento ancxo.)- 2 . Por los Estados Lnidos de Amdrica: (L, S.) Joseph H. Choate, (L. S.)
Horace Porter, (L. S.) U. M. Rose, (L. S.) David Jayne Hill, (L. S.) C. S. Sperry, (L. S.)
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William 1. Buchanan--3. Por Argentina: (L. S.) Roque Sienz Pefia, (L. S.) Luis M. Drago,
(L. S.) C. Rodriguez Larreta--4. Por Austria-Hungria: (L. S.) Mirey, (L. S.) Bar6n Macchio.
(Bajo reserva de la declaraci6n hecha en la Sesi6n Plena de la Conferencia del 17 de agosto
de 1907.)-5. Por B6lgica: (L. S.) A. Beernaert, (L. S.) J. Van den Heuvel, (L. S.) Guillaume.-6. Por Bolivia: (L. S.) Claudio Pinilla.-7. Por el Brasil: (L. S.) Ruy Barbosa, (L. S.)
E. Lisbia.--8. Por Bulgaria: (L. S.) Mayor General Vinaroff, (L. S.) Iv. Karandjouloff.-9.
Por Chile: (L. S.) Domingo Gana, (L. S.) Augusto Matte, (L. S.) Carlos Concha.-10. Por
China.-Il. Por Colombia: (L. S.) Jorge Holguin, (L. S.) S. Perez Triana, (L. S.) M. Vargas.
12. Por la Repiblica de Cuba: (L. S.) Antonio S. de Bustamante, (L. S.) Gonzalo de Quesa'da, (L. S.) Manuel Sanguily.-13. Por Dinamarca: (L. S.) C. Brun.-14. Por la Rep6blica
Dominicana: (L. S.) Dr. Henriquez y Carvajal, (L. S) Apolinar Tejera.-15. Por El Ecuador:
(L. S.) Victor M. Rend6n, (L. S.) E. Dorn y de Alsda.-16. Por Espafia.-17. Por Francia:
(L. S.) Leon Bourgeois, (L. S.) d'Estournelles de Constant, (L. S.) L. Renault, (L. S.) Marcellin Pellet.-18. Por la Gran Bretafia: (L. S.) Edw. Fry, (L. S.) Ernest Satow, (L. S.) Reay,
(L, S.) Henry Howard.-19. Por Grecia: (L. S.) Cle6n Rizo Rangabi, (L. S.) Georges Streit.
20. Por Guatemala: (L. S.) Jos6 Tible Machado.-21. Por Haiti: (L. S.) Dalbimar Jn. Joseph,
(L. S.) J. N. Lager, (L. S.) Pierre Hudicourt.-22. Por Italia: (L. S.) Pompilj, (L. S.) G. Fusinato.-23. Por el Jap6n: (L. S.) Aimaro Sato. (Con reserva del Articulo 44.)-24. Por Luxemburgo: (L. S.) Eyschen, (L. S.) Conde de Villers.-25. Por M6xico: (L. S.) G. A. Esteva,
(L. S.) S. B. de Mier, (L. S.) F. L. de la Barra.-26. Por Montenegro: (L. S.) Nelidow, (L. S.)
Martens, (L. S.) N. Tcharykow. (Bajo las reservas formuladas en el Articulo 44 del Reglamento anexo a la presente Convenci6n y consignadas en el acta de la cuarta sesi6n plena
del 17 de agosto de 1907.)-27. Por Nicaragua.-28. Por Noruega: (L. S.) F. Hagerup.-29. Por
PanamA: (L. S.) B. Porras.-30. Por el Paraguay: (L. S.) J. Du Monceau.-31. Por los Paises
Bajos: (L. S.) W. H. de Beaufort, (L. S.) T. M. C. Asser, (L. S.) den Beer Poortugael, (L. S.)
J. A. Riell, (L. S.) J. A. Loeff.-32. Por el Per6: (L. S.) C. G. Candamo.-33. Por Persia: (L.
S.) Momtazos-Saltaneh M. Samad Khan, (L, S.) Sadigh UI Mulk M. Ahmed Khan.-24. Por
Portugal: (L. S.) Marques de Soveral, (L. S.) Conde de Selir, (L. S.) Alberto d'Oliveira.--35.
Por Rumania: (L. .S.) Edg. Mavrocordato.-36. Por Rusia: (L. S.) Nelidow, (L. S.) Martens,
(L. S.) N. Tcharikow. (Bajo las reservas formuladas en el Articulo 44 del Reglamento anexo
a la presente Convenci6n y consignadas en el acta de la cuarta sesi6n plena del 17 de agosto
de 1907.)-37. Por El Salvador: (L. S.) P. J. Matheu, (L. S.) S. P6rez Triana.-38. Por Servia: (L. S.) Grouitch, (L. S.) M. G. Milovanovitch, (L. S.) M. G. Militchevitch.-39. Por Sialn:
(L. S.) Mom Chatidej Udom, (L. S.) C. Corragioni d'Orelli, (L. S.) Luang Bhiivanarth Narilbal.-40. Por Suecia: (L. S.) K. H. L. Hammarskjald, (L S.) John Hellner.-41. Por Suiza:
(L. S.) Carlin.-42. Por Turquia: (L. S.) Turkhan. (Bajo reserva del Articulo.3.)-43. Por
el Uruguay: (L. S.) Jos6 Bathle y Ord6fiez.-44. Por Venezuela: (L. S.) J. Gil Fortoul.
ANEXO A LA CONVENCION
REGLAMENTO CONCERNIENTE A LAS LEYES Y COSTUMBRES DE LA GUERRA TERRESTRE

SECCION I
De los beligerantes
CAPITULO I
De la calidad del beligerante
ARTicuLo

I

Las leyes, los derechos y deberes de la guerra, no s6lo son aplicables al ej6rcito, sino tambidn a las milicias y a los cuerpos de voluntarios que reunan las condiciones siguientes:
1.-Estar bajo el mando de una persona responsable por los actos de sus subordinados.
II.-Tener un signo distintivo fijo y ficil de reconocerse a distancia.
III.-Ir ostensiblemente armados.
IV.-Sujetarse en sus operaciones a las leyes y costumbres de la guerra.
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En los paises cuyo ejercito est6 formado en parte o en su totalidad de milicias o de cuerpos de voluntarios, dichos cuerpos o milicias estin comprendidos bajo Ia denominaci6n de
ejdrcito.
ARTiCULo

2

Los habitantes de un territorio no ocupado todavia, que, al acercarse el enemigo, se armen espontineamente para combatir a las tropas invasoras, sin haber tenido tiempo para
organizarse conforme a los requisitos indicados en el Articulo 1, serin considerados como beligerantes, siempre que vayan ostensiblemente armados y respeten las leyes y costumbres de
la guerra.
ARTiCULO

3

Las fuerzas de los partidos beligerantes pueden componerse de combatientes y no combatientes. En caso de ser capturados por el enemigo. tanto unos como otros, tienen derecho a
ser tratados como prisioneros de guerra.

CAPITULO II
De los prisioneros de guerra
ARTICULO

4

Los prisioneros de guerra estarin bajo el poder del Gobierno enemigo, y no bajo el de
los individuos o cuerpos que los hayan capturado.
Deben ser tratados con humanidad.
Todos los objetos de su pertenencia personal, exceptuando las armas, caballos y documentos militares, seguirin siendo de su propiedad.
ARTICULO

5

Los prisioneros de guerra podrin ser internados
do o localidad cualquiera, quedando obligados a no
minados; pero no se les puede encerrar, sino como
lamente durante el tiempo que las circunstancias 10
ARTICULO

a una ciudad, fortaleza, campo fortificaalejarse mis alli de ciertos limites determedida indispensable de seguridad. y soexijan.

6

El Estado puede emplear como trabajadores a los prisioneros de guerra, seg6n sus grados
y aptitudes, con excepci6n de los oficiales. Los trabajos no serin excesivos, ni tendrin relaci6n
alguna con las operaciones de la guerra.
Los prisioneros pueden ser autorizados para que trabajen por cuenta de administraciones
p6blicas a particulares, o por su propia cuenta.
Los trabajos que hicieren para el Estado, les serin pagados con arreglo a las tarifas vigentes para los militares del ej6rcito nacional que ejecuten trabajos de la misma naturaleza,
y si no existen dichas tarifas, segfin una que est6 en relaci6n con los trabajos ejecutados.
Cuando los trabajos se efectten por cuenta de otras administraciones piblicas o particulares, las condiciones en que dichos trabajos deben hacerse, serin fijadas de acuerdo con la autoridad militar.
El salario de los prisioneros serviri para aliviar su situaci6n, y el sobrante les seri entregado en el momento de ser puestos en libertad, deduci~ndose de 61 los gastos de manutenci6n.
ARTICULo

7

El Gobierno, en cuyo poder se encuentren los prisioneros de guerra; se encargari de mantenerlos.
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Salvo el caso en que existieren convenios especiales entre los beligerantes, los prisioneros
de guerra deberin ser tratados en lo que se refiere a la alimentaci6n, alojamiento y vestuario,
del mismo modo que las tropas del Gobierno que los hubiere capturado.
ARTiCULO

8

Los prisioneros de guerra quedarin sometidos a las leyes, reglamentos y 6rdenes vigentes
en el ej6rcito del Estado en cuyo poder se encuentren. Cualquier acto de insubordinaci6n justificara, respecto a ellos, las medidas de rigor que se crean necesarias.
Los pr6fugos que fueren capturados de nuevo, antes de haber logrado reunirse con su ej6rcito o antes de haber salido del territorio ocupado por el ej6rcito que los haya capturado,
incurriran en penas disciplinarias.
Los prisioneros que despuds de haber logrado evadirse sean nuevamente capturados no incurririn en pena alguna por su anterior evasi6n.
ARTICULO 9
Los prisioneros de guerra estin obligados a declarar, si se les interroga a este respecto,
sus verdaderos nombres y grados; y, en el caso de que infrinjan esta regla, sufrir~n una restricci6n en las consideraciones acordadas a los prisioneros de su categoria.
ARTiCULO 10
Los prisioneros de guerra pueden ser puestos en libertad bajo palabra, si las leyes de su
pais los autorizan para ello, y en este caso estin obligados, bajo la garantia de su honor personal a cumplir escrupulosamente, tanto respecto de su propio Gobierno, como de aquel que
los haya hecho prisioneros, los compromisos que hayan contraido.
En el mismo caso, su propio Gobierno no podrA exigir ni aceptar de ellos ning6n servicio contrario a la palabra empefiada.
ARTICULO

11

No puede obligarse a un prisionero de guerra a aceptar su libertad bajo palabra de honor.
Tampoco esti obligado el Gobierno enemigo a acceder a la solicitud del prisionero que reclame su libertad bajo palabra.
ARTICULO 12

El prisionero de guerra que, habiendo sido puesto en libertad bajo su palabra, vuelva a
ser capturado peleando contra el Gobierno con quien habia empefiado su honor o contra los
aliados del mismo, perderA el derecho de ser tratado como prisionero de guerra y podrA ser
Ilevado ante los tribunales.
ARTiCULO

13

Los individuos que acompafian a un ejircito sin formar parte de 61 de una manera directa, como los corresponsales, rep6rters, cantineros y proveedores de tropas, al caer en poder
del enemigo, si 6ste juzga 6til detenerlos, tienen derecho a ser tratados como prisioneros de
guerra, siempre que estin provistos de algin documento justificativo que emane de la autoridad militar del ejdrcito que acompafiaban.
ARTICULO

14

En cada uno de los Estados beligerantes y, cuando lo exija el caso en los paises neutrales
que hayan recogido beligerantes en su territorio, desde que principien las hostilidades se estableceri una oficina de informaciones acerca de los prisioneros de guerra. Esta oficina, encargada de dar todos los informes que se le pidan sobre los prisioneros, recibirA de los diversos
servicios competentes todas las indicaciones necesarias para abrir una partida especial a cada
prisionero de guerra, Dicha oficina, encargada de contestar todas las preguntas relativas a
los prisioneros, recibiri de los diversos servicios competentes, todas las indicaciones relativas
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a los internados, a los cambiados, a los puestos en libertad bajo palabra, a los canjeados, a
los evadidos, a los admitidos en los hospitales, a los difuntos, asi como toda clase de informes para establecer y Ilevar al dia una matricula individual para cada prisionero de guerra.
Dicha oficina deberA inscribir en cada partida el n6mero de matricula, el nombre y apellido,
edad, lugar de nacimiento, grado, cuerpo de ejircito, las heridas, fecha y lugar de la captura
y reclusi6n del prisionero, de sus heridas y de su muerte, asi como todas las observaciones
particulares. Esta matricula individual o partida, seri enviada al Gobierno de la otra Parte
beligerante desputh de la conclusi6n de la paz.
La oficina de informaci6n estari igualmente encargada de recoger y centralizar todos los
objetos de use personal, valores, cartas, etc., que fueren encontrados en los campos de bataIla o dejados por los prisioneros puestos en libertad bajo palabra. canjeados, evadidos a muertos en los hospitales y ambulancias y de transmitirlos a los interesados.
ARTiCULO

15

Las sociedades de socorros para los prisioneros de guerra, legalmente constituidas segfn
las leyes de su pais, y que tengan por objeto servir de intermediarios de la caridad, recibirin de parte de los beligerantes, tanto para ellos como para sus agentes debidamente acreditados, todas las facilidades compatibles con las necesidades militares v con los reglamentos administrativos, a fin de que puedan cumplir eficazmente su misi6n humanitaria. A los delegados de esas sociedades se les permitirA distribuir socorros en los dep6sitos de internaci6n, asi
como tambidn en los lugares en que se detengan los prisioneros repatriados, mediante una licencia personal otorgada por la autoridad militar, y el compromiso escrito de someterse a
todas las medidas de orden y policia que dicha, autoridad prescriba.
ARTICULO

16

Las oficinas de informaci6n gozan de franquicia postal. Las cartas, giros postales y dinero, asi como los paquetes postales destinados a los prisioneros de guerra o expedidos por
ellos, estarin exentos de todo porte de correo, en los paises de origen, de destino o tr'nsito.
Las didivas y socorros en especie, destinados a los prisioneros de guerra, se admitirin libres de toda clase de derechos, de entrada o de cualquiera otra especie, asi como de los derechos de transporte en los ferrocarriles explotados por el Estado.
ARTicULO 17
Los oficiales prisioneros recibirin el sueldo a que tienen derecho los oficiales del mismo
grado del pais en donde se encuentren prisioneros, quedando obligado su Gobierno a efectuar
el correspondiente reembolso.
ARTICULO

18

Los prisioneros de guerra gozarin de la mis amplia libertad para la prActica de su religi6n, inclusa la asistencia de los oficios de su culto, mediante la 6nica condici6n de sujetarse
a las medidas de orden y policia prescriptas por la autoridad militar.
ARTiCULO 19
Los testamentos de los prisioneros de guerra se otorgarin en las mismas condiciones que
los de los militares del ejdrcito nacional.
Tambidn se seguirin las mismas reglas en lo concerniente a los documentos referentes a
la certificaci6n de los fallecimientos y en la inhumaci6n de los prisioneros de guerra, teniendo en cuenta su grado y su posici6n social.
ARTIcULO 20
Despuds de que se celebre la paz, serin repatriados los prisioneros de guerra a la mayor
brevedad posible.
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CAPITULO III
De los enfermos y heridos
ARTICULO

21

Las obligaciones de los beligerantes respecto al cuidado de los enfermos y heridos, se rigen por la Convenci6n de Ginebra.
SECCION II
De las Hostilidades
CAPITULO I
De los medios de perjudicar al enemigo, de los sitios y bombardeos
ARTiCULO

22

Los beligerantes no gozan del derecho ilimitado de elegir los medios de perjudicar al
enernigo,
ARTiCULo

23

Ademis de las prohibiciones establecidas por convenios especiales, queda terminantemente prohibido:
a) Emplear veneno o armas envenenadas;
b) Matar o herir a traici6n a individuos que pertenezcan a la naci6n o ej6rcitos enemigos;
c) Matar o herir a un enemigo que, habiendo depuesto las armas o carecido ya de medios
de defensa, se haya rendido a discreci6n;
d) Declarar que no se darA cuartel;
e) Emplear armas, proyectiles o materias que causen dafios superfluos;
f) Usar indebidamente del pabell6n parlamentario, del nacional o de las insignias militares y del uniforme del enemigo, asi como de los signos distintivos de la Convenci6n de
Ginebra;
g) Destruir o detentar propiedades enemigas, salvo los casos en que esas destrucciones
o detentaciones fuesen imperiosamente exigidas por las necesidades de la guerra;
h) Declarar extinguidos, suspensos o inadmisibles en justicia, los derechos y acciones de
los nacionales de la Parte adversa.
Esti igualmente prohibido a un beligerante obligar a los nacionales de la Parte adversa
a tomar participaci6n en las operaciones de guerra dirigidas contra su pais, aim en el caso
de que hubieren estado antes de principiar la guerra a su servicio.
ARTiCULo

24

Los ardides de la guerra y el empleo de los medios necesarios para procurarse informes
sobre el enernigo y sobre el terreno, se consideran licitos.
ARTicuLo 25

Esti prohibido atacar o bombardear, de cualquier modo, ciudades, aldeas, habitaciones o
edificios que no estin defendidos.
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ARTICULO

26

El comandante de las tropas asaltantes, antes de emprender el bombardeo, y salvo el caso
de ataque a viva fuerza, deberi hacer todo lo*que de 61 dependa para dar el correspondiente
aviso a las autoridades.
ARTICULO

27

Durante los sitios y bombardeos se deben tomar todas las medidas necesarias para respetar, en cuanto sea posible, los edificios consagrados a los cultos, a las artes, a las ciencias
y a la beneficencia; los monumentos hist6ricos, los hospitales y los lugares en donde se hallen
reunidos los heridos y enfermos, salvo el caso en que dichos edificios estin destinados al mismo
tiempo a alg6n objeto militar.
Los sitiados tienen la obligaci6n de designar esos edificios o lugares de concentraci6n con
sefiales visibles especiales, que de antemano se notificarin al sitiador.
ARTICULO 28

Queda prohibido el saqueo, abn en las ciudades o localidades tomadas por asalto.

CAPITULO II
De los espias
ARTICULO 29

No puede considerarse como espia sino a individuo que, obrando clandestinamente o con
pretextos falsos, adquiera o trate de adquirir informes dentro de la zona de operaciones de
un beligerante. con la intenci6n de comunicarlos a la Parte contraria.
Asi es que los militares no disfrazados que hayan penetrado a la zona de operaciones de
ej6rcito enemigo con el objeto de recoger informes, no serin considerados como espias.
Igualmente no son considerados como espias:
Los militares y los no militares que cumplen ostensiblemente su misi6n, encargados de
transmitir despachos destinados, ya a su propio ejdrcito, ya al ejdrcito enemigo. Pertenecen
igualmente a esta categoria los individuos enviados en globo para transmitir los despachos, y,
en general, para mantener las comunicaciones entre las diversas partes de un ej6rcito o de un
territorio.
ARTiCULO

30

El espia sorprendido infraganti no podri ser castigado sin previo juicio.
ARTiCULO

31

El espia que, habidndose incorporado al eji6rcito a que pertenece, sea mAs tarde capturado por el enemigo, seri tratado como prisionero de guerra y no incurrirA en ninguna responsabilidad por sus actos anteriores de espionaje.
CAPITULO III
De los parlamenltarios
ARTICULo 32

Se considera como parlamentario al individuo autorizado por uno de los beligerantes para entrar en negociaciones con el otro, y que se presenta con bandera blanca. Tiene derecho a
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la inviolabilidad, lo mismo que el corneta, clarin o tambor, el abanderado y el interiprete que
le acompafien.
ARTiCUfo

33

El jefe ante quien se envie un parlamentario, no esti obligado a recibirlo en toda clase
de circunstancias.
Puede tomar todas las medidas necesarias con el objeto de impedir al parlamentario que
se aproveche de su misi6n para adquirir informes.
En caso de abuso, tiene derecho de retener temporalmente al parlamentario.

ARTiCULO 34
El parlamento pierde su derecho de inviolabilidad si se prueba de una manera positiva
e irrecusable que se haya aprovechado de su posici6n privilegiada para provocar o cometer algun acto de traici6n.

CAPITULO IV
De las capitulaciones
ARTiCULO

35

En las capitulaciones celebradas entre las Partes Contratantes deben tomarse en cuenta
las reglas del honor militar.
Una vez fijadas dichal capitulaciones, deberin observarse escrupulosamente por las dos
Partes.

CAPITULO V
De los armisticios
ARTICULO 36
El armisticio suspende las operaciones de guerra por acuerdo mutuo de las partes beligerantes. Si su duraci6n no se determina, las partes beligerantes pueden reanudar en cualquier
tiempo las operaciones, pero con la condici6n de avisar al enemigo en el tiempo convenido
conforme a las condiciones del armisticio.
ARTICULO 37
El armisticio puede ser general o local. El primero suspende en todas partesilas operaciones de guerra de los Estados beligerantes; el segundo, solamente entre ciertas fracciones de los
ejircitos beligerantes y en un radio determinado.
ARTiCULO

38

El armisticio debe ser notificado oficialmente y en tiempo oportuno a las autoridades
competentes y a las tropas. Las hostilidades se suspenderin inmediatamente despu6s de dicha
notificaci6n o en el plazo fijado.
ARTiCULO

39

A jas Partes Contratantes corresponde precisar en las cliusulas del armisticio, las relaciones que podrin mantenerse en el teatro de la guerra, ya sea con las poblaciones o ya entre dichas Partes Contratantes.
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ARTICULo 40
Cualquiera violaci6n grave del armisticio, por una de las Partes, da a Ia otra el derecho de
denunciarlo, y en caso urgente, ain para reanudar inmediatamente las hostilidades.
ARTiCULO

41

La violaci6n de las cliusulas del armisticio, cometida por particulares que obren por su
propia iniciativa, dari 6nicamente derecho para exigir que sean castigados los culpables y, si
hay lugar a ello, para reclamar una indemnizaci6n por las p6rdidas sufridas.
SECCION III
De la autoridad militar en el territorio del Estado enemigo
ARTICULO

42

Se considerarA ocupado un territorio cuando se encuentre sometido efectivamente a la
autoridad del ejircito enemigo.
La ocupaci6n no -se extiende sino a los territorios en donde dicha autoridad est6 establecida y en condiciones para hacerse respetar.
ARTiCULO 43
Cuando la autoridad del poder legal haya pasado de hecho a manos del ocupante, 6ste
tomark todas las medidas que estin a su alcance con el objeto de restablecer y asegurar hasta
donde sea posible, la vida y el orden piablico, respetando, salvo el caso de imposibilidad absoluta, las leyes vigentes en el pais.
ARTICULO

44

Esti prohibido a un beligerante el obligar a la poblaci6n de un territorio ocuprado por 61
a que le ministre datos sobre el ej&rcito del otro beligerante o sobre sus medios de defensa.
ARTiCULo 45
EstA prohibido forzar a los habitantes de un territorio ocupado a que juren fidelidad a la
potencia enemiga.
ARTICULO

46

Deben respetarse el honor y los derechos de la familia, la vida de los individuos y la
propiedad privada, asi como las convicciones religiosas y la prictica de los cultos.
La propiedad privada no puede ser confiscada.
ARTiCULo 47
Queda prohibido terminantemente el saqueo.
ARTicut.o 48
Si el ocupante recauda en el territorio ocupado los impuestos, derechos y peajes establecidos a beneficio del Estado, deberA hacerlo, en cuanto sea posible, segin las reglas de derrama
y distribuci6n vigentes, quedando obligado a sufragar los gastos de administraci6n del territorio ocupado hasta donde estuviere obligado a hacerlo el Gobierno legal.
ARTiCULo 49
Si ademis de los impuestos a que se hace referencia en el articulo precedente, el ocupante
recaudare otras contribuciones en dinero en el territorio ocupado, s6lo podrin ser destinados
a las necesidades del ej6rcito o de la administraci6n de dicho territorio.
243

ARTICULO

50

Ninguna pena colectiva, pecuniaria ni de otra especie podri imponerse a las poblaciones
en castigo de hechos individuales, de los cuales no puedan ser consideradas solidariamente responsables.
ARTICULO 51

Ninguna contribuci6n podri percibirse sino en virtud de una orden escrita y bajo la responsabilidad de alg6n general en jefe.
En cuanto sea posible, dicha percepci6n no se efectuari sino con sujeci6n a las reglas vigentes de derrama y distribuci6n de los impuestos.
Se dari recibo a los contribuyentes por toda clase de impuestos que pagaren.
ARTiCULo 52

No se podrin exigir requisiciones en efectos ni servicios a los municipios o a los habitantes, sino para las necesidades del ej6rcito de ocupaci6n. Serin en proporci6n a los recursos del
pais y de tal naturaleza, que no impliquen para las poblaciones la obligaci6n de tomar parte
en las operaciones de guerra contra su patria.
Estas requisiciones y estos servicios no se podrin exigir sino con la autorizaci6n del comandante de la localidad ocupada.
Las prestaciones en efectos se pagarin en cuanto sea posible, al contado; en caso contrario, se extenderin los correspondientes recibos.
ARTiCULO 53

El ej~rcito que ocupe un territorio no podrA embargar sino el numerario, los fondos y
valores exigibles de la propiedad del Estado, los dep6sitos de armas, medios de transporte, almacenes y viveres y, en general, toda propiedad mueble del Estado que pueda servir para las
operaciones de la guerra.
Todos los medios destinados en tierra, en el mar y en los aires a la transmisi6n de noticias,
y al transporte de personas o de cosas, salvo en los casos regidos por la ley maritima, asi como los dep6sitos de armas, y en general, cualquiera especie de municiones de guerra, a6n
cuando pertenezcan a personas privadas, podrin ser embargados, pero deberAn ser restituidos
y las indemnizaciones reguladas al restablecerse la paz.
ARTicuLo 54
Los cables submarinos que unan un territorio ocupado a un territorio neutral, no po-

drin ser embargados o destruidos sino en el caso de absoluta necesidad. Deberin ser igualmente restituidos y las indemnizaciones reguladas al restablecerse la paz.
ARTICULO

55

El Estado ocupante no se considerari sino como administrador y usufructuario de lbs edificios p6blicos, inmuebles, bosques y explotaciones agricolas, pertenecientes al Estado enemigo

y que se encuentren en el pais ocupado. Deberi proteger dichas propiedades y administrarlas
con sujeci6n a las reglas del usufructo.
ARTiCULO 56

Los bienes de los municipios, los de los establecimientos consagrados a los cultos, a Ia
caridad y a la instrucci6n, a las artes y a las ciencias, ain cuantlo pertenezcan al Estado, serAn tratados como propiedad privada.
Quedan prohibidos y deben castigarse cualesquiera detentaci6n, destrucci6n o deterioro intencional de establecimientos de esta especie, asi como de monumentos hist6ricos y de obras
de arte y de ciencia.
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V
CONVENCi6N

CONCERNIENTE

A LOS DERECHOS Y DEBERES DE L45 POTENCIAS
NEUTRALES EN GASO DE GUERRA TERRESTRE

Y DE

LAS

PERSONAS

Su Majestad el Emperador de Alemania, Rey de Prusia; el Presidente'de los Estados Unidos de America; el Presidente de la Rep6blica Argentina; Su Majestad el Emperador de Austria, Rey de Bohemia, etc., y Rey Apost6lico de Hungria; Su Majestad el Rey de los Belgas;
el Presidente de la Rep6blica de Bolivia; el Presidente de la Rep6blica de los E',tados Unidos
del Brasil; Su Alteza Real el Principe de Bulgaria; el Presidente de la Repdblica de Chile; el
Presidente de la Rep6blica de Colombia; el Gobernador Provisional de la Rep6blica de Cuba:
Su Majestad el Rey de Dinamarca; el Presidente de la Rep6blica Dominicana: el Presidente de
la Rep6blica del Ecuador; Su Majestad el Rey de Espafia; el Presidente de la Rep6blica
Francesa; Su Majestad el Rey del Reino Unido de la Gran Bretafia e Irlanda y de los Territorios Britinicos de allende los Mares, Emperador de jas Indias; Su Majestad el Rey de los
Helenos; el Presidente de la Repdblica de Guatemala; el President, de la Repiblica de Haiti;
Su Majestad el Rey de Italia; Su Majestad el Emperador del Jap6n; Su Alteza Real el Gran
Duque de Luxemburgo, Duque de Nassau; el Presidente de los Estados Unido" Mexicanos:
Su Alteza Real el Principe de Montenegro; Su Majestad el Rey de Noruega: el Presidente de
la Rep6blica de Panami; el Presidente de la Rep6blica del Paraguay; Su Majcstal la Reina
de los Paises Bajos; el Presidente de la Repiblica del Per6; Su Majestad Imperial el Schah
de Persia; Su Majestad el Rey de Portugal y de los Algarves, etc, Su Majestad el Rey de Rumania; Su Majestad el Emperador de Todas las Rusias; el Presidente de la Rep6blica de El
Salvador; Su Majestad el Rey de Servia; Su Majestad el Rey de Siam; Su Majestad el Rey
de Suecia; el Consejo Federal Suizo; Su Majestad el Emperador de los Otomanos; el Presidente de la Rep6blica Oriental del Uruguay; el Presidente de los Estados Unidos de Venezuela;
A fin de precisar mejor los derechos y deberes de las Potencias neutrales en caso de guerra
terrestre y definir la situaci6n de los beligerantes refugiados en territorio neutral;
Deseando igualmente definir ]a calidad neutral, teniendo en cuenta que fuere posible arreglar en su, conjunto la situaci6n de particulares neutrales en sus relaciones con los beligerantes;
Han resuelto celebrar una Convenci6n a este efectq y, en consecuencia, han nombrado
como sus Plenipotenciarios, los siguientes:
Su Majestad el Emperador de Alemania, Rey de Prusia: a Su Excelencia el Bar6n Marschall de Bieberstein, Su Ministro de Estado, Su Embajador Extraordinario y Plenipotenciario
en Constantinopla; al Sefior Doctor Johannes Kriege, Su Enviado En Misi6n Extraordinaria a
la presente Conferencia, Su Consejero Intimo de Legaci6n v Jurisconsulto en el Ministerio Imperial de Negocios Extranjeros, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje;
El Presidente de los Estados Unidos de Arnrica: a Su Excelencia el Sefior Joseph H.
Choate, Embajador Extraordinario; a Su Excelencia el Seior Horace Porter, Embajador Extraordinario; a Su Excelencia el Sefior Uriah M. Rose, Embajador Extraordinario; a Su Excelencia el Sefior David Jayne Hill, Enviado; Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de
la Repfiblica en La Haya; al Seflor Charles S. Sperry, Contra-Almirante. Ministro Plenipotenciario; al Sefior Georges B. Davis, General de Brigada, Jefe de la Justicia Militar del Ejdrcito
Federal, Ministro Plenipotenciario; al Sefor William 1. Buchanan, Ministro Plenipotenciario;
El Presidente de la Repiblica Argentina: a Su Excelencia el Sefior Roque Sienz Pefia.
antiguo Ministro de Negocios Extranjeros, Enviado E\traordinario y Ministro Plenipotenciario de la Rep6blica en Roma, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje; a Su Excelencia
el Sefior Luis M. Drago, antiguo Ministro de Negocios Extranjeros y de Cultos de la Repdiblica, Diputado Nacional, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje; a Su Excelencia el
Sefior Carlos Rodriguez Larreta, antiguo Ministro de Negocios Extranjeros y de Cultos de
la Rep6blica, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje;
Su Majestad el Emperador de Austria, Rey de Bohemia, etc., y Rey Apost6lico de Hungria: a Su Excelencia el Sefior Gaitan Mrey de Kapos-M6re, Su Consejero Intimo, Su Embajador Extraordinario y Plenipotenciario; a Su Excelencia el Sefior Bar6n Charles de
Macchio, Su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Atenas;
Su Majestad el Rey de los Belgas: a Su Excelencia el Sefior Beernaert, Su Ministro de
Estado, Miembro de la Cimara de Representantes, Miembro del Instituto de Francia y de las
Academias Reales de B6lgica y de Rumania, Miembro de Honor del Instituto de Derecho In245

ternacional, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje; a Su Excelencia el Sefior J. Van
den Heuvel, Su Ministro de Estado, antiguo Ministro de la Justicia: a Su Excelencia el Sefior
Bar6n Guillaume, Su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en La Haya, Miembro de la Academia Real de Rumania;
El Presidente de la Repblica de Bolivia: a Su Excelencia el Sefior Claudio Pinilla. Ministro de Negocios Extranjeros de la Rep6blica, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje; a Su Excelencia el Sefior Fernando E. Guachalla, Ministro Plenipotenciario en Londres;
El Presidente de la Rep6blica de los Estados Unidos del Brasil: a Su Excelencia el Senor
Ruy Barbosa, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje; a Su Excelencia el Sefior Eduardo F. S. dos Santos Lisb6a, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en La Haya;
Su Alteza Real el Principe de Bulgaria: al Sefior Vrban Vinaroff, Mayor General del
Estado Mayor, Su General de Sdquito; al Sefior Ivan Karandjouloff, Procurador General de
la Corte de Casaci6n;
El Presidente de la Rep6blica de Chile: a Su Excelencia el Sefior Domingo Gana, Enviado
Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Repdiblica en Londres; a Su Excelencia el
Sefior Augusto Matte, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Rep6blica
en Berlin; a Su Excelencia el Sefior Carlos Concha, antiguo Ministro de Ia Guerra, antiguo
Presidente de la Cimara de Diputados, antiguo Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Buenos Aires;
El Presidente de la Rep6blica de Colombia: al Sefior Jorge Holguin, General; al Sefior
Santiago Prez Trina; a Su Excelencia el Sefior Marcelino Vargas, General, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de Ia Rep6blica en Paris;
El Gobernador Provisional de la Rep6blica de Cuba: al Sefior Antonio Sinchez de Bustamante, Profesor de Derecho Internacional en la Universidad de La Habana, Senador de la Rep6blica; a Su Excelencia el Sefior Gonzalo de Quesada y Ar6stegui, Enviado Extraordinario y
Ministro Plenipotenciario de la Repfiblica en Washington; al Sefior Manuel Sangui4y, antiguo
Director del Instituto de Ensefianza Secundaria de La Habana, Senador de la Repfiblica;
Su Majestad el Rey de Dinamarca: a Su Excelencia el Sefior Constantin Brun, Su Chambelin, Su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Washington; al Sefior
Christian *Frederik Scheller, Contra-Almirante; al Sefior Axel Vedel, Su Chambelin, Jefe de
Secci6n en el Ministerio Real de Negocios Extranjeros;
El Presidente de la Rep6blica Dominicana: al Sefior Francisco Henriquez y Carvajal, antiguo Secretario de Estado en el Ministerio de Negocios Extranjeros de la Repblica, Miembro
de la Corte Permanente de Arbitraje; al Sefior Apolinar Tejera, Rector del Instituto Profesional de la Rep6blica, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje;
El Presidente de la Rep6blica del Ecuador: a Su Excelencia el Sefior Victor Rend6n, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Repiblica en Paris y en Madrid; al
Sefior Enrique Dorn y de Als6a, Encargado de Negocios;
Su Majestad el Rey de Espafia: a Su Excelencia el Sefior W. R. de Villa-Urrutia, Senador, antiguo Ministro de Negocios Extranjeros, Su Embajador Extraordinario y Plenipotenciario en Londres; a Su Excelencia el Seflor Jos6 de la Rica y Calvo, Su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en La Haya; al Sefior Gabriel Maura y Gamazo, Conde de
Mortera, Diputado a Cortes;
El Presidente de la Rep6blica Francesa: a Su Excelencia el Sefior Lon Bourgeois, Embajador Extraordinario de la Repiblica, Senador, antiguo Presidente del Consejo de Ministros,
antiguo Ministro de Negocios Extranjeros, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje; al
Seflor Bar6n d'Estournelles de Constant, Senador, Ministro Plenipotenciario de Primera Clase,
Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje; al Sefior Luis Renault, Profesor en la Facultad de Derecho en la Universidad de Paris, Ministro Plenipotenciario Honorario, Jurisconsulto del Ministerio de Negocios Extranjeros, Miembro del Instituto de Francia, Miembro de la
Corte Permanente de Arbitraje; a Su Excelencia el Seflor Marcellin Pellet, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Repiblica Francesa en La Haya;
Su Majestad el Rey del Reino Unido de la Gran Bretafla e Irlanda y de los Territorios
Britinicoi de allende los Mares, Emperador de las Indias; a Su Excelencia el Muy Honorable
Sir Edward Fry, G. C. B., Miembro del Consejo Privado, Su Embajador Extraordinario, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje; a Su Excelencia el Muy Honorable Sir Ernest Mason Satow, G. C. M. G., Miembro del Consejo Privado, Miembro de la Corte Permanente de
Arbitraje: a Su Excelencia el Muy Honorable Donald James Mackay Bar6n Reay, G. C. S. I.,
G. C. I. l., Miembro del Consejo Privadq, antiguo Presidente del Instituto de Derecho Internacional; a Su Excelencia Sir Henry Howard, K. C. M. G., C. B., Su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en La Haya;
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Su Majestad el Rey de los Hlelenos: a Su Excelencia el Sefior Cl6on Rizo Ranga, Su
Enviado Extraordinario v Ministro Plenipotenciario en Berlin; al Sefior George Strett,
Profesor de Derecho Internacional en ]a Universidad de Atenas. iflembro de la Corte Permanente de Arbitraje;
El Presidente de la Repblica Le Guatemala: al Sefior Jos6 Tible Machado, Encargado
de Negocios de la Rep6blica en La Haya y en Londres, Miembro de la Corte Permanente de
Arbitraje; al Seilor Enrique G6mez Carrillo, Encargado de Negocios de la Repiblica en
Berlin;
El Presidente de la Repdblica de Hlaiti: a Su Excelencia el Sefior-Jean Joseph Dalb.mar,
Enviado lixtraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Repblica en Paris: a Su lixcelencia el Sefior J. N. Liger, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de !a Repiblica en Washington; al Sefior Pierre Hudicourt, antiguo Profesor de Derecho Internacional
Piblico, Abogado en el foro de Puerto Principe;
Su Majestad el Rey de Italia: a Su Excelencia el Conde Joseph Tornielli Brusati Di Vergano, Senador del Reino, Embajador de Su Majestad el Rey en Paris. Miembro de la Corte
Permanente de Arbitraje, Presidente de la Delegaci6n Italiana: a Su Excelencia el Sefior Comendador Guido Pompili, Diputado en el Parlamento, Subsecretario de Estado en el Ministerio Real de Negocios Extranjeros; al Sefior Comendador Guido Fusinato, Consejero de Estaclo, Diputado en el Parlamento, antiguo Ministro de Instrucci6n;
Su Majestad el Emperador del Jap6n: a Su Excelencia el Sefior Keiroku Tsudzuki, Su
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario; a Su Excelencia el Sefior Aimaro Sato, SU Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en La -laya;
Su Alteza Real el Gran Duque de Luxemburgo, Duque de Nassau: a Su Excelencia el
Sefior Eyschen, Su Ministro de Estado, Presidente del Gobierno Gran Ducal; a Su Excelencia
el Conde de Villers, Encargado de Negocios del Gran Ducado en Berlin;
El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos: a Su Excelencia el Sefior Gonzalo A. Fsteva, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Repblica en Roma; . Su
Excelencia el Sefior Sebastidn B. de Mier, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario
de la Repdblica en Paris; a Su Excelencia el Sefior Francisco L. de la Barra, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Rep6blica en Bruselas y en La Haya;
Su Alteza Real el Principe de Montenegro: a Su Excelencia el Sefior Nelidow, actual
Consejero Privado Imperial, Embajador de Su Majestad el Emperador de Todas las Rusias
en Paris; a Su Excelencia el Sefior de Martens, Consejero Privado Imperial, Miembro Permanente del Consejo del Ministerio Imperial de Negocios Extranjeros de Rusia; a Su Excelencia el Sefior Tcharykow, Actual Consejero Imperial de Estado, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de Su Majestad el Emperador de Todas las Rusias en La Hava;
Su Majestad el Rey de Noruega: a Su Excelencia el Sefior Francis Hagerup, antiguo Presidente del Consejo, antiguo Profesor de Derecho, Su Enviado Extraordinario y Ministro Pie,
nipotenciario en La Haya y en Copenhague, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje;
El Presidente de la Rep6blica de Panami: al Sefior Belisario Porras.
El Presidente de la Rep6blica del Paraguay: a Su Excelencia el Seflor Eu'ebio Machain,
Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Rep6blica en Paris; at Sefior COnde G. Du Monceau de Bergendal, C6nsul de la Repdblica en Bruselas;
Su Majestad la Reina de los Paises Bajos: al Sefior W. H. de Beaufort, Su antiguo Ministro de Negocios Extranjeros, Miembro de la Segunda Cimara de los Estados Geneurales; a
Su Excelencia el Sefior T. M. C. Asser, Su Ministro de Estado, Miembro del Consejo de Estado, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje; a Su Excelencia el jonkher J. C. C. den
Beer Poortugael, Teniente General en Retiro, antiguo Ministro de la Guerra, Miembro del
Consejo de Estado; a Su Excelencia el Jonkheer J. A. R6ell, Su Ayudante de Campo en Servicio Extraordinario, Vice-Almirante en Retiro, antiguo Ministro de la Marina; al Sed )r J.
A. Loeff, Su antiguo Ministro de justicia, Miembro de la Segunda CAmara de los Estados
Generales;
El Presidente de la Repiblica del Per: a Su Excelencia el Sefior Carlos G. Candamo, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciaria de la Rep6blica en Paris y en Londres,
Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje;
Su Majestad Imperial el Schah de Persia: a Su Excelencia Samad Khan Momtazos Saltaneh, Su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Paris, Miembro de la Corte
Permanente de Arbitraje; a Su Excelencia Mirza Ahmed Khan Sadigh U1 Mulk, Su Enviado
Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en La Haya;
Su Majestad el Rey de Portugal y de los Algarves, etc.: a Su Excelencia el Sefior Marquds de Someral. Su Consejero de Estado, Par del Reino, antiguo Ministro de Negocios Extranjeros, Su Enviado Extraordinatio y Ministro Plenipotenciario en Londres, Su Embajador
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Extraordinario y Plenipotenciario; a Su Excelencia el Sefior Conde de Selir, Su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en La Haya; a Su Excelencia el Sefior Alberto d'Oliveira, Su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Berna;
Su Majestad el Rey de Rumania: a Su Excelencia el Sefior Alejandro Beldiman, Su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Berlin; a Su Excelencia el Sefior Edgar
Mavrocordato, Su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en La Haya:
Su Majestad el Emperador de Todas las Rusias: a Su Excelencia el Sefior Nelidow, Su
actual Consejero Privado, Su Embajador en Paris; a Su Excelencia el Seflor de Martens, Su
Consejero Privado, Miembro Permanente del Consejo del Ministerio Imperial de Negocios
Extranjeros, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje; a Su Excelencia el Sefior Tcharykow, Su Consejero actual de Estado, Su Chambelin, Su Enviado Extraodinario y Ministro
Plenipotenciario en La Haya;
El Presidente de la Rep6blica de El Salvador: al Sefior Pedro I Matheu, Encargado de
Negocios de la Rep6blica en Paris, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje; al Sefior
Santiago P6rez Triana, Encargado de Negocios de la Repdblica en Londres;
Su Majestad el Rey de Servia: a Su Excelencia el Sefior Sava Grouitch, General, Presidente del Consejo de Estado; a Su Excelencia el Seiior Milovan Milovanovitch, Su Enviado
Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Roma, Miembro de la Corte Permanente de
Arbitraje; a Su Excelencia el Sefior Michel Militchevitch, Su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Londres y en La Haya;
Su Majestad el Rey de Siam: Mom Chatidej Udom, Mayor General: al Sefior C. Corragioni d'Orelli, Su Consejero de Legaci6n; al Sefior Luang Bhiivanarth Naribal, Capitin;
Su Majestad el Rey de Suecia, de los Godos y de los Vendes: a Su Excelencia el Sefior
Knut Hjalmar Leonard Hammarskj6ld, Su antiguo Ministro de Justicia, Su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Copenhague, Miembro de la Corte Permanente de
Arbitraje; al Sefilor Johannes Hellner, Su antiguo Ministro sin Cartera, antiguo Miembro de
la Corte Suprema de Suecia, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje;
El Consejo Federal Suizo: a Su Excelencia el Sefior Gast6n Carlin, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Confederaci6n Suiza en Londres y en La Haya; al Sefior
Eugenio Borel, Coronel de Estado Mayor-General, Profesor de la Universidad de Ginebra; al
Sefior Max Huber, Profesor de Derecho en la Universidad de Zurich;
Su Majestad el Emperador de los Otomanos: a Su Excelencia Turkhan Pacha, Su Embajador Extraordinario, Ministro del Evkaf; a Su Excelencia Rechid Bey, Su Embajador en
Roma; a Su Excelencia Mehemmed Pacha, Vice-Almirante;
El Presidente de la Repdiblica Oriental del Uruguay: a Su Excelencia el Sefior Jos6 Batlle'
y Ord6fiez, antiguo Presidente de la Rep6blica, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje; a Su Excelencia el Sefior Juan P Castro, antiguo Presidente del Senado, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Rep6blica en Paris, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje;
El Presidente de los Estados Unidos de Venezuela: al Sefior Jos6 Gil Fortoul, Encargado
de Negocios de la Rep6blica en Berlin;
Los cuales, despu6s de haberse comunicado sus Plenos Poderes, que fueron encontrados.
en buena y debida forma, han convenido en las disposiciones siguientes:
CAPITULO I
De los derechos y deberes de las Potencias Neutrales
ARTICULO

1

El territorio de las Potencias neutrales es inviolable.
ARTiCULO

2

Queda prohibido a los beligerantes hacer pasar a travis del territorio de una Potencia
neutral tropas o convoyes, sea de inuniciones, sea de viveres.
ARTiCULO
Queda igualmente prohibido a los beligerantes:
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3

a) Instalar en el territorio de una Potencia neutral estaciones de radiotelegrafia, o cualquier aparato destinado a servir como medio de comunicaci6n con las fuerzas beligerantes de
tierra o de mar;
b) Utilizar cualquiera instalaci6n de este gdnero establecida por ellos antes de la guerra,
sobre el territorio de la Potencia neutral, con un fin exclusivamente militar, y que no haya
sido puesto al servicio piblico.
ARTiCULO

4

Queda prohibido, en el territorio de una Potencia neutral y en provecho de los beligerantes, formar cuerpos de combatientes y abrir oficinas de enganche.
ARTIcULo

5

Una Potencia neutral no debe tolerar que se Ileve a cabo en su territorio, alguno de
los actos mencionados en los Articulos 2, 3 y 4.
Estari obligada a castigar los actos contrarios a la neutralidad, cuando sean cometidos en
su propio territorio.
ARTiCULo 6

La responsabilidad de una Potencia neutral no sc comprometeri por el hecho de que pasen su frontera, de una manera aislada, varios individuos con el objeto de ponerse al servicio
de uno de los beligerantes.
ARTiCULO

7

No es obligatorio para una Potencia neutral impedir la exportaci6n o el trAnsito, por
cuenta de uno u otro de los beligerantes, de armas, municiones y, en general, de todo aquello
que pueda ser 6til a un ejdrcito o a una flota.
ARTicuLo 8
No es obligatorio para una Potencia neutral prohibir o restringir, para los beligerantes, el
uso de cables telegrAficos o telef6nicos, asi como de los aparatos de telegrafia sin hilos que
sean ya de su propiedad, ya de compafifas o de particulares.
ARTiCULO ()

Todas las medidas restrictivas o prohibitivas tomadas por una Potencia neutral respecto
de las materias sefialadas ed los Articulos 7 y 8. deberin ser uniformemente aplicadas por
ella a los beligerantes.
La Potencia neutral cuidard de que sea cumplida esta obligaci6n por las compafiias o
por los particulares que sean propietarios de cables telegrAficos o telef6nicos, a de aparatos
de telegrafia sin hilos.
ARTiCULO 10

No puede considerarse como un acto hostil el que una Potencia neutral repele, ain por
la fuerza, los atentados a su neutralidad.
CAPITULO II
De los beligerantes internados y de los beridos cuidados en territorios neutrales
ARTICULO

II

La Potencia neutral que reciba en su territorio tropas pertenecientes a los ej~rcitos beligerantes, las internari tanto como sea posible del teatro de la guerra.
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Podri tenerlas en campamentos y a6n acuarteladas en fortalezas o en lugares apropiados
a este efecto.
DecidirA si los oficiales pueden quedar en libertad, bajo la palabra de no abandonar el
territorio neutral sin previa autorizaci6n.
ARTiCULO

12

A falta de convenio especial, la Potencia neutral ministrari a los internados los viveres,
los vestidos y recursos que aconseja la humanidad.
Restablecida la paz, se abonarin a la Potencia neutral los gastos que le hayan ocasionado
las tropas internadas.
ARTICULO

13

La Potencia neutral que reciba prisioneros de guerra evadidos, los dejari en libertad. Si
tolera su permanencia en su territorio, puede designarles su residencia.
La misma disposici6n es aplicable a los prisioneros de guerra Ilevados por tropas que se
refugien en territorio de una Potencia neutral.
ARTiCULO

14

Una Potencia neutral podri autorizar el paso por su territorio de los heridos o enfermos
pertenecientes a los ejdrcitos beligerantes, con la condici6n de que los trenes que los conduzcan, no transporten ni personal, ni material de guerra. En este caso, la Potencia neutral debe
tomar las medidas necesarias para conseguir dicho objeto.
Los heridos o enfermos llevados en esas condiciones al territorio neutral por uno de los
beligerantes y que pertenezcan a la parte adversa, deberin ser vigilados por la Potencia neutral, de manera que no puedan tomar parte nuevamente en las operaciones de la guerra. Esta
potencia tendri los mismos deberes respecto a los heridos o enfermos del otro ejdrcito, que se
le confien.
ARTiCULO

15

Ser aplicable a los heridos y enfermos internados en territorio neutral, lo dispuesto en la
Convenci6n de Ginebra.
CAPITULO III
De las personas neutrales
ARTICULO

16

Serin considerados como neutrales, los nacionales de un Estado que no tomen parte en
la guerra.
ARTiCULO

17

Un neutral no puede prevalerse de su neutralidad:
a) Si comete actos hostiles contra un beligerante;
b) Si comete actos en favor de un beligerante, sobre todo si voluntariamente hace servicio en las filas de una de las Partes.
En este caso y por raz6n del mismo hecho, el neutral no podri ser tratado por el beligerante contra el que haya quebrantado la neutralidad, con mis rigor que un nacional del
otro Estado beligerante.
ARTiCULO

18

No serin considerados como actos cometidos en favor de uno de los beligerantes, en el
sentido del Articulo 17, letra b:
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a) Las provisiones dadas o los empristitos concedidos a uno de los beligerantes, con tal
que el proveedor o el prestamista no habite ni el territorio de la otra Parte, ni el territorio
ocupado por ella, y que las provisiones no provengan de estos territorios.
b) Los servicios hechos en materia de policia o de administraci6n civil.
CAPITULO IV
Del material de los caminos de fierro
ARTICULO

19

El material de los caminos de fierro provienente del territorio de Potencias neutrales, ya
pertenezca a estas Potencias o ya a sociedades o personas privadas, y ficil de reconocerse como
tal, no podrA ser requerido y utilizado por un beligerante sino en el caso en que lo exija una
imperiosa necesidad. Se devolverA tan pronto como sea posible al pais de su origen.
La Potencia neutral podrA asimismo, en caso de necesidad, retener y utilizar hasta su satisfacci6n, el material proveniente del territorio de la Potencia beligerante.
Se pagari una indemnizaci6n por ambas Partes en proporci6n del material utilizado y del
tiempo que haya durado la utilizaci6n.
CAPITULO V
Disposiciones finales
ARTiCULO

20

Las disposiciones de la presente Convenci6n no son aplicables sino entre las Potencias Contratantes y solamente si todos los beligerantes forman parte de la Cobvenci6n.
ARTiCULO

21

La presente Convenci6n serA ratificada a la brevedad posible.
Las ratificaciones serAn depositadas en La Haya.
El Primer dep6sito de ratificaciones se haTA constar en una acta suscrita por los representantes de las Potencias que hayan tomado parte y por el Ministro de Negocios Extranjeros
de los Paises Bajos.
Los dep6sitos subsecuentes de ratificaciones se harAn por medio de una notificaci6n escrita. dirigida al Gobierno de los Paises Bajos y acompafiada del instrumento de ratificaci6n.
Se enviari, inmediatamente, bajo el cuidado del Gobierno de los Paises Bajos y por la via
diplomAtica, copia certificada del acta relativa al primer dep6sito de ratificaciones, de las notificaciones mencionadas en el pirrafo precedente, asi como de los instrumentos de ratificaci6n a las Potencias invitadas a la Segunda Conferencia de la Paz, y a las otras Potencias que
se hubieren adherido a la Convenci6n. En los casos previstos en el pirrafo precedente dicho
Gobierno les harA saber, al mismo tiempo, la fecha en que haya recibido la notificaci6n.
ARTiCULO

22

Las Potencias no signatarias podrAn adherirse a la presente Convenci6n.
La Potencia que desee adherirse notificari por escrito su intenci6n al Gobierno de los
Paises Bajos, enviindole el acta de, adhesi6n que serA depositada en los archivos de dicho
Gobierno.
Este transmitiri inmediatamente a todas las otras Potencias copia certificada de la notificaci6n y del acta de adhesi6n, indicando la fecha en que fue recibida la notificaci6n.
ARTicuLo 23
La presente Convenci6n producirA sus efectos, para las Potencias que hayan tornado parte en el primer dep6sito de ratificaciones, sesenta dias despu6s de la fecha del acta de este
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dep6sito y para las Potencias que ratificaren ulteriormente a que se adhieran con posterioridad, sesenta dias despuds de que la notificaci6n de su ratificaci6n o de su adhesi6n, haya sido
recibida por el Gobierno de los Paises Bajos.
ARTICULO

24

Si Ilegase a suceder que una de las Potencias Contratantes quisiera denunciar la presente
Convenci6n, la denuncia seri notificada por escrito al Gobierno de los Paises Bajos, el cual
transmitiri inmediatamente copia certificada de la notificaci6n a todas las otras Potencias,
haci~ndoles saber la fecha en que la recibi6.
La denuncia no produciri sus efectos, sino respecto de la Potencia que la haya notificado
y un afio despubs de que la notificaci6n haya Ilegado al Gobierno de los Paises Bajos.
ARTiCULO

25

El Ministerio de Negocios Extranjeros de los Paises Bajos, Ilevari un registro en que se
asentarA la fecha del dep6sito de las ratificaciones, efectuado en virtud de lo dispuesto en el
Articulo 21, pirrafos 3 y 4, asi como la fecha en que se reciban las notificaciones de adhesi6n
(Articulo 22, pirrafo 2) o de denuncia (Articulo 24, pirrafo 1.)
Le serA permitido a cada Potencia Contratante tomar conocimiento de ese registro y pedir
extractos certificados de I.
En fe de lo cual, los Plenipotenciarios han firmado la presente Convenci6n.
Hecha en La Haya el diez y ocho de octubre de mil novecientos siete, en un solo ejamplar
que quedard depositado en los archivos del Gobierno de los Paises Bajos y cuyas copias certificadas serin remitidas por la via diplomitica a las Potencias que fueron invitadas a la Segunda Conferencia de la Paz.
1. Por Alemania: (L. S.) Marschall, (L. S.) Kriege.-2. Por los Estados Unidos de Am&
rica: (L. S.) Joseph H. Choate, (L. S.) Horace Porter, (L. S.) U. M. Rose, (L. S.) David Jayne
Hill, (L. S.) C. S. Sperry, (L. S.) William 1. Buchanan.-3. Por la Argentina: (L. S.) Roque
Sienz Pefia, (L. S.) Luis M. Drago, (L. S.) C. Rodriguez Larreta. (La Rep6blica Argentina
hizo reserva del Articulo 19.)-4. Por Austria Hungria: (L. S.) Mdrey, (L. S.) Bar6n Macchio.
5. Por B61gica: (L. S.) A. Beernaert, (L. S.) J. Van den Heuvel, (L. S.) Guillaume.-6. Por
Bolivia: (L. S.) Claudio Pinilla.-7. Por el Brasil: (L. S.) Ruy Barbosa, (L. S.) E. Lisb6a.-8.
Por Bulgaria: (L. S.) Mayor General Vinaroff, (L. S.) Iv. Karandjou'loff.-9. Por Chile: (L.
S.) Domingo Gana, (L. S.) S. P6rez Triana, (L. S.) Carlos Concha.-10. Por China.-ll. Por
Colombia: (L. S.) Jorge Holguin, (L. S.) S. P6rez Triana, (L. S.) M. Vargas.-12. Por la Rep6blica de Cuba: (L. S.) Antonio S. de Bustamante, (L. S.) Gonzalo de Quesada, (L. S.) Manuel
Sanguily.-13. Por Dinamarca: (L. S.) C. Brun.-14. Por la Rep6blica Dominicana: (L. S.) Dr.
Henriquez y Carvajal, (L. S.) Apolinar Tejera.-15. Por el Ecuador: (L. S.) Victor M. Rend6n,
(L. S.) E. Dorn y de Alsda.-16. Por Espafia: (L. S.) W. R. de Villa-Urrutia, (L. S.) Jos6 de la
Rica y Calvo, (L. S.) Gabriel Maura.-17. Por Francia: (L. S.) Le6n Bourgeois, (L. S.) d'Estournelles de Constant, (L. S.) L. Renault, (L. S.) Marcellin Pellet.-18. Por la Gran Bretafia:
(L. S.) Edw. Fry, (L. S.) Ernest Satow, (L. S.) Reay, (L. S.) Henry Howard. (Bajo reserva de
los Articulos 16, 17 y 18.)-19. Por Grecia: (L. S.) Cle6n Rizo Rangab6, (L. S.) Georges Streit.
20. Por Guatemala: (L. S.) Jos6 Tible Machado-21. Por Haiti: (L. S.) Dalb6mar Jn. Joseph,
(L, S.) J. N. Lger, (L. S.) Pierre Hudicourt.-22. Por Italia: (L. S.) Pompilj, (L. S.) G. Fusinato.-23. Por el Jap6n: (L. S.) Aimaro Sato.-24. Por Luxemburgo: (L. S.) Eyschen, (L.
S.) Conde de Villers.-25. Por M6xico: (L. S.) G. A. Esteva, (L. S.) S. B. de Mier, (L. S.)
F. L. de la Barra,-26. Por Montenegro: (L. S.) Nelidow, (L. S.) Martens, (L. S.) N. Tcharykow.-27. Por Nicaragua.-28. Por Noruega: (L. S.) F. Hagerup.-29. Por Panami: (L. S.)
B. Porras.-30. Por el Paraguay: (L. S.) J. Du Monceau.-31. Porlos Paises Bajos: (L. S.) W.
H. de Beaufort, (L. S.) T. M. C. Asser, (L. S.) den Beer Poortugael, (L. S.) J. A. R6ell, (L.
S.) J. A. Loeff.-32. Por el Per6: (L. S.) C. G. Candamo.-33. Por Persia: (L. S.) M. Samad
Khan Momtazos-Saltaneh, (L. S.) M. Ahmed Khan Sadig Ul Mulk.-34. Por Portugal: (L.
S.) Marques de Soveral, (L. S.) Conde de Selir, (L. S.) Alberto d'Oliveira.-35. Por Rumania:
(L. S.) Edg. Mavrocordato.-36. Por Rusia: (L. S.) Nelidow, (L. S.) Martens, (L. S.) N.
Tcharykow.-37. Por El Salvadort (L. S) P- J. Matheu, (L. S.) S. Pdrez Triana.-38. Por Servia: (L. S.) S. Grouitch, (L. S.) M. G. Milovanovitch, (L. S.) M. G. Militchevitch.-39. Por
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Siam: (L. S.) Mom Chatidej Udom, (L. S.) C. Corragioni d'Orelli, (L. S.) Luang Bhoivanarth
Naribal.-40. Por Suecia: (L. S.) K. H. L. Hammarskjbld, (L. S.) Joh. Hellner.-41. Por Suiza: (L. S.) Carlin.-42. Por Turquia: (L. S.) Turkhan.-43. Por el Uruguay: (L. S.) Jose
Batile y Ord6fiez.-44. Por Venezuela: (L. S.) J. Gil Fortoul.
VI
-CONVENCION RELATIVA AL REGIMEN QUE DEBE OBSERVARSE CON LOS BUQUES MERCANTES
COMENZAR LAS HOSTILIDADES

ENEMIGOS AL

Su Majestad el Emperador de Alemania, Rey de Prusia; el Presidente de la Repblica
Argentina; Su Majestad el Emperador de Austria, Rey de Bohemia, etc., y Rey Apost6lico de
Hungria; Su Majestad el Rey de los Belgas; el Presidente de la Rep6blica de Bolivia; el Presidente de la Rep6blica de los Estados Unidos del Brasil; Su Alteza Real el Principe de Bulgaria; el Presidente de la Repdiblica de Chile; el Presidente de la Repdblica de Colombia; el
Gobernador Provisional de la Repi]blica de Cuba; Su Majestad el Rey de Dinamarca; el
Presidente de la Rep6blica Dominicana; el Presidente de Ia Repdblica del Ecuador; Su MaJestad el Rey de Espafia; el Presidente de la Repdblica Francesa: 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; Su Majestad el Rey de los Helenos; el Presidente de la Rep6blica de
Guatemala; el Presidente de la Rep6blica de Haiti: Su Majestad el Rev de Italia; Su Majestad el Emperador del Jap6n; Su Alteza Real el Gran Duque de Luxemburgo, Duque de Nassau; el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos; Su Alteza Real el Principe de Montenegro; Su Majestad el Rey de Noruega; el Presidente de la Repciblica de PanamA; el Presidente de la Repiblica del Paraguay; Su Majestad la Reina de los Paises Bajos; el Presidente
de la Rep6blica del Per; Su Majestad Imperial el Schah de Persia; Su Majestad el Rey de
Portugal y de los Algarves, etc.; Su Majestad el Rey de Rumania; Su Majestad el Emperador
de Todas las Rusias; el Presidente de la Repilblica de El Salvador; Su Majestad el Rey de
Servia; Su Majestad el Rey de Siam; Su Majestad el Rey de Suecia; el Consejo Federal Suizo; Su Majestad el Emperador de los Otomanos; el Presidente de la Rep6blica Oriental del
Uruguay; el Presidente de los Estados Unidos de Venezuela;
Deseosos de garantizar la seguridad del comercio internacional contra las sorpresas de la
guerra y deseando conforme a la prictica moderna, proteger hasta donde fuere posible las
operaciones celebradas de buena fe y que estin en curso desde antes del principio de las hostilidades;
Han resuelto celebrar una Convenci6n a este efecto y han nombrado como sus Plenipotenciarios a los siguientes:
Su Majestad el Emperador de Alemania, Rey de Prusia: a Su Excelencia el Sefior Bar6n
Marschall de Bieberstein, Su Ministro de Estado, Su Embajador Extraordinario y Plenipotenciario en Constantinopla; al Sefior Doctor Johannes Kriege, Su Enviado en Misi6n Extraordinaria a la presente Conferencia, Su Consejero Intimo de Legaci6n y Jurisconsulto en el Ministerio Imperial de Negocios Extranjeros, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje;
El Presidente de la Rep6blica Argentina: a Su Excelencia el Sefior Roque Sienz Pefia, antiguo Miiistro de Negocios Extranjeros, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario
de la Rep6blica en Roma, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje; a Su Excelencia el
Seijor Luis M. Drago, antiguo Ministro de Negocios Extranjeros y de Cultos de la Rep6blica,
Diputado Nacional, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje; a Su Excelencia el Sefior
Carlos Rodriguez Larreta, antiguo Ministro de Negocios Extranjeros y de Cultos de la Rep6blica, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje;
Su Majestad el Emperador de Austria, Rey de Bohemia, etc., y Rey Apost6lico de Hungria: a Su Excelencia el Sefior Gaitan Mdrey de Kapos-Mre, Su Consejero Intimo, Su Embajador Extraordinario y Plenipotenciario; a Su Excelencia el Sefior Bar6n Charles de Macchio, Su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Atenas;
Su Majestad el Rey de los Belgas: a Su Excelencia el Sefior Beernaert, Su Ministro de
Estado, Miembro de la Cimara de Representantes, Miembro del Instituto de Francia y de las
Academias Reales de B6lgica y de Rumania, Miembro de Honor del Instituto de Derecho Internacional, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje; a Su Excelencia el Sefior J. Van
den Heuvel, Su Ministro de Estado, antiguo Ministro de la Justicia; a Su Excelencia el Sefior
Bar6n Guillaume, Su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en La Haya, Miembro de la Academia Real de Rumania;
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El Presidente de la Rep6blica de Bolivia: a Su Excelencia el Sefior Claudio Pinilla, Ministro de Negocios Extranjeros de Ia Repiblica, Miembro de Ia Corte Permanente de Arbitraje; a Su Excelencia el Sefior Fernando E. Guachalla, Ministro Plenipotenciario en Londres;
El Presidente de Ia Rep6blica de los Estados Unidos del Brasil: a Su Excelencia el Sefior
Ruy Barbosa, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario, Miembro de Ia Corte Permanente de Arbitraje; a Su Excelencia el Sefior Eduardo F. S. dos Santos Lisb6a, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en La Haya;
Su Alteza Real el Principe de Bulgaria: al Sefior Vrban Vinaroff, Mayor-General de
Estado Mayor, Su General de Sdquito; al Sefior Ivan Karandjouloff, Procurador General de
Ia Corte de Casaci6n;
El Presidente de Ia Rep6blica de Chile: a Su Excelencia el Sefior Domingo Gana, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de Ia Rep6blica en Londres; a Su Excelencia el
Sefior Augusto Matte, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de Ia Rep6blica en
Berlin; a Su Excelencia el Sefior Carlos Concha, antiguo Ministro de Ia Guerra, antiguo Presidente de Ia CAmara de Diputados, antiguo Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Buenos Aires;
El Presidente de Ia Repdblica de Colombia: al Sefior Jorge Holguin, General; al Sefior
Santiago P6rez Triana; a Su Excelencia el Sefilor Marcelino Vargas, General, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de Ia Rep6blica en Paris;
El Gobernador Provisional de la Rep6blica de Cuba: al Sefior Antonio Sinchez de Bustamante, Profesor de Derecho Internacional en la Universidad de La Habana, Senador de Ia
Republica; a Su Excelencia el Sefior Gonzalo de Quesada y Ar6stegui, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de Ia Repiblica en Washington; al Sefior Manuel Sanguily,
antiguo Director del Instituto de Ensefianza Secundaria de La Habana, Senador de Ia Rep6blica;
Su Majestad el Rey de Dinamarca: a Su Excelencia el Sefior Constantin Brun, Su Chambelin, Su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Washington; al Sefior
Christian Frederik Scheller, Contra-Almirante; al Sefior Axel Vedel, Su Chambelin, Jefe de
Secci6n en el Ministerio Real de Negocios Extranjeros;
El Presidente de la Rep6blica Dominicana: al Sefior Francisco Henriquez y Carvajal, antiguo Secretario de Estado en el Ministerio de Negocios Extranjeros de Ia Rep6blica, Miembro
de Ia Corte Permanente de Arbitraje; al Sefior Apolinar .Tejera, Rector del Instituto Profesional de Ia Rep6blica, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje;
El Presidente de la Rep6blica del Ecuador: a Su Excelencia el Sefior Victor Rend6n, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de Ia Rep6blica en Paris y en Madrid; a[
Sefior Enrique Dorn y de Als6a, Encargado de Negocios;
Su Majestad el Rey de Espafia: a Su Excelencia el Sefior W. R. de Villa-Urrutia, Senador,
antiguo Ministro de Negocios Extranjeros, Su Embajador Extraordinario y Plenipotenciarioo
en Londres; a Su Excelencia el Sefior Jos6 de Ia Rica y Calvo, Su Enviado Extraordinario y
Mifhistro Plenipotenciario en La Haya; al Sefior Gabriel Maura y Gamazo, Conde de Ia
Mortera, Diputado a Cortes;
El Presidente de Ia Rep6blica Francesa: a Su Excelencia el Sefior Le6n Bourgeois, Embajador Extraordinario de Ia Rep6blica, Senador, antiguo Presidente del Consejo de Ministros,
antiguo Ministro de Negocios Extranjeros, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje;
al Sefior Bar6n d'Estournelles de Constant, Senador, Ministro Plenipotenciario de Primera
Clase, Miembro de Ia Corte Permanente de Arbitraje; al Sefior Luis Renault, Profesor en Ia
Facultad de Derecho en Ia Universidad de Paris, Ministro Plenipotenciario Honorario. Jurisconsulto del Ministerio de Negocios Extranjeros, Miembro del Instituto de Francia, Miembro
de Ia Corte Permanente de Arbitraje; a Su Excelencia el Sefior Marcellin Pellet, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de Ia Repblica Francesa en La Haya;
Su Majestad el Rey del Reino Unido de Ia Gran Bretafia e Irlanda y de los Territorios
Britinicos de allende los Mares, Emperador de las Indias; a Su Excelencia el Muy Honorable
Sir Edward Fry, G. C. B., Miembro del Consejo Privado, Su Embajador Extraordinario,
Miembro de Ia Corte Permanente de Arbitraje; a Su Excelencia el Muy Honorable Sir Ernest
Mason Satow, G. C. M. G., Miembro del Consejo Privado, Miembro de Ia Corte Permanente
de Arbitraje; a Su Excelencia el Muy Honorable Donald James Mackay Bar6n Reay, G. C.
S. I., G. C. 1. E., Miembro del Consejo Privado, antiguo Presidente del.Instituto de Derecho
Internacional; a Su Excelencia Sir Henry Howard, K. C. M. G. C. B., Su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en La Haya;
Su Majestad el Rey de los Helenos: a Su Excelencia el Sefior Clbon Rizo Rangab6, Su
Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Berlin; al Sefior Georges Streit, Pro254

fesor de Derecho Internacional en la Universidad de Atenas, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje:

El Presidente de la Repiblica de Guatemala: al Sefior Jos6 Tible Machado, Encargado
de Negocios de Ia Repilblica en La laya y en Londres, Miembro de la Corte Permanente de
Arbitraje; al Sefior Enrique G6mez Carrillo, Encargado de Negocios de la Rep6blica en
Berlin;
El Presidente de la Rep6blica de Haiti: a Su Excelencia el Sefior Jean Joseph Dalbdmar,
Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Repblica en Paris; a Su Exce!encia el Sefior J. N. Lger, Enviado Extraordinario y Miniktro Plenipotenciario de la Repi'iblica en Washington; al Sefior Pierre Hudicourt, antiguo Profesor de Derecho Internacional
Piblico, Abogado en el For de Puerto Principe;
Su Majestad el Rey de Italia: a Su Excelencia el Conde Joseph Tornielli Brusati Di Vergano, Senador del Reino, Embajador de Su Majestad el Rey en Paris, Miembro de la Corte
Permanente de Arbitraje, Presidente de la Delegaci6n Italiana; a Su Excelencia el Sefior Comendador Guido Pompili, Diputado en el Parlamento, Subsecretario de Estado en el Ministerio Real de Negocios Extranjeros; el Sefior Comendador Guido Fusinato, Consejero de Estado, Diputado en el Parlamento, antiguo Ministro de Instrucci6n;
Su Majestad el Emperador del Jap6n: a Su Excelencia el Sefior Keiroku Tsudzuki, Su
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario; a Su Excelencia el Sefior Aimaro Sato, Su
Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en La HaYa;
Su Alteza Real el Gran Duque de Luxemburgo, Duque de Nassau: a Su Excelencia el Sefior Eyschen, Su Ministro de Estado, Presidente del Gobierno Gran Ducal; al Sefior Conde
de Villers, Encargado de Negocios del Gran Ducado en Berlin;
El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos: a Su Excelencia el Sefior Gonzalo .L Esteva, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Repiblica en Roma; a Su
Excelencia el Sefior SebastiAn B. de Mier, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario
de la Repiblica en Paris; a Su Excelencia el Sefior Francisco L. de la Barra, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Rep6bilca en Bruselas y en La Haya;
Su Alteza Real el Principe de Montenegro: a Su Excelencia el Sefior Nelidow, actual Consejero Privado Imperial, Embajador de Su Majestad el Emperador de Todas las Rusias iin
Paris; a Su Excelencia el Sefior de Martens, Consejero Privado Imperial, Miembro Permanente del Consejo del Ministerio Imperial de Negocios Extranjeros de Rusia; a Su Excelencia el
Sefior Tcharykow, actual Consejero Imperial de Estado, Enviado Extraordinario y Ministro
Plenipotenciario de Su Majestad el Emperador de Todas las Rusias en La flava;
Su Majestad el Rey de Noruega: a Su Excelencia el Sefior Francis Hlagerup, antiguo
Presidente del Consejo, antiguo Profesor de Derecho, Su Enviado Extraordinario ' Ministro
Plenipotenciario en La Haya y en Copenhague, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje;
El Presidente de la Repuiblica de Panami: al Sehor Belisario Porras:
El Presidente de la Repdiblica del Paraguay: a Su Excelencia el Seflor Eusebio Machidn,
Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la. Rep6blica en Paris; al Sefior Conde G. Du Monceau de Bergendal, C6nsul de la Repdblica en Bruselas;
Su Majestad la Reina de los Paises Bajos: al Sefior W. H. de Beaufort,*Su antiguo Ministro de Negocios Extranjeros, Miembro de la Segunda Cimara de los Estados Generales; a
Soi Excelencia el Sefior T. M. C. Asser, Su Ministro de Elstado. Miembro del Consejo de
Estado, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje; a Su Excelencia el Jonkheer J. C. C.
den Beer Poortugael, T~niente General en Retiro, antiguo Ministro de la Guerra, Miembro del
Consejo de Estado; a Su Excelencia el Jonkheer J. A. R8ell, Su Ayudante de Campo en Servicio Extraordinario, Vice-Almirante en Retiro, antiguo Ministro de la Marina; at Sefior J.
A. Loeff, Su antiguo Ministro de Justicia. Miembro de la Segunda Cimara de los Estados
Generales;
El Presidente de la Repblica del Per6: a Su Excelencia el Sefior Carlos G. Cndamo, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Repblica en Paris y en Londres
Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje;
Su Majestad Imperial el Schah de Persia: a Su Excelencia Samad Khan Momtazos Saltaneh, Su. Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Paris, Miembro de la Corte
Permanente de Arbitraje; a Su Excelencia Mirza Ahmed Khan Sadigh UI Mulk, Su Enviado
Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en La Haya:
Su Majestad el Rey de Portugal y de los Algarves, etc.: a Su Excelencia el Sefior Marquis
de Soveral, Su Consejero de Estado. Par del Reino, antiguo Ministro de Negocios TExctranjeMinistro Plenipotenciario en Londres, Su Embaja.!ir Exros, Su Enviado Extraordinario
traordinario y Plenipotenciario; a Su Excelencia el Sefior Conde de Selir, Su Enviado Extraor255

dinario y Ministro Plenipotenciario en La Haya; a Su Excelencia el Sefior Alberto d'Oliveira,
Su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Berna;
Su Majestad el Rey de Rumania: a Su Excelencia el Sefior Alejandro Beldiman, Su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Berlin; a Su Excelencia el Sefior Edgar
Mavrocordato, Su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en La Haya;
Su Majestad el Emperador de Todas las Rusias: a Su Excelencia el Sefior Nelidow. Su
actual Consejero Privado, Su Embajador en Paris; a Su Excelencia el Sefilor de Martens, Su
Consejero Privado, Miembro Permanente del Consejo del Ministerio Imperial de Negocios
Extranjeros, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje; a Su Excelencia el Sefior Tcharykow, Su actual Consejero de Estado, Su Chambelin, Su Enviado Extraordinario y Ministro
Plenipotenciario en La Haya;
El Presidente de la Repiblica de El Salvador: al Sefior Pedro I. Matheu, Encargado de
Negocios de la Rep6blica en Paris; Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje; al Sefior
Santiago Pirez Triana, Encargado de Negocios de la Repdblica en Londres;
Su Majestad el Rcy de Servia: a Su Excelencia el Sefior Sava Grouitch, General, Presidente del Consejo de Estado; a Su Excelencia el Sefior Milovan Milovanovitch, Su Enviado
Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Roma, Miembro de la Corte Permanente de
Arbitraje; a Su Excelencia el Sefior Michel Militchevitch, Su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Londres y en La Haya;
Su Majestad el Rey de Siam: Mon Chatidej Udom, Mayor-General; al Sefior C. Corragioni d'Orelli, Su Consejero de Legaci6n; Luang Bhilvanarth Narilbal, Capitin;
Su Majestad el Rey de Suecia, de los Godos y de los Vendes: a Su Excelencia el Sefior
Knut Hjalmar Leonard Hammarskjbld, Su antiguo Ministro de Justicia, Su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Copenhague, Miembro de la Corte Permanente cde Arbitraje; al Sefior Johannes Hellner, Su antiguo Ministro sin Cartera, antiguo Miembro de la
Corte Suprerna de Suecia, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje;
El Consejo Federal Suizo: a Su Excelencia el Sefior Gast6n Carlin, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Confederaci6n Suiza en Londres y en La Haya; al Sefior
Eugenio Borel, Coronel de Estado Mayor General, Profesor de la Universidad de Ginebra; al
Sefior Max Huber, Profesor de Derecho en la Universidad de Zurich;
Su Majestad el Emperador de los Otomanos: a Su Excelencia Turkhan Pacha, Su Embajador Extraordinario y Ministro del Evkaf; a Su Excelencia Rechid Bey, Su Embajador en
Roma; a Su Excelencia Mehemmed Pacha, Vice-Almirante;
El Presidente de la Rep6blica Oriental del Uruguay: a Su Excelencia el Sefior Jos6 Batlle
y Ord6fiez, antiguo Presidente de la Rep6blica, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje; a Su Excelencia el Stfior Juan P. Castro, antiguo Presidente del Senado, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Rep6blica en Paris, Miembro de Ia Corte Permanente de Arbitraje;
El Presidente de los Estados Unidos de Venezuela: al Sefior Jos6 Gil Fortoul, Encargado
de Negocios de la Rep6blica en Berlin;
Los cuales, despu6s de haberse comunicado sus Plenos Poderes, que fueron encontrados
en buena y debida forma, han convenido en las siguientes disposiciones:
ARTiCULO

I

Cuando un buque .mercante perteneciente a una de las Potencias beligerantes se encuentre,
al principio de las hostilidades, en un puerto enemigo, es de desearse que le sea permitido salir libremente, inmediatamente, a despu6s de un plazo de tiempo suficiente, concedido por favor, a fin de que gane directamente, despu6s de estar provisto de un pasaporte, su puerto de
.destino o cualquier otro que le sea designado.
Se procederi de igual manera con el buque que, habiendo dejado un puerto antes del principio de la guerra, entre en un puerto enemigo, sin tener conocimiento de las hostilidades.
ARTiCULO

2

El buque mercante que por circunstancias de fuerza mayor, no hubiese podido zarpar del
puerto enemigo durante el plazo a que se refiere el articulo precedente, o que no se le hubiese
permitido la salida, no podri ser confiscado.
El beligerante puede solamente detenerlo con la obligaci6n de restituirlo sin indemnizaci6n despu6s de la guerra o apoderindose de 61 mediante indemnizaci6n.
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ARTiCULo

3

Los navios mercantes enemigos que han dejado su iltimo puerto de partida antes de comenzar la guerra y que sean encontrados en alta mar ignorantes de las hostilidades, no pueden ser confiscados. Estarin solamente sujetos a ser embargados, mediante la obligaci6n de
restituirlos despuds de la guerra sin indemnizaci6n, o a see apropiados y a'i destruidos, a
cuenta de indemnizaci6n, y con la obligaci6n de ver por ]a seguridad de las personas y la
conservaci6n de los papeles de a bordo.
Despu6s de haber tocado un puerto de su pais o uno neutral, estos navios quedarin sujetos a las leyes y costumbres de la guerra maritima.
ARTiCuLo 4

Las mercancias enemigas que se encuentren a bordo de los navios a que se refieren los
Articulos I y 2, quedan igualmente sujetas a embargo, debiendo ser restituidas despuds de la
guerra sin indemnizaci6n, o a ser apropiadas mediante indemnizaci6n juntamente con el navio, o separadamente.
De igual manera se procederA con las mercancias que se encuentren a bordo de los navios
a que se refiere el Articulo 3.
ARTicuLo

5

La presente Convenci6n, no comprende los navios de comercio cuya construcci6n indica
que estin destinados a ser transformados en buques de guerra.
ARTiCULO

6

Las disposiciones de la presente Convenci6n no son aplicables gino entre las Potencias
Contratantes y solamente si todos los beligerantes forman parte de la Convenci6n.
ARTiCULo

7

La presente Convenci6n seri ratificada a la brevedad posible.
Las ratificaciones serin depositadas en La laya.
El primer dep6sito de ratificaciones se harA constar en una acta suscrita por los representantes de las Potencias que hayan tomado parte, y por el Ministro de Negocios Extranjeros de
los Paises Bajos.
Los dep6sitos subsecuentes de ratificaciones se harin por medio de una notificaci6n escrita dirigida al Gobierno de los Paises Bajos y acompafiada del instrumento de ratificaci6n.
Se enviarA inmediatamente, bajo el cuidado del Gobierno de los Paises Bajos y por la via
diplomitica, copia certificada del acta relativa al primer dep6sito de ratificaciones, de las notificaciones mencionadas en el pirrafo precedente asi como de los instrumentos de ratificaci6n,
a las Potencias invitadas a la Segunda Conferencia de la Paz y a las otras Potencias que se
hubieren adherido a la Convenci6n. En los casos previstos en el pArrafo precedente, dicho
Gobierno les har saber al mismo tiempo, la fecha en que haya recibido ]a notificaci6n.
ARTicuto 8

Las Potencias no signatarias podrin adherirse a la presente Convenci6n.
La Potencia que desee adherirse, notificarA por escrito su intenci6n al Gobierno de los
Paises Bajos enviAndole el acta de adhesi6n, que ser depositada en los archivos de dicho Gobierno.
Este transmitiri inmediatamente a todas las otras Potencias copia certificada de la notificaci6n y del acta de adhesi6n, indicando la fecha en que fue recibida.
ARTICULO

9

La presente Convenci6n producir sus efectos, para las Potencias que hayan tomado parte en el primer dep6sito de ratificaciones, sesenta dias despu6s de la fecha del acta de este
dep6sito y, para las Potencias que ratificaren ulteriormente o que se adhieran con posteriori257

dad, sesenta dias despuds de que la notificaci6n de su ratificaci6n o de su adhesi6n haya sido
recibida por el Gobierno de los Paises Bajos.
ARTiCULO 10

Si Ilegase a suceder que una de las Potencias Contratantes quisiera denunciar la presente
Convenci6n, la denuncia ser notificada por escrito al Gobierno de los Paises Bajos, el cual
transmitirA inmediatamente copia certificada de la notificaci6n a todas las otras Potencias
haciendoles saber la fecha en que la recibi6.
La denuncia no produciri sus efectos sino respecto de la Potencia que la haya notificado
y un afio despu6s de que la notificaci6n haya Ilegado al Gobierno, de los Paises Bajos.
ARTiCULO 11
El Ministerio de Negocios Extranjeros de los Paises Bajos, Ilevari un registro en que se
asentari la fecha del dep6sito de las ratificaciones, efectuado en virtud de 10 dispuesto en el
Articulo 7, pirrafos 3 y 4, asi como la fecha en que se reciban las notificaciones de adhesi6n
(Articulo 8, pirrafo 2) o de denuncia (Articulo 10, pirrafo 1.)
Le serA permitido a cada Potencia Contratante tomar conocimiento de ese registro y pedir
extractos certificados de 61.
En fe de lo cual, los Plenipotenciatios han firmado la presente Convenci6n.
Hecha en La Haya el diez y ocho de octubre de mil novecientos siete, en un solo ejemplar
que quedard depositado en los archivos del Gobierno de los Paises Bajos y cuyas copias certificadas serin remitidas por la via diplomitica a las Potencias que fueron invitadas a la Segunda Conferencia de la Paz.
1. Por Alemania: (L. S.) Marschal, (L. S.) Kriege. (Bajo reserva del Articulo 3 y del Articulo 4. pirrafo 2.)-2. Por los Estados Unidos de Ambrica.-3. Por la Argentina: (L. S.) Roque Sienz Pefia, (L. S.) Luis M. Drago, (L. S.) C. Rodriguez Larreta.-4. Por Austria-Hungria:
(L. S.) Mrey, (L. S.) Bar6n Macchio.-5 Por B61gica: (L. S.) A. Beernaert, (L. S.) J. Van
den Heuvel, (L. S.) Guillaume.-6. Por Bolivia: (L. S.) Claudio Pinilla.-7. Por el Brasil:
(L. S.) Ruy Barbosa, (L. S.) E. Lisbba.-8. Por Bulgaria: (L. S.) Mayor General Vinaroff,
(L. S.) Iv. Karandjouloff.-9. Por Chile: (L. S.) Domingo Gana, (L. S.) Augusto Matte, (L.
S.) Carlos Concha.-10. Por China.-11. Por Colombia: (L. S.) Jorge Holguin, (L. S.) S. P&rez Triana, (L. S.) M. Vargas.-12. Por la Repdblica de Cuba: (L. S.) Antonio S. de Bustamante, (L. S.) Gonzalo de Quesada, (L. S.) Manuel Sanguily.-13. Por Dinamarca: (L. S.)
C. Brun.-14. Por la Rep6blica Dominicana: (L. S.) Dr. Henriquez y Carvajal, (L. S.) Apolinar Tejera.-15. Por el Ecuador: (L. S.) Victor M. Rend6n, (L. S.) E. Dorn y de Alsda.
16. Por Espatia: (L. S.) W. R. de Villa Urrutia, (L. S.) Jos6 de la Rica y Calvo, (L. S.) Gabriel Maura.-17. Por Francia: (L. S.) Leon Bourgeois, (L. S.) d'Estournelles de Constant,
(L. S.) L. Renault, (L. S.) Marcellin Pellet.-18. Por la Gran Bretafia: (L. S.) Edw. Fry., (L.
S.) Ernest Satow, (L. S.) Reay, (L. S.) Henry Howard.-19. Por Grecia: (L, S.) Cle6n Rizo
Rangab6, (L. S.) Georges Streit.-20. Por Guatemala: (L. S.) Jos6 Tible Machado.-21. Por
Haiti: (L. S.) Dalbimar Jn. Joseph, (L. S.) J. N. Lger, (L. S.) Pierre Hudicourt.-22. Por Italia: (L. S.) Pompilj, (L. S.) G. Fusinato.-23. Por el Jap6n: (L. S.) Aimaro Sato.-24 Por
Luxemburgo: (L. S.) Eyschen, (L. S.) Conde de Villers.-25. Por M6xico: (L. S.) G. A. Esteva, (L. S.) S. B. de Mier, (L. S.) F L. de la Barra.-26. Por Montenegro: (L. S.) Nelidow
(L. S.) Martens, (L. S.) N. Tcharykow.-27. Por Nicaragua.-28. Por Noruega: (L. S.) F. Hagerup.-29. Por Panami: (L. S.) B. Porras.-30 Por el Paraguay: (L. S.) J. Du Monceau
31. Por los Paises Bajos: (L. S.) W. H. de Beaufort, (L. S.) T. M. C. Asser, (L. S.) den Beer
Poortugael, (L. S.) J. A. R6ell, (L. S) J. A. Loeef.-32. Por el Per6: (L. S.) C. G. Candamo.
33. Por Persia: (L. S.) Momtazos-Saltaneh M. Samad Khan, (L. S.) Sadigh Cl Mulk M.
Ahmed Khan.-34. Por Portugal:,(L. S.) Alberto d'Oliveira.-35. Por Rumania: (L. S.) Edg.
Mavrocordato.-36. Por Rusia: (L. S.) Nelidow, (L. S.) Martens, (L. S.) N. Tcharykow. (Bajo
las reservas formuladas en el Articulo 3 y en el Articulo 4. pirrafo 2 de la presente Convenci6n y consignadas en el acta de la siptima sesi6n plena de 27 de septiembre de 1907.)-37. Por
El Salvador: (L. S.) P. J. Matheu, (L. S.) S Pdrez Triana.-38. Por Servia: (L. S.) S. Grouitch,
(L. S.) M. G. Milovanovitch, (L. S.) M. G. Militchevitch.-39. Por Siam: (L. S.) Mom Chatidej Udom, (L. S.) C. Corragioni d'Orelli, (L. S.) Luang Bhtivanarth Nadibal.-40. Por Sue258

cia: (L. S.) K. H. L. Hammarskjbld, (L. S.) Joh. Hellner.--41. Por Suiza: (L. S.) Carlin.
42. Por Turquia: (L. S.) Turkhan.-43. Por el Uruguay: (L. S.) Jos6 Batlle y Ord6fiez.--44.
Por Venezuela: (L. S.) Gil Fortoul.

VII
CONVENCi6N RELATIVA A LA TRANSFORMACI6N DE NAVIOS DE COMERCIO EN BUQUES DE GUERRA

Su Majestad el Emperador de Alemania, Rey de Prusia; el Presidente de la Repdblica Argentina; Su Majestad el Emperador de Austria, Rey de Bohemia, etc., y Rey Apost6lico de
Hungria; Su Majestad el Rey de los Belgas; el Presidente de la Rep6blica de Bolivia; el Presidente de Ia Repiblica de los Estados Unidos del Brasil; Su Alteza Real el Principe de Bulgaria; el Presidente de la Rep6blica de Chile; el Presidente de la Rep6blica de Colombia; el
Gobernador Provisional de la Rep6blica de Cuba; Su Majestad el Rey de Dinamarca; el Presidente de la Rep6blica del Ecuador; Su Majestad el Rey de Espafia; El Presidente de la
Repdblica Francesa; 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: Su Majestad el Rey
de los Helenos; el Presidente de la Rep6blica de Guatemala; el Presidente de la Repiblica de
Haiti; Su Majestad el Rey de Italia; Su Majestad el Emperador del Jap6n: Su Alteza Real
el Gran Duque de Luxemburgo, Duque de Nassau; el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos; Su Alteza Real el Principe de Montenegro; Su Majestad el Rey de Noruega; el Presidente de la Rep6blica de PanamA; el Presidente de la Rep6blica del Paraguay; Su Majestad
la Reina de los Paises Bajos; el Presidente de la Rep6blica del Per6; Su Majestad Imperial
el Schah de Persia; Su Majestad el Rey de Portugal y de los Algarves, etc.: Su Majestad el
Rey de Rumania; Su Majestad el Emperador de Todas las Rusias; el Presidente de la Repiblica de El Salvador; Su Majestad el Rey de Servia; Su Majestad el Rey de Siam; Su Majestad el Rey de Suecia; El Consejo Federal Suizo; Su Majestad el Emperador de los Otoma
nos; el Presidente de la Rep6blica de Venezuela;
Considerando que en vista de la incorporaci6n en tiempo de guerra de navios de la marina mercante en las flotas de combate, es de desearse que se definan las condiciones en las cuales esta operaci6n podrA efectuarse;
Que, no obstante no haberse podido poner de acuerdo las Potencias Contratantes sobre si
la transformaci6n de un navio de comercio en buque de guerra puede tener verificativo en
alta mar, queda entendido que la cuesti6n del lugar de transformaci6n estA fuera de causa y
no comprendido en las reglas siguientes:
Deseando celebrar una Convenci6n a este efecto, han nombrado como sus Plenipotenciarios los siguientes:
Su Majestad el Emperador de Alemania, ReY de Prusia: a Su Excelencia el Bar6n
Marschall de Bieberstein, Su Ministro de Estado. Su Embajador Extraordinario y Plenipotengiario en Constantinopla; al Sefior Doctor Johannes Kriege, Su Enviado en Misi6n Extraordinaria a la presente Conferencia, Su Consejero Intimo de Legaci6n y Jurisconsulto en el Ministerio Imperial de Negocios Extranjeros, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje;
El Presidente de la Rep6blica Argentina: a Su Excelencia el Sefior Roque Sienz Pefia,
antiguo Ministro de Negocios Extranjeros, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Rep6blica en Roma, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje; a Su Excelencia el Seflor Luis M. Drago, antiguo Ministro de Negocios Extranjeros y de Cultos de la Rep6blica, Diputado Nacional, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje; a Su Excelercia
el Seiior Carlos -Rodriguez Larreta, antiguo Ministro de Negocios Extranjeros y de Cultos de
la Rep6blica, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje;
Su Majestad el Emperador de Austria, Rey de Bohemia, etc., y Rey Apost6lico de Hungria: a Su Excelencia el Sefior Gaitan Mdrey de Kapos-Mre, Su Consejero Intimo, Su Embajador Extraordinario y Plenipotenciario; a Su Excelencia el Seflor Bar6n Charles de Macchio,
Su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Atenas;
Su Majestad el Rey de los Belgas: a Su Excelencia el Sefior Beernaert, Su Ministro de
Estado, Miembro de la Cimara de Representantes, Miembro del Instituto de Francia y de las
Academias Reales de B61gica y de Rumania, Miembro de Honor del Instituto de Derecho In259

ternacional, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje; a Su Excelencia el Sefior J. Van
den Heuvel, Su Ministro de Estado, antiguo Ministro de la justicia; a Su Excelencia el Sefior Bar6n Guillaume, Su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en La Haya,
Miembro de la Academia Real de Rumania;
El Presidente de la Repdblica de Bolivia: a Su Excelencia el Sefior Claudio Pinilla. Ministro de Negocios Extranjeros de la Repiblica, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje; a Su Excelencia el Sefior Fernando E. Guachalla, Ministro Plenipotenciario en Londres;
El Presidente de la Repdblica de los Estados Unidos del Brasil: a Su Excelencia el Seilor
Ruy Barbosa, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje; a Su Excelencia el Sefior Eduardo F S. dos Santos Lisboa, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en La Haya;
Su Alteza Real el Principe de Bulgaria: al Sefior Vrban Vinaroff, Mayor General de Estado Mayor, Su General de Sdquito; al Sefior Ivan Karandjouloff, Procurador General de la
Corte de Casaci6n;
El Presidente de la Rep6blica de Chile: a Su Excelencia el Sefior Domingo Gana, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Rep6blica en Londres; a Su Excelencia el
Sefior Augusto Matte, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Repblica
en Berlin; a Su Excelencia el Sefior Carlos Concha, antiguo Ministro de la Guerra, antiguo
Presidente de la Cimara de Diputados, antiguo Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Buenos Aires;
El Presidente de la Repdblica de Colombia: al Sefior Jorge Holguin, General; al Seilor
Santiago P6rez Triana; a Su Excelencia el Sefior Marcelino Vargas, General, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Rep6blica en Paris;
El Gobernador Provisional de la Rep6blica de Cuba: al Sefior Antonio Sanchez de Bustamante, Profesor de Derecho Internacional en la Universidad de La Habana. Senador de la
Rep6blica; a Su Excelencia el Sefior Gonzalo de Quesada y Ar6stegui, Enviado Extraordinario
y Ministro Plenipotenciario de la Repdblica en Washington; al Sefior Manuel Sanguily, antiguo Director del Instituto de Ensefianza Secundaria de La Habana, Senador de la Repfiblica;
Su Majestad el Rey de Dinamarca: a Su Excelencia el Sefior Constantin Brun, Su Chainbelin, Su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Washington; al Sefior
Christian Frederik Scheller, Contra-Almirante; al Sefior Axel Vedel, Su Chambelin, Jefe de
Secci6n en el Ministerio Real de Negocios Extranjeros;
El Presidente de la Repblica del Ecuador: a Su Excelencia el Sefior Victor Rend6n, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Repdblica en Paris y en Madrid; al
Sefior Enrique Dorn y de Alsda, Encargado de Negocios;
Su JvMajestad el Rey de Espafia: a Su Excelencia el Sefior W. R. de Villa-Urrutia, Senador,
antiguo Ministro de Negocios Extranjeros, Su Embajador Extraordinario y Plenipotenciario
en Londres; a Su Excelencia el Sefior Jos6 de la Rica y Calvo, Su Enviado Extraordinario y
Ministro Plenipotenciario en La Haya; al Sefior Gabriel Maura y Gamazo, Conde de Mortera,
Diputado a Cortes;
El Presidente de la Rep6blica Francesa: a Su Excelencia el Sefior Le6n Bourgeois, Embajador Extraordinario de la Repiblica, Senador, antiguo Presidente del Consejo de Ministros,
antiguo Ministro de Negocios Extranjeros, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje;
al Sefior Bar6n d'Estournelles de Constant, Senador, Ministro Planipotenciario de Primera
Clase, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje; al Sefior Luis Renault, Profesor en la
Facultad de Derecho en la Universidad de Paris, Ministro Plenipotenciario Honorario. Jurisconsulto del Ministerio de Negocios Extranjeros, Miembro del Instituto de Francia, Miembro
de la Corte Permanente de Arbitraje; a Su Excelencia el Sefior Marcellin Pellet. Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Rep6blica Francesa en La Haya;
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; a Su Excelencia el Muy Honorable
Sir Edward Fry, G. C. B., Miembro del Consejo Privado, Su Embajador Extraordinario, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje; a Su Excelencia el Muy Honorable Sir Ernest Mason Satow, G. C. M. G., Miembro del Consejo Privado, Miembro de la Corte Permanente de
Arbitraje; a Su Excelencia el Muy Honorable Donald James Mackay Bar6n Reay, G. C. S.
I., G. C. 1. E., Miembro del Consejo Privado, antiguo Presidente del Instituto de Derecho
Internacional; a Su Excelencia Sir Henry Howard, K. C. M. G., C. B., Su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en La Haya;
Su Majestad el Rey de los Helenos: a Su Excelencia el Sefior Cldon Rizo Rangab6, Su Fnviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Berlin; al Sefior Georges Strqit, Profesor de Derecho Internacional en la Universidad de Atenas, Miembro de la Corte Permanente
de Arbitraje;
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El Presidente de la Repblica de Guatemala: al Sefior Jos6 Tible Machado, Encargado
de Negocios de la Rep6blica en La Haya y en Londres, Miembro de la Corte Permanente de
Arbitraje; al Sefior Enrique G6mez Carrillo, Encargado de Negocios de la Rep6blica en Berlin;
El Presidente de la Rep6blica de Haiti: a Su Excelencia el Sefior Jean Joseph Dalb6mar,
Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Repdblica en Paris: a Su Excelencia
el Sefior J. N. Lger, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Rep6blica
en Washington; al Sefior Pierre Hudicourt, antiguo Profesor de Derecho Internacional Piblico.
Abogado en el Foro de Puerto Principe;
Su Majestad el Rey de Italia: a Su Excelencia el Conde Joseph Tornielli Brusati Di Vergano, Senador del Reino, Embajador de Su Majestad el Rey en Paris, Miembro de la Corte
Permanente de Arbitraje, Presidente de la Delegaci6n Italiana, Delegado Plenipotepciario; a
Su Excelencia el Sefior Comendador Guido Pompilj, Diputado en el Parlamento, Subsecretario
de Estado, en el Ministerio Real de Negacios Extranjeros; al Sefilor Comendador Guido Fusinato, Consejero de Estado, Diputado en el Parlamento, antiguo Ministro de Instrucci6n:
Su Majestad el Emperador del Jap6n: a Su Excelencia el Sefior Keiroku Tsudzuki, Su
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario; a Su Excelencia el Sefior Aimaro Sato, Su
Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en La Haya;
Su Alteza Real el Gran Duque de Luxemburgo, Duque de Nassau: a Su Excelencia el
Sefior Eyschen, Su Ministro de Estado, Presidente del Gobierno Gran Ducal; al Sefior Conde
de Villers, Encargado de Negocios del Gran Ducado en Berlin;
El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos: a Su Excelencia el Seflor Gonzalo A Esteva, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Rep6blica en Roma; a Su
Excelencia el Sefior Sebastian B. de Mier, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario
de la Rep6blica en Paris; a Su Excelencia el Seflor Francisco L. de la Barra, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Repdblica en Bruselas y en La Haya;
Su Alteza Real el Principe de Montenegro: a Su Excelencia el Sefilor Nelidow, actual
Consejero Privado Imperial, Embajador de Su Majestad el Emperador de Todas las Rusias
en Paris; a Su Excelencia el Sefior de Martens, Consejero Privado Imperial, Miembro Permanente del Consejo del Ministerio Imperial de Negocios Extranjeros de Rusia; a Su Excelencia el Sefior Tcharykow, actual Consejero Imperial de Estado, Enviedo Extraordinario y
Ministro Plenipotenciario de Su Majestad el Emperador de Todas las Rusias en La HaYa;
Su Majestad el Rey de Noruega: a Su Excelencia el Sefior Francis Ilagerup, antiguo Presidente del Consejo, antiguo Profesor dle Derecho, Su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en La Haya y en Copenhague, Miembro d la Corte Permanentv de Arbitraje;
El Presidente de la Repdblica de Panam'it: al Sefilor Belisario Porras;
El Presidente de la Reptiblica del Paraguay: a Su Excelencia el Serior FuschiO Machain.
Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de ]a Rep6blica en Paris: al Sefior Conde G. Du Monceau de Bergendal, C6nsul de la Repiblica en Bruselas;
Su Majestad la Reina de los Paises Bajos: al Sefior W. 11. de Beaufort, Su antiguo Ministro de Negocios Extranjeros, Miembro de la Segunda Czimara de los Estados Generales; a
Su Excelencia el Sefior T. M. C. Asser, Su Ministro de Estado, Miembro del Consejo de Estado, Miembro de la Corte Permanente de Arhitraje: a Su Lxcdcrncia el jonkheer J. C. C.
den Beer Poortugael, Teniente General en Retiro. antiguo Ministro de la Guerra, Miembro
del Consejo de Estado; a Su Excelencia el jonkheer J. .1. R6ell. Su Avudante de Camno en
Servicio Extraordinario, Vice-Almirante en Retiro, antiguo Ministro de la Marina; al Sefior
J. A. Loeff, St antiguo Ministro de Justicia, Miembro de la Segunda Cimara de los Estados
Generales;
El Presidente de la Rep6blica del Perii: a Su Excelencia el Sefior Carlos G. Candamo,
Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Rep6blica en Paris y en Londres
Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje;
Su Majestad Imperial el Schah de Persia: a Su Excelencia Samad Khan Momtazos Saltaneh, Su Enviado Extraordinario v Ministro Plenipotenciario en Paris, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje; a Su Excelencia Mirza Ahmed Khan Sadigh U! Mulk, Su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en La Haya;
Su Majestad el Rey de Portugal y de los Algarves. etc.: a Su Excelencia el Sefior Marqu&s de Soveral, Su Consejero de Estado, Par del Reino, antiguo Ministro de Negocios Extranjeros, Su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Londres, Su Embajador
Extraordinario y Plenipotenciario; a Su Excelencia el Sefior Conde de Selir, Su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en La Haya; a Su Excelencia el Sefior Alberto d'Oliveira, Su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Berna;
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Su Majestad el Rey de Rumania: a Su Excelencia el Sefior Alejandro Beldiman, Su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Berlin; a Su Excelencia el Sefior Edgar
Mavrocordato, Su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en La Haya;
Su Majestad el Emperador de Todas las Rusias: a Su Excelencia el Sefior Nelidow, Su
Actual Consejero Privado, Su Embajador en Paris; a Su Excelencia el Sefior de Martens. Su
Consejero Privado, Miembro Permanente del Consejo del Ministerio Imperial de Negocios
Extranjero, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje; a Su Excelencia el Sefior Tcharvkow, Su Consejero Actual de Estado, Su Chambelin, Su Enviado Extraordinario y Ministro
Plenipotenciario en La Haya;
El Presidente de la Rep6blica de El Salvador: al Sefior Pedro 1. Matheu, Encargado de
Negocios de la Repdblica en Paris, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje; al Sefior
Santiago Perez Triana, Encargado de Negocios de la Repfiblica en Londres;
Su Majestad el Rey de Servia: a Su Excelencia el Sefior Sava Grouitch, General, Presidente del Consejo de Estado; a Su Excelencia el Sefior Milovan Milovanovitch, Su Enviado
Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Roma, Miembro de la Corte Permane-nte de
Arbitraje; a Su Excelencia el Sefior Michel Militchevitch, Su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Londres v en La Haya;
Su TVajestad el Rey de Siam: Mon Chatidej Udom, Mayor-General: al Seflor C. Corragioni d'Orelli, Su Consejero de Legaci6n; Luang Bhtivanarth Narilbal, CapitAn;
Su Majestad el Rey de Suecia, de los Godos y de los Vendes: a Su Excelencia el Sefior
Knut Hjalmar Leonard Hammarskjbld, Su antiguo Ministro de Justicia, Su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Copenhague, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje; al Sefior Johannes Hellner, Su antiguo Ministro sin Cartera, antiguo Miembro de la
Corte Suprema de Suecia, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje;
El Consejo Federal Suizo: a Su Excelencia el Sefior Gast6n Carlin, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de Ia Confederaci6n Suiza en Londres y en La Haya; al Seflor Eugenio Borel, Coroner de Estado Mayor-General, Profesor en la Universidad de Ginebra;
al Sefior Max Huber, Profesor de Derecho en la Universidad de Zurich;
Su Majestad el Emperador de los Otomanos: a Su Excelencia Turkhan Pacha, Su Embajador Extraordinario, Ministro del Evkaf; a Su Excelencia Rechid Bey, Su Embajador en
Roma; a Su Excelencia Mehemmed Pacha, Vice-Almirante;
El Presidente de los Estados Unidos de Venezuela: al Serior Jos6 Gil Fortoul, Encargado
de Negocios de la Rep6blica en Berlin;
Los cuales, despu&s de haberse comunicado sus Plenos Poderes. que! fueron encontrados
en buena y debida forma, han convenido en las disposiciones siguientes:
ARTiCULO PRIMERO
Todo navio de comercio transformado en buque de guerra, no puede tener los derechos
y las obligaciones inherentes a esta calidad, si no esti bajo la autoridad directa, la inspecci6n
inmediata y la responsabilidad de ]a Potencia cuyo pabell6n portare.
ARTICULO 2

Los navios de comercio transformados en buques de guerra deben Ilevar los signos exteriores distintivos de los buques de guerra, de su nacionalidad.
ARTiCULO

3

El comandante debe estar al servicio del Estado y debidamente comisionado por las autoridades competentes. Su nombre debe figurar en la lista de los oficiales de la flota militar.
ARTiCULo

4

La tripulaci6n debe estar sometida a las reglas de la disciplina militar
ARTiCULO

5

Todo navio de comercio transformado en buque de guerra, esti obligado a observar en sus
operaciones las leyes y costumbres de la guerra.
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ARTicuLo 6
El beligerante que transforme un navio de comercio en buque de guerra debe, lo mis
pronto posible, mencionar esta transformaci6n en la lista de buques de su flota militar.
ARTiCULo

7

Las disposiciones de la presente Convenci6n no son aplicables sino entre las Potencias Contratantes y s6lo en el caso de que todos los beligerantes formen parte de Ia Convenci6n.
ARTICULO

8

La presente Convenci6n serA ratificada a la brevedad posible.
Las ratificaciones serin depositadas en La Haya.
El primer dep6sito de ratificaciones se har constar en una acta suscrita por los representantes de las Potencias que hayan tomado parte, y por el Ministro de Negocios Extranjeros
de los Paises Bajos.
Los dep6sitos subsecuentes de ratificaciones se harn por medio de una notificaci6n escrita
dirigida al Gobierno de los Paises Bajos y acompafiada del instrumento de ratificaci6n.
Se enviari, inmediatamente, bajo el cuidado del Gobierno de los Paises Bajos y por la via
diplomitica, copia certificada del acta relativa al primer dep6sito de ratificciones, de las notificaciones mencionadas en el pirrafo precedente, asi como de los instrumentos de ratificaci6n, a las Potencias invitadas a la Segunda Conferencia de la Paz y a las otras Potencias que
se hubieren adherido a la Convenci6n. En los casos previstos en el pirrafo precedente dicho
Gobierno les har saber al mismo tiempo, la fecha en que haya recibido la notificaci6n.
ARTICULO

9

Las Potencias no signatarias podrin adherirse a la presente Convenci6n.
La Potencia que desee adherirse, notificarA por escrito su intenci6n al Gobierno de los Paises Bajos enviindole el acta de adhesi6n, que seri depositada en los archivos de dicho Gobierno.
Este transmitiri inmediatamente a todas las otras Potencias copia certificada de la notificaci6n y del acta de adhesi6n, indicando la fecha en que fue recibida.
ARTiCULO 10

La presente Convenci6n producirA sus efectos, para las Potencias que hayan tomado parte en el primer dep6sito de ratificaciones, sesenta dias despu6s de la fecha del acta de este
dep6sito y, para las Potencias que ratificaren ulteriormente o que se adhieran con posterioridad, sesenta dias despuds de que la notificaci6n de su ratificaci6n o de su adhesi6n haya sido
recibida por el Gobierno de los Paises Bajos.
ARTICULO

II

Si Ilegase a suceder que una de las Potencias Contratantes quisiera denunciar la presente
Convenci6n, la denuncia seri notificada por escrito al Gobierno de los Paises Bajos, el cual
transmitiri inmediatamente copia certificada de la notificaci6n a todas las otras Potencias hacidndoles saber la fecha en que la recibi6.
La denuncia no producirA sus efectos sino respecto de la Potencia que la haya notificado y un afio despuds de que la notificaci6n haya llegado al Gobierno de los Paises Bajos.
ARTICULO 12

El Ministerio de Negocios Extranjeros de los Paises Bajos, Ilevari un registro en que se
asentari ]a fechA del dep6sito de las ratificaciones, efectuado en virtud de lo dispuesto en
el Articulo 8, pirrafos 3 y 4, asi como la fecha en que se reciban las notificaciones de adhesi6n
(Articulo 9, pirrafo 2) o de denuncia (Articulo 11, pirrafo 1.)
Le seri permitido a cada Potencia Contratante tomar conocimiento de ese registro y pedir
extractos certificados de il.
En fe de 1o cual, los Plenipotenciarios han firmado la presente Convenci6n y le han puesto sus sellos.
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Hecha en La Haya el diez y ocho de octubre de mil novecientos siete, en un solo ejemplar que quedard depositado en los archivos del Gobierno de los Paises Bajos, y cuyas copias
certificadas serin remitidas por la via diplomitica, a las Potencias que fueron invitadas -a la
Segunda Conferencia de la Paz.
1. Por Alemania: (L. S.) Marschall, (L. S.) Kriege.-2. Por los Estados Unidos de Am&rica.-3. Por Ia Argentina: (L. S.) Roque Sienz Pefia, (L. S.) C. Rodriguez Larreta.-4. Por
Austria-Hungria: (L. S.) Mrey, (L. S.) Bar6n Macchio.-5. Por 81gica: (L. S.) A. Beernaert, (L. S.) J. Van den Heuvel, (L. S.) Guillaume.-6. Por Bolivia: (L. S.) Claudio Pinilla.
7. Por el Brasil: (L. S.) Ruy Barbosa, (L. S.) E. Lisb6a.-8. Por Bulgaria: (L. S.) Mayor General Vinaroff, (L. S.) Iv. Karandjouloff.-9. Por Chile: (L. S.) Domingo Gana, (L. S.) Augusto Matte, (L. S.) Carlos Concha.-10. Por China.-ll . Por Colombia: (L. S.) Jorge Holguin, (L. S.) S. Pdrez Triana, (L. S.) M. Vargas.-12. Por la Rep6blica de Cuba: (L S.) Antonio S. de Bustamante, (L. S.) Gonzalo de Quesada, (L. S.) Manuel Sanguily.-13. Por Dinamarca: (L. S.) C. Brun.-14. Por la Repiblica Dominicana.-15. Por el Ecuador: (L. S.)
Victor M. Rend6n, (L. S.) E. Dorn y de Alsda.-16. Por Espafia: (L. S.) W. R. de VillaUrrutia, (L. S.) Jos6 de la Rica y Calvo, (L. S.) Gabriel Maura.-17. Por Francia: (L. S.)
Le6n Bourgeois, (L. S.) d'Estournelles de Constant, (L. S.) L. Renault, (L. S.) Marcellin
Pellet.-18. Por la Gran Bretafia: (L. S.) Edw. Fry, (L. S.) Ernest Satow, (L. S.) Reay, (L.
S.) Henry Howard.-19. Por Grecia: (L. S.) Cle6n Rizo Rangab6, (L. S.) Georges Streit.
20. Por Guatemala: (L. S.) Jos6 Tible Machado.-21. Por Haiti: (L. S.) Dalb6mar Jn. Joseph,
(L. S.) J. N. Lger, (L. S.) Pierre Hudicourt.-22. Por Italia: (L. S.) Pompilj, (L. S.) G. Fusinato.-23. Por el Jap6n: (L. S.) Aimaro Sato.-24. Por Luxemburgo: (L. S.) Eyschen, (L.
S.) Conde de Villers.-25. Por M6xico: (L. S.) G. A. Esteva, (L. S.) S. B. de Mier, (L. S.)
. L. de la Barra.-26. Por Montenegro: (L. S.) Nelidow, (L. S.) Martens, (L. S.) N. Tcharykow.-27. Por Nicaragua.-28. Por Noruega: (L. S.) F. Hagerup.-29. Por Panama: (L. S.)
B. Porras.-30. Por el Paraguay: (L. S.) J. Du Monceau.-31. Por los Paises Bajos: (L. S.)
W. H. de Beaufort, (L. S.) T. M. C. Asser, (L. S.) den Beer Poortugael, (L. S.) J. A. R6ell,
(L. S.) J. A. Loeff.-32. Por el Perdi: (L. S.) C. G. Candamo.-33. Por Persia: (L. S.) Momtazos-Saltaneh M. Samad Khan, (L. S.) Sadigh lI Mulk M. Ahmed Khan.-34. Por Portugal:
(L. S.) Marqu6s de Soveral, (L. S.) Conde de S61ir, (L. S.) Alberto d'Oliveira.-35. Por Rumania: (L. S.) Edg. Mavrocordato.-36. Por Rusia: (L. S.) Nelidow, (L. S.) Martens, (L. S.) N.
Tcharykow.-37. Por El Salvador: (L. S.) P. J. Matheu, (L. S.) S. P6rez Triana.-38. Por Servia: (L. S.) S. Grouitch, (L. S ) M. G. Milovanovitch, (L. S.) M. G. Militchevitch.-39. Por
Siam: (L. S.) Mom Chatidej I dom, (L. S.) C. Corragioni d'Orelli. (L. S.) Luang Bhivanarth
Narilbal.-40. Por Suecia: (L. S.) K. H. L. Hammarskjbld, (L. S.) Job. Hellner.-41. Por Suiza:
(L. S.) Carlin.-42. Por Turquia: (L_ S.) Turkhan. (Bajo reserva de la declaraci6n hecha en la
octava sesi6n plena de la Conferencia de 9 de octubre de 1907.)-43. Por el Uruguay.-44. Por
Venezuela: (L. S.) J. Gil Fortoul.
Vill
CONVENcI6N RELATIVA A LA CaLaCACIN DE MINAS SUBMARINAS AUTOMATICAS

DE CONTACTO

Su Majestad el Emperador de Alemania, Rey de Prusia; El Presidente de los Estados Unidos de Am6rica; el Presidente de la Rep6blica Argentina; Su Majestad el Emperador de Austria, Rey de Bohemia, etc., y Rey Apost6lico de Hungria; Su Majestad el Rey de los Belgas;
el Presidente de la Rep6blica de Bolivia; el Presidente de la Repiblica de los Estados Unidos
del Brasil; Su Alteza Real el Principe de Bulgaria; el Presidente de la Rep6blica de Chile; el
Presidente de la Rep6blica de Colombia; el Gobernador Provisional de la Rep6blica de Cuba;
Su Majestad el Rey de Dinamarca; el Presidente de la Rep6blica Dominicana; el Presidente
de la Rep6blica del Ecuador; el Presidente de la Repciblica Francesa; 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; Su Majestad el Rey de los Helenos; el Presidente de la RepIiblica de Guatemala; el Presidente de la Rep6blica de Haiti; Su Majestad el Rey de Italia;
Su Majestad el Emperador del Jap6n; Su Alteza Real el Gran Duque de Luxemburgo, Duque
de Nassau; el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos; Su Majestad el Rey de Noruega;
el Presidente de la Repiblica de Panami; el Presidente de la Rep6blica del Paraguay; Su Majestad la Reina de los Paises Bajos; el Presidente de la Rep6blica del Per6; Su Majestad Imperial el Schah de Persia; Su Majestad el Rey de Rumania; el Presidente de la Rep6blica de
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El Salvador; Su Majestad el Rey de Servia; Su Majestad el Rey de Siam; El Consejo Federal
Suizo; Su Majestad el Emperador de los Otomanos; el Presidente de la Rep6blica Oriental
del Uruguay; el Presidente de los Estados Unidos de Venezuela;
Inspirindose en el principio de la libertad de las vias maritimas, abiertas a todas las naciones;
Considerando que, si en el estado actual de cosas, no se puede prohibir el empleo de minas submarinas automAticas de contacto, si es necesario limitar y reglamentar su uso a fin
de restringir los rigores de la guerra y de dar, hasta donde se pueda, a la navegaci6n pacifica,
la seguridad a que tiene derecho de pretender, no obstante la existencia de una guerra;
Esperando que sea posible arreglar la materia de una manera que d6 a los intereses comunes todas las garantias deseables;
Han resuelto celebrar una Convenci6n para este efecto y han nombrado como sus Plenipotenciarios a los siguientes:
Su Majestad el Emperador de Alemania, Rey de Prusia: a Su Excelencia el Bar6n Marschall de Bieberstein,'Su Ministro de Estado, Su Embajador Extraordinario y Plenipotenciario
en Constantinopla; al Sefior. Doctor Johannes Kriege, Su Enviado en Misi6n Extraordinaria a
la presente Conferencia, Su Consejero Intimo de Legaci6n y Jurisconsulto en el Ministerio I'mperial de Negocios Extranjeros, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje;
El Presidente de los Estados Unidos de Amirica: a Su Excelencia el Sefior Joseph H
Choate, Embajador Extraordinario; a Su Excelencia el Selior Horace Porter, Embajador Extraordinario; a Su Excelencia el Sei'or Uriah M. Rose, Embajador Extraordinario; a Su Excelencia el Seflor David Jayne Hill, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la
Repdblica en La Haya; al Sefior Charles S. Sperry, Contra-Almirante, Ministro Plenipotenciario; a] Sefior George B. Davis. General de Brigada, Jefe de Ia Justicia Militar del Ejdrcito
Federal, Ministro Plenipotenciario; al Sefior William 1. Buchanan, Ministro Plenipotenciario;
El Presidente de la Repiblica Argentina: a Su Excelencia el Sefior Roque Sienz Pefia,
antiguo Ministro de Negocios Extranjeros, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Repdblica en Roma, Miembro de .la Corte Permanente de Arbitraje; a Su Excelencia el Sefior Luis M. Drago, antiguo Ministro de Negocios Extranjeros y de Cultos de la
Rep6blica, Diputado Nacional, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje; a Su Excelencia el Seflor Carlos Rodriguez Larreta, antiguo Ministro de Negocios Extranjeros y de Cultos de la Rep6blica, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje;
Su Majestad el Emperador de Austria, Rey de Bohemia, etc., y Rey Apost6lico de Hungria: a Su Excelencia el Sefior Gaitan M~rey de Kapos-Mdre, Su Consejero Intimo, Su Embajador*Extraordinario y Plenipotenciario; a Su Excelencia el Sefior Bar6n Charles de Macchio, Su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Atenas;.
Su Majestad el Rey de los Belgas: a Su Excelencia el Seflor Beernaert, Su Ministro de Estado, Miembro de la Cimara de Representantes, Miembro del Instituto de Francia y de las
Academias Reales de B61gica y de Rumania, Miembro de Honor del Instituto de Derecho Internacional, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje; a Su Excelencia el Sefior J. Van
den Heuvel, Su Ministro de Estado, antiguo Ministro de la Justicia; a Su Excelencia el Sefior
Bar6n Guillaume, Su Enviado Extaordinario y Ministro Plenipotenciario en La Haya, Miembro de la Academia Real de Rumania;
El Presidente de la Repdblica de Bolivia: a Su Excelencia el Sefior Claudio Pinilla, Ministro de Negocios Extranjeros de la Rep6blica, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje; a Su Excelencia el Sefior Fernando E. Guachalla, Ministro Plenipotenciario en Londres;
El Presidente de la Rep6blica de los Estados Unidos del Brasil: a Su Excelencia el Sefior
Ruy Barbosa, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario, Miembro de la Corte Permanente
de Arbitraje; a Su Excelencia el Sefior Eduardo F S. dos Santos Lisb6a, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en La Haya;
Su Alteza Real el Principe de Bulgaria: al Sefior Vrban Vinaroff, Mayor-General del Estado Mayor, Su General de Sdquito; al Sefior Ivan Karandjouloff, Procurador General de la
Corte de Casaci6n;
El Presidente de la Repdblica de Chile: a Su Excelencia el Sefior Domingo Gana, Enviado
Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Repdblica en Londres; a Su Excelencia el
Sefior Augusto Matte, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Repdblica
en Berlin; a Su Excelencia el Sefior Carlos Concha, antiguo Ministro de la Guerra, antiguo
Presidente de la CAmara de Diputados, antiguo Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Buenos Aires;
El Presidente de la Repiblica de Colombia! al Sefior Jorge Holguin, General; al Sefior
Santiago Perez Triana; a Su Excelencia el Sefior Marcelino Vargas, General, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Rep6blica en Paris;
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El Gobernador Provisional de la Rep6blica de Cuba: al Sefior Antonio Sinchez de Bustamante, Profesor de Derecho Internacional en la Universidad de La Habana, Senador de la
Rep6blica; a Su Excelencia el Seflor Gonzalo de Quesada y Ar6stegui, Enviado Extraordinario
y Ministro Plenipotenciario de la Repiblica en Washington; al Sefior Manuel Sanguily, antiguo Director del Instituto de Ensefianza Secundaria de La Habana, Senador de la Reptlica;
Su Majestad el Rey de Dinamarca: a Su Excelencia el Sefior Constantin Brun, Su Chambelin, Su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Washington; al Sefior Christian Frederik Scheller, Contra-Almirante; al Sefior Axel Vedel, Su Chambelin, Jefe de Secci6n en el Ministerio Real de Negocios Extranjeros;
El Presidente de la Rep6blica Dominicana: al Sefior Francisco Henriquez y Carvajal, antiguo Secretario de Estado en el Ministerio de Negocios Extranjeros de la Rep6blica, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje; al Sefior Apolinar Tejera, Rector del Instituto Profesional de la Rep6blica, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje;
El Presidente de la Rep6blica del Ecuador: a Su Excelencia el Seiior Victor Rend6n, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Rep~iblica en. Paris y en Madrid; al
Sefior Enrique Dorn y de Alsda, Encargado de Negocios;
El Presidente de la Rep6blica Francesa: a Su Excelencia el Sefior Lon Bourgeois, Embajador Extraordinario de la Rep6blica, Senador, antiguo Presidente del Consejo de Ministros,
antiguo Ministro de Negocios Extranjeros, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje; al
Sefior Bar6n d'Estournelles de Constant, Senador, Ministro Plenipotenciario de Primera Clase, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje; al Sefior Luis Renault, Profesor en la Facultad de Derecho en Ia Universidad de Paris, Ministro Plenipotenciario Honorario, Jurisconsulto del Ministerio de Negocios Extranjeros, Miembro del Instituto de Francia, Miembro de
la Corte Permanente de Arbitraje; a Su Excelencia el Sefior Marcellin Pellet, Enviado Fxtraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Rep6blica Francesa en La Haya;
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: a Su Excelencia el Muy Honorable
Sir Edward Fry, G. C. B., Miembro del Consejo Privado, Su Embajador Extraordinario,
Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje; a Su Excelencia el Muy Honorable Sir Ernest
Mason Satow, G. C. M. G., Miembro del Consejo Privado, Miembro de la Corte Permanente
de Arbitraje; a Su Excelencia el Muy Honorable Donald James Mackay Bar6n Reay, G. C. S.
I. C. 1. E., Miembro del Consejo Privado, antiguo Presidente del Instituto de Derecho Internacional; a Su Excelencia Sir Henry Howard, K. C. M. G. C. B., Su Enviado Extraordinario y
Ministro Plenipotenciario en La Haya;
Su Majestad el Rey de los Helenos: a Su Excelencia el Sefior Cl6on Rizo Rangab6. Su
Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Berlin; al Sefior Georges Streit, Profesor de Derecho Internacional en la Universidad de Atenas, Miembro de la Corte Permanente
de Arbitraje;
El Presidente de la Rep6blica de Guatemala: al Sefior Jos6 Tible Machado, Encargado
de Negocios de Ia Rep6blica en La Haya y en Londres, Miembro de la Corte Permanente de
Arbitraje; al Sefior Enrique G6mez Carrillo, Encargado de Negocios de la Rep6blica en
Berlin,
El Presidente de la Rep6blica de Haiti: a Su Excelencia el Sefior Jean Joseph Dalbimar,
Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Rep6blica en Paris; a Su Excelencia el Sefior J. N. L6ger, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Rep6blica en Washington; al Sefior Pierre Hudicourt, antiguo Profesor de Derecho Internacional P6blico, Abogado en el Foro de Puerto Principe;
Su Majestad el Rey de Italia: a Su Excelencia el Conde Joseph Tornielli Brusati Di Vergano, Senador del Reino, Embajador de Su Majestad el Rey en Paris, Miembro de la Corte
Permanente de Arbitraje, Presidente de la Delegaci6n Italiana; a Su Excelencia el Sefior Comendador Guido Pompili, Diputado en el Parlamento, Subsecretario de Estado en el Ministerio Real de Negocios Extranjeros; al Sefior Comendador Guido Fusinato, Consejero de Estado, Diputado en el Parlamento, antiguo Ministro de Instrucci6n;
Su Majestad el Emperador del Jap6n: a Su Excelencia el Sefior Keiroku Tsudzuki, Su
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario; a Su Excelencia el Sefior Aimaro Sato, Su
Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en La Haya;
Su Alteza Real el Gran Duque de Luxemburgo, Duque de Nassau: a Su Excelencia el
Sefior Eyschen, Su Ministro de Estado, Presidente del Gobierno Gran Ducal; al Sefior Conde
de Villers, Encargado de Negocios del Gran Ducado en Berlin;
El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos: a Su Excelencia el Sefior Gonzalo A.
Esteva, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de Ta Rep6blica en Roma; a Su
Excelencia el Sefior Sebastiin B. de Mier, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotencia266

rio de la Rep6blica en Paris; a Su Excelencia el Sefior Francisco L, de la Barra, Enviado
Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Repcblica en Bruselas y en La Haya;
Su Majestad el Rey de Noruega: a Su Excelencia el Sefior Francis Hagerup, antiguo Presidente del Consejo, antiguo Profesor de Derecho, Su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en La Haya y en Copenhague, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraie;
El Presidente de la Rep6blica de Panama: al Sefior Belisario Porras.
El Presidente de la Repdblica del Paraguay: a Su Excelencia el Sefior Eusebio Machain,
Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Rep6blica en Paris; al Sefior Conde G. Du Monceau Bergendal, C6nsul de la Repiblica en Bruselas;
Su Majestad la Reina de los Paises Bajos: al Sefior W. H. de Beaufort, Su antiguo 11inistro de Negocios Extranjeros, Miembro de la Segunda Cimara de los Estados Generales- a
Su Excelencia el Seflor T. M. C. Asser, Su Ministro de Estado, Miembro del Konsejo de Estado, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje; a Su Excelencia el Jonkheer J. C, C.
den Beer Poortugael, Teniente General en Retiro, antiguo Ministro de la Guerra, Miembro
del Consejo de Estado; a Su Excelencia el jonkheer J. A. R6ell, Su Ayudante de Campo en
Servicio Extraordinario, Vice-Almirante en Retiro, antiguo Ministro de la Marina: al Sefior
J. A. Loeff, Su antiguo Ministro de Justicia, Miembro de la Segunda Cmara de los Estados
Generales;
El Presidente de la Repiblica del Peru: a Su Excelencia el Sefior Carlos G. Candamo, enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Repiblica en Paris y en Londres,
Miembro de Ia Corte Permanente de Arbitraje;
Su Majestad Imperial el Schah de Persia: a Su Excelencia Samad Khan MomtaIs Saltaneh, Su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Paris, Miembro de la Corte
Permanente de Arbitraje; a Su Excelencia Mirza Ahmed Khan Sadigh UI Mulk, Su Enviado
Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en La Haya;
Su Majestad el Rey de Rumania: a Su Excelencia el Sefior Alejandro Beldiman. Su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Berlin; a Su Excelencia el Seflor Edg-ar
Mavrocordato, Su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en La liava;
El Presidente de la Repdblica dce El Salvador: al Sefior Pedro 1. Matheu, Encargado de
Negocios de la Rep6blica en Paris, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje; al Sefior
Santiago Perez Triana, Encargado de Negocios de la Rep6blica en Londres;
Su Majestad el Rey de Servia: a Su Excelencia el Sefior Sava Grouitch, General, Presidente del Consejo de Estado;,a Su Excelencia el Sefior Milovan Milovanovitch, Su Enviado
Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Roma, Miembro de la Corte Permanente de
Arbitraje; a Su Excelencia el Sefior Michel Militchevitch, Su Enviado Extraordinario v Ministro Plenipotenciario en Londres y en La Haya;
Su Majestad el Rey de Siam: Mon Chatidej Udom. Mayor-General; al Sefior C. Corragioni d'Orelli, Su Consejero de Legaci6n; Luang Bhtivanarth Narubal, Capitin;
El Consejo Federal Suizo: a Su Excelencia el Sefior Gast6n Carlin, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Confederaci(In Suiza en Londres y en La Haya; al Sefior
Eugenio Borel, Coronel de Estado Mayor-General. Profesor de la Universidad de Ginebra; al
Sefior Max Huber, Profesor de Derecho en la Universidad de Zurich;
Su Majestad el Emperador de los Otomanos: a Su Excelencia Turkhan Pacha, Su Embajador Extraordinario, Ministro del Evkaf; a Su Excelencia Rechid Bey, Su Embajador en
Roma; a Su Excelencia Mehemmed Pacha, 1ice-Almirante;
El Presidente de la Repiblica Oriental del Uruguay; a Su Excelencia el Seilar Jod- Batile
y Ord6fiez, antiguo Presidente de la Rep6blica, Miembro de la Corta Permanente dhe Arhitraje; a Su Excelencia el Sefior Juan P. Caistro. antiguo Presidente del Senado, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Rep6blica en Paris. Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje;
El Presidente de los Estados Unidos de Venezuela: al Sefior Jos6 Gil Fortoul, Encargado
de Negocios de la Repdblica en Berlin:
Los cuales, despuds de haberse comunicado sus Plenos Poderes que fueron encontrados en
buena y debida forma, han convenido en lo siguiente:
ARTiCULO PRIMERO
Queda prohibido:
I' Colocar minas automiticas de contacto no sujetas, a menos que estin construidas de
tal manera que puedan hacerse inofensivas una hora a lo mis, despuds de que, aquel que las
ha colocado, haya perdido la vigilancia de ellas;
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29 Colocar minas automiticas de contacto sujetas, que no queden inofensivas una vez que
hayan roto sus amarres;
39 Emplear torpedos, que no queden inofensivos cuando una vez lanzados hayan dejado
de tocar el blanco.
ARTiCULo

2

Queda prohibido colocar minas automiticas de contacto frente a las costas y puertos
del adversario con el s6lo objeto de interceptar la navegaci6n comercial.
ARTICULO

3

Todas las precauciones posibles deberin ser tomadas para la seguridad de la navegaci6n
pacifica cuando sean empleadas las minas automiticas de contacto sujetas.
Los beligerantes se obligan a prever, en lo posible, que las minas queden inofensivas
despu6s de un lapso de tiempo limitado, y en el caso de que dejen de ser vigiladas, a sefialar
las regiones peligrosas, tan pronto como las exigencias militares lo permitan, por medio de un
aviso a la navegaci6n, que deberi ser tambidn comunicado a los Gobiernos por la via diplomitica.
ARTICULo 4

Toda Potencia neutral que coloque minas automiticas de contacto frente a sus costas,
debe observar las mismas reglas y tomar las mismas precauciones que las impuestas a los beligerantes.
La Potencia neutral debe hacer conocer a Ia navegaci6n por medio de un aviso previo,
las regiones donde sean colocadas las minas automiticas de contacto. Este aviso deberi ser
comunicado, de una manera urgente, a los Gobiernos por la via diplomitica.
ARTICULO

5

Al final de la guerra, las Potencias Contratantes se obligan a hacer todo lo que de ellas
dependa, para quitar, cada una, por su parte, las minas que hayan colocado.
En cuanto a las minas automiticas de contacto sujetas, que uno de los beligerantes haya
puesto a lo largo de las costas del otro, deberi notificar a la otra Parte el lugar en que las
haya colocado y cada Potencia deberi proceder en el mis corto espacio de tiempo posible a
quitar las minas que se encuentren en sus aguas.
ARTICULO

6

Las Potencias Contratantes, que no dispongan a6n de minas perfeccionadas como las previstas en la presente Convenci6n y que, por consecuencia, no puedan actualmente conformarse
a las reglas establecidas en los Articulos I y 3, se obligan a transformar, lo mis pronto posible, su material de minas, a fin de que responda a las prescripciones arriba mencionadas.
ARTICULo

7

Las disposiciones de la presente Convenci6n no son aplicables sino entre las Potencias Contratantes, y solamente si todos los beligerantes forman parte de la Convenci6n.
ARTicULO

8

La presente Convenci6n seri ratificada a la brevedad posible.
Las ratificaciones serin depositadas en La Haya.
El primer dep6sito de las ratificaciones se har constar en una acta suscrita por los representantes de las Potencias que hayan tomado parte, y por el Ministro de Negocios Extranjeros
de los Paises Bajos.
Los dep6sitos subsecuentes de ratificaciones se harn por medio de una notificaci6n escrita dirigida al Gobierno de los Paises Bajos y acompafiada del instrumento de ratificaci6n.
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Se enviari inmediatamente, bajo el cuidado del Gobierno de los Paises Bajos, y por Ia
via diplomitica, copia certificada del acta relativa al primer dep6sito de ratificaciones, de las
notificaciones mencionadas en el pirrafo precedente asi como de los instrumentos de ratificaci6n, a las Potencias invitadas a la Segunda Conferencia de la Paz y a las otras Potencias
que se hubieren adherido a la Convenci6n. En los casos previstos en el pirrafo precedente, dicho Gobierno les hard saber al mismo tiempo la fecha en que haya recibido la notificaci6n.
ARTICULO 9
Las Potencias no signatarias podrin adherirse a la presente Convenci6n.
La Potencia que desee adherirse, notificard por escrito su intenci6n al Gobierno de los
Paises Bajos enviindole el acta de adhesi6n que serA depositada en los archivos de dicho
Gobierno.
Este transmitiri inmediatamente a todas las otras Potencias copia certificada de la notificaci6n y del acta de adhesi6n, indicando la fecha en que fue recibida.
ARTicuLo 10

La presente Convenci6n produciri. sus efectos, para las Potencias que hayan tornado parte en el primer dep6sito de ratificaciones, sesenta dias despuds de la fecha del acta de este dep6sito, y para las Potencias que ratificaren ulteriormente o que se adhieran con posterioridad,
sesenta dias despuds de que la notificaci6n de su ratificaci6n o de su adhesi6n haya sido recibida por el Gobierno de los Paises Bajos.
.ARTICULO

11

La presente Convenci6n tendrA una duraci6n de siete afios a partir desde los sesenta
dias despubs de la fecha del primer dep6sito de ratificaciones.
Salvo denuncia, continuari en vigor despubs de la expiraci6n de este plazo.
La denuncia seri notificada por escrito al Gobierno de los Paises Bajos, quien remitiri
inmediatamente copia certificada de la notificaci6n a todas las Potencias, haci6ndoles saber la
fecha en que la recibi6.
La denuncia no producirA sus efectos sino respecto de la Potencia que la haya notificado, y seis meses despuis de que la notificaci6n haya Ilegado al Gobierno de los Paises Bajos.
ARTicULo 12
Las Po.tencias Contratantes se obligan a considerar nuevamente la cuesti6n del empleo
de minas automiticas de contacto, seis meses antes de la expiraci6n del t6rmino previsto en
el pirrafo primero del articulo precedente, en el caso en' que no haya sido considerado de
nuevo y resuelta en una fecha anterior por la Tercera Conferencia de la Paz.
Si las Potencias Contratantes celebraren una nueva Convenci6n relativa al empleo de minas, desde que entre en vigor, la presente Convenci6n dejari de ser aplicable.
ARTICULO

13

El Ministerio de Negocios Extranjeros de los Paises Bajos Ilevari un registro en que
asentard la fecha del dep6sito del las ratificaciones, efectuado en virtud de 10 dispuesto en
el Articulo 8, pirrafos 3 y 4, asi c6mo la fecha en que se reciban las notificaciones de adhesi6n
(Articulo 9, pirrafo 2) o de denuncia (Articulo II, pArrafo 3.)
Le seri permitido a cada Potencia contratante tomar conocimiento de ese registro y pedir
extractos certificados de 61.
En fe de lo cual, los Plenipotenciarios han firmado la presente Convenci6n y le han puesto sus sellos.
Hecha en La Haya el diez y ocho de octubre de mil novecientos siete en un solo ejemplar
-que quedari depositado en los archivos del Gobierno de los Paises Bajos y cuyas copias certificadas serin remitidas, por la via diplomitica, a las Potencias que fueron invitadas a la Segunda Conferencia de la Paz.
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1.-Por Alemania: (L. S.) Marschall, (L. S.) Kriege. (Bajo reserva del Articulo 2.)-2. Por
los Estados Unidos de Amdrica: (L. S.) Joseph H. Choate, (L. S.) Horace Porter, (L. S.) U. M.
Rose, (L. S.) David Jayne Hill, (L. S.) C. S. Sperry, (L. S.) William 1. Buchanan.-3. Por la
Argentina: (L. S.) Roque Sienz Pefia, (L. S.) Luis M. Drago, (L. S.) C. Rodriguez Larreta.
4. Por Austria Hungria: (L. S.) Mdrey, (L. S.) Bar6n Macchio.-5. Por B6lgica: (L. S.) A.
Beernaert, (L. S.) J. Van den Heuvel, (L. S.) Guillaume.-6. Por Bolivia: (L. S.) Claudio Pinilla.-7. Por el Brasil: (L. S.) Ruy Barbosa, (L. S.) E. Lisbba.-8. Por Bulgaria: (L. S.) Mayor General Vinaroff, (L. S.) Iv. Karandjouloff.-9. Por Chile: (L. S.) Domingo Gana, (L. S.)
Augusto Matte, (L. S.) Carlos Concha.-10. Por China.-ll. Por Colombia: (L. S.) Jorge
Holguin, (L. S.) S. Perez Triana, (L. S.) M. Vargas.-12. Por la Rep6blica de Cuba: (L. S.)
Antonio S. de Bustamante, (L. S.) Gonzalo de Quesada, (L. S.) Manuel Sanguily.-13. Por
Dinamarca: (L. S.) A. Vedel.-14. Por la Repdblica Dominicana: (L. S.) Dr. Henriquez y
Carvajal, (L. S.) Apolinar Tejera. (Con reserva del pirrafo primero del Articulo primero.)
15. Por el Ecuador: (L. S.) Victor Al. Rend6n, (L. S.) E. Dorn y de Alsda.-16. Por Espafia:
17. Por Francia: (L. S.) Marcellin Pellet. (Bajo reserva del Articulo 2.)-18. Por la Gran Bretafia: (L. S.) Edw. Fry, (L. S.) Ernest Satow, (L. S.) Reay, (L. S.) Henry Howard. (Bajo
reserva de la declaraci6n siguiente: "Al firmar esta Convenci6n los Plenipotenciarios Britinicos declaran que el simple hecho de que la dicha Convenci6n no prohibe tal acto o -tal procedimiento, no debe considerarse como privando al Gobierno de Su Majestad Britinica del
derecho de poner en duda la legalidad de dicho acto o procedimiento.")-19. Por Grecia: (L.
S.) Cle6n Rizo Rangab6, (L. S.) Georges Streit.-20. Por Guatemala: (L. S.) Jos6 Tible Machado.-21. Por Haiti: (L. S.) Dalb6mar Jn. Joseph, (L. S.) J. N. L6ger, (L. S.) Pierre Hudicourt.-22. Por Italia: (L. S.) Pompilj, (L. S.) G. Fusinato.-23. Por el Jap6n: (L. S.) Aimaro Sato.-24. Por Luxemburgo: (L. S.) Eyschen, (L. S.) Conde de Villers.-25. Por M6xico:
(L. S.) G. A. Esteva, (L. S.) S. B. de Mier, (L. S.) F. L. de la Barra.-26. Por Montenegro.
27. Por Nicaragua.-28. Por Noruega: (L. S.) F Hagerup.-29. Por Panami: (L. S.) B. Parras.-30. Por Paraguay: (L. S.) G. Du Monceau.-31. Por los Paises Bajos: (L. S.) W. H. de
Beaufort, (L. S.) T. M. C. Asser, (L. S.) den Beer Poortugael, (L. S.) J. A. R6ell, (L. S.) J.
A. Loeff.-32. Por el Per: (L. S.) C. G. Candamo.-33. Por Persia: (L. S.) Momtazos-Saltaneh M. Samad Khan, (L. S.) Sadigh UI Mulk M. Ahrtied Khan.-34. Por Portugal.-35. Por
Rumania: (L. S.) Edg. Mavrocordato.-36. Por Rusia.-37. Por El Salvador: (L. S.) P J.
Matheu, (L. S.) S. Perez Triana.-38. Por Servia: (L. S.) Grouitch, (L. S.) M, G. Milovanovitch, (L. S.) M. G. Militchevitch.-39. Por Siam: (L. S.) Mom Chatidej Udom, (L. S.) C. Corragioni d'Orelli, (L. S.) Luang Bhiivanarth Nartibal. (Bajo reserva del Articulo primero, pirrafo primero.)-40. Por Suecia.-41. Por Suiza: (L. S.) Carlin.-42. Por Turqufa: (L. S.)
Turkhan. (Bajo reserva de las declaraciones consignadas en la acta de la octava sesi6n plena de
la Conferencia de 9 de. octubre de 1907.)--43. Por el Uruguay: (L. S.) Jos6 Batlle y Ord6fiez.
44. Por Venezuela: (L. S.) Gil Fortoul.

Ix
CONVENCI6N CONCERNIENTE AL BOMBARDEO POR FUERZAS NAVALES, EN TIEMPO DE GUERPA

Su Majestad el Emperador de Alemania, Rey de Prusia; el Presidente de los Estados Unidos de America; el Presidente de la Rep6blica Argentina; Su Majestad el Emperador de Austria, Rey de Bohemia, etc., y Rey Apost6lico de Hungria; Su Majestad el Rey de los Belgas;
el Presidente de la Rep6blica de Bolivia; el Presidente de la Rep6blica de los Estados Unidos
del Brasil; Su Alteza Real el Principe de Bulgaria; el Presitlente de la Rep6blica de Chile; el
Presidente de la Repiblica de Colombia; el Gobernador Provisional de la Rep6blica de Cuba;
Su Majestad el Rey de Dinamarca; el Presidente de la Repdblica Dominicana; el Presidente
de la Rep6blica del Ecuador; el Presidente de la Rep6blica Francesa; 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; Su Majestad el Rey de los Ilelenos; el Presidente de la Rep6blica de Guatemala; el Presidente de la Rep6blica de Haiti; Su Majestad el Rey de. Italia;
Su Majestad el Emperador del Jap6n; Su Alteza Real el Gran Duque de Luxemburgo.- Duque
de Nassau; el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos: Su Alteza Real el Principe de Montenegro; Su Majestad el Rey de Noruega; el Presidente de la Rep6blica de PanamA; el Presidente de la Rep6blica del Paraguay; Su Majestad la Reina de los Paises Bajos; el Presidente
de la Repiblica del Per6: Su Majestad Imperial el Schah de Persia; Su Majestad el Rey de
Portugal y de los Algarves, etc.; Su Majestad el Rey de Rumania; Su Majestad el Emperador
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de Todas las Rusias; el Presidente de la Repfiblica de El Salvador; Su Majestad el Rey de
Servia; Su Majestad el Rey de Siam; Su Majestad el Rey de Suecia; el Consejo Federal Suizo; Su Majestad el Emperador de los Otomanos; el Presidente de la Repdblica Oriental del
Uruguay; el Presidente de los Estados Unidos de Venezuela;
Animados del deseo de realizar el voto expresado por la Primera Conferencia de la Paz,
concerniente al bombardeo, por fuerzas navales, de puertos, ciudades y aldeas no defendidos;
Considerando que es de importancia someter los bombardeos por fuerzas navales a disposiciones generales que garanticen los derechos de los habitantes y aseguren la .conservaci6a
de los principales edificios, haciendo extensibles a esta operaci6n de guerra, hasta donde fuere
posible, los principios del Reglamento de 1899 sobre las leyes y costumbres de la guerra terrestre;
Inspirados del deseo de servir los intereses de la humanidad y de disminuir los rigores y
los desastres de la guerra;
Han resuelto celebrar una Convencion a este efecto, y han nombrado, en consecuencia,
como sus Plenipotenciarios a los siguientes:
Su Majestad el Emperador de Alemania, Rey de Prusia; a Su Excelencia el Bar6n Marschall de Bieberstein, Su Ministro de Estado, Su Embajador Extraordinario y Plenipotenciario
en Constantinopla; al Sefior Doctor Johannes Kriege, Su Enviado en Misi6n Extraordinaria a
la presente Conferencia, Su Consejero Intimo de Legaci6n y Jurisconsulto en el Ministerio Imperial de Negocios Extranjeros, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje;
El Presidente de los Estados Unidos de Ambrica: a Su Excelencia el Sefior Joseph H.
Choate. Embajador Extraordinario; a Su Excelencia eI Sefior Horace Porter. Embajador Extraordinario; a Su Excelencia el Sefior Uriah M. Rose, Embajador Extraordinario; a Su Excelencia el Sefior David Jayne Hill, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la
Rep6blica en La Haya; al Sefior Charles S. Sperry, Contra-Almirante, Ministro Plenipotenciario; al Sefior Georges B. Davis, General de Brigada, Jefe de la Justicia Militar del Ej6rcito
Federal, Ministro Plenipotenciario; al Sefior William 1. Buchanan, Ministro Plenipotenciario;
El Presidente de la Repdiblica Argentina: a Su Excelencia el Sefior Roque Sienz Pefia,
antiguo Ministro de Negocios Extranjeros, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Rep6blica en Roma, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje; a Su Excelencia
el Sefior Luis M. Drago, antiguo Ministro de Negocios Extranjeros y de Cultos de la Repclblica, Diputado Nacional, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje; a Su Excelencia el
Sefior Carlos Rodriguez Larreta, antiguo Ministro de Negocios Extranjeros y de Cultos de la
Rep6blica, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje;
Su Majestad el Emperador de Austria, Rey de Bohemia, etc., y Rey Apost6lico de Hungria: a Su Excelencia el Sefior Gaitan-Mrey de Kapos Mire, Su Consejero Intimo, Su Embajador Extraordinario y Plenipotenciario; a Su Excelencia el Sefior Bar6n Charles de Macchio, Su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Atenas;
Su Majestad el Rey de los Belgas: a Su Excelencia el Sefior Beernaert, Su Ministro de
Estado, Miembro de la Cimara de Representantes, Miembro del Instituto de Francia y de
las Academias Reales de B6lgica y de Rumania, Miembro de Honor del Instituto de Derecho
Internacional. Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje; a Su Excelencia el Sefior J. Van
den Heuvel, Su Ministro de Estado. antiguo Ministro de la Justicia; a Su Excelencia el Sefior Bar6n Guillaume, Su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en La Haya,
Miembro de la Academia Real de Rumania;
El Presidente de la Repfiblica de Bolivia: a Su Excelencia el Sefior Claudio Pinilla, Ministro de Negocios Extranjeros de la Rep6blica, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje; a Su Excelencia el Seior Fernando E. Guachalla, Ministro Plenipotenciario en Londres;
El Presidente de la Repiblica de los Estados Unidos del Brasil: a Su Excelencia el Sefior
Ruy Barbosa, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje; a Su Excelencia el Sefior Eduardo F S. dos Santos Lisb6a, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotericiario en La Haya;
Su Alteza Real el Principe de Bulgaria: al Sefior Vrban Vinaroff. Mayor General de
Estado Mayor, Su General de Sdquito; al Sefior Ivan Karandjouloff, Procurador General de
la Corte de Casaci6n;
El Presidente de la Repiblica de Chile: a Su Excelencia el Sefior Domingo Gana, Enviado
Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Repdblica ert Londres; a Su Excelencia el
Sehor Augusto Matte, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Rep6blica en
Berlin; a Su Excelencia el Sefior Carlos Concha, antiguo Ministro de la Guerra, antiguo Presidente de la Cimafa de Diputados, antiguo Enviado Extraordinario y Ministro Plenipoten-ciario en Buenos Aires;
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El Presidente de la Rep6blica de Colombia: al Sefior Jorge Holguin, General; al Sefior
Santiago P6rez Triana; a Su Excelencia el Seiior Marcelino Vargas, General, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Rep6blica en Paris;
El Gobernador Provisional de la Rep6blica de Cuba: al Sefior Antonio Sanchez de Bustamante, Profesor de Dzrecho Internacional en ]a Universidad de la Habana, Senador de la
Rep6blica; a Su Excelencia el Sefior Gonzalo de Quesada y Ar6stegui, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Repblica en Washington; al Sefior Manuel Sanguily,
antiguo Director del Instituto de Ensefianza Secundaria de La Habana, Senador de la Repiblica;
Su Majestad el Rey de Dinamarca: a Su Excelencia el Sefior Constantin Brun, Su Chambelin, Su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Washington; al Sefior
Christian Frederik Scheller, Contra-Almirante; al Sefior Axel Vedel, Su Cha-nbelin, Jefe de
Secci6n en el Ministerio Real de Negocios Extranjeros;
El Presidente de la Repdblica Dominicana: al Sdior Francisco Henriquez y Carvajal, antiguo Secretario de Estado en el Ministerio de Negocios Extranjeros de la Rep6blica, Miembro
de la Corte Permanente de Arbitraje; al Sefior Apolinar Tejera, Rector del Instituto Profesional de la Repiblica, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje;
El Presidente de la Rep6blica del Ecuador: a Su Excelencia el Sefior Victor Rend6n, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Repblica en Par's y en Madrid: al
Sefior Enrique Dorn y de Alsda, Encargado de Negocios;
El Presidente de la Rep6blica Francesa: a Su Excelencia el Sefior Lion Bourgeois, EmbaJador Extraordinario de la Rep6blica, Senador, antiguo Presidente del Consejo de Ministros,
antiguo Ministro de Negocios Extranjeros, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje; al
Sefior Bar6n d'Estournelles de Constant, Senador, Ministro Plenipotenciario de Primera Clase,
Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje; al Sefior Luis Renault, Profesor en la Facultad de Derecho en la Universidad de Paris, Ministro Plenipotenciario Honorario, Jurisconsulto del Ministerio de Negocios Extranjeros, Miembro del Instituto de Francia, Miembro de la
Corte Permanente de Arbitraje; a Su Excelencia el Sefior Marcellin Pellet, Enviado Extraordinarlo y Ministro Plenipotenciario de la Rep6blica Francesa en La Haya;
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: a Su Excelencia el Muy Honorable
Sir Edward Fry, G. C. B., Miembro del Consejo Privado, Su Embajador Extraordinario,
Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje; a Su Excelencia el Muy Honorable Sir Ernest
Mason Satow, G. C. M G., Mienbro del Consejo Privado, Miembro de la Carte Permanente
de Arbitraje; a Su Excelencia el -Muy Honorable Donald James Mackay, Bar6n Reay, G. C.
S. I., G. C. 1. E., Miembro del Consejo Privado, antiguo Presidente del Instituto de Derecho
Internacional; a Su Excelencia Sir Henry Howard, K. C. M. G. C. B.. Su Enviado Extraordtnario y Ministro Plenipotenciario en La Haya;
Su Majestad 'el Rey de los Helenos: a Su Excelencia el Seiior Clion Rizo Rangab6, Su
Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Berlin; al Sefior Georges Streit, Profesor de Derecho Internacional en la Universidad de Atenas, Miembro de la Corte Permanente
de Arbitraje;
El Presidente de la Rep6blica de Guatemala: al Sefior Jos6 Tible Machado, Encargado de
Negocios de la Rep6blica en La Haya y en Londres, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje; al Sefior Enrique G6rnez Carrillo, Encargado de Negocios de la Rep6blica en Berlin;
El Presidente de la Rep6blica de Haiti: a Su Excelencia el Sefior Jean Joseph .Dalb6mar,
Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Repiiblica en Paris; a Su Excelencia el Sefior J. N. Lger, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Rep6blica
en Washington; al Sefior Pierre Hudicourt, antiguo Profesor de Derecho Internacional P6blico, Abogado en el Foro de Puerto Principe;
Su Majestad el Rey de Italia: a Su Excelencia el Conde Joseph Tornielli Brusati Di Vergano, Senador del Reino, Embajador de Su Majestad el Rey en Paris, Miembro de la Corte
Permanente de Arbitraje, Presidente de la Delegaci6n Italiana, Delegado Plenipotenciario; a
Su Excelencia el Sefior Comendador Guido Pompilj, Diputado en el Parlamento, Subsecretario
de Estado en el Ministerio Real de Negocios Extranjeros; al Sefior Comendador Guido Fusinato, Consejero de Estado, Diputado en el Parlamento, antiguo Ministro de Instrucci6n;
Su Majrstad el Emperador del Jap6n: A Su Excelencia el Sefior Keiroku Tsudzuki, Su
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario; a Su Excelencia el Sefior Aimaro Sato, Su
Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en La Haya;
Su Altera Real el Gran Duque de Luxemburgo, Duque de Nassau: a Su Excelencia el Seflor Eyschen. Su Ministro de Estado, Presidente del Gobierno Gran Ducal; al Sefior Conde
de Villers, Encargado de Negocios del Gran Ducado en Berlin;
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El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos: a Su Excelencia el Senor Gonzalo A. Esteva, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Rep6blica en Roma; a Su Excelencia el Sefior Sebastiin B. de Mier, Enviado lExtraordinario y Ministro Plenipotenciario de
la Rep6blica en Paris; a Su Excelencia el Sejior Francisco L. de la Barra, E-nviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Reptiblica en Bruselas y en La I laya;
Su Alteza Real el Principe de Montenegro: a Su Excelencia el Sefior Nelidow, actual
Consejero Privado Imperial, Embajador de Su Majestad el Emperador de Todas las Rusias
en Paris; a Su Excelencia el Sefior de Martens, Consejero Privado Imperial, Miembro Permanente del Consejo del Ministerio Imperial de Negocios Extranjeros en Rusia; a Su Excelencia
el Seior Tcharykow, actual Consejero Imperial de Estado, Enviado Extraordinario y Ministro
Plenipotenciario de Su Majestad el Emperador de Todas las Rusias en La Haya;
Su Majestad el Rey de Noruega: a Su Excelencia el Sefior Francis Hagerup, antiguo Presidente del Consejo, antiguo Profesor de Derecho, Su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en La Haya y en Copenhague, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje;
El Presidente de la Rep6blica de Panama: al Seflor Belisario Porras;
El Presidente de la Rep6blica del Paraguay: a Su Excelencia el Sefior Eusebio Machain,
Enviado Extraodinario y Ministro Plenipotenciario de la Rep6blica en Paris; al Sefior Conde G. Du Monceau de Bergendal, C6nsul de la Rep6blica-en Bruselas:
Su Majestad la Reina de los Paises Bajos: al Sefior W. H. de Beaufort, Su antiguo Ministro de Negocios Extranjeros, Miembro de la Segunda Cimara de los Estados Generales; a
Su Excelencia el Sefilor T. M. C. Asser, Su Ministro de Estado, Miembro del Consejo de Estado, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje; a Su Excelencia el jonkheer J. C. C.
den Beer Poortugael, Teniente General en Retiro, antiguo Ministro de la Guerra, Miembro del
Consejo de Estado; a Su Excelencia el jonkheer J. A. Rbell, Su Ayudante de Campo en Servicio Extraordinario, Vice-Almirante en Retiro, antiguo Ministro de la Marina; al Sefior J.
A. Loeff, Su antiguo Ministro de Justicia, Miembro de la Segunda Cimara de los Estados
Generales;
El Presidente de la Rep6blica del Per6: a Su Excelencia' el Sefior Carlos G. Candamo,
Enviado Extraordioario y Ministro Plenipotenciario de la Rep6blica en Paris y en Londres,
Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje;
Su Majestad Imperial el Schah de Persia: a Su Excelencia Samad Khan Momtazos Saltaneh. Su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Paris. Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje; a Su Excelencia Mirza Ahmed Khan Sadigh UI Mulk, Su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en La Haya;
Su Mpjestad el Rey de Portugal y de los Algarves, etc.: a Su Excelencia el Seiior Marqu6s de Soveral, Su Consejero de Estado, Par del Reino, antiguo Ministro de Negocios Extranjeros, Su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Londres, Su Embajador Extraordinario y Plenipotenciario: a Su Excelencia el Sefior Conde de Selir, Su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en La Haya; a Su Excelencia el Sefior Alberto d'Oliveira, Su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Berna;
Su Majestad el Rey de Rumania: a Su Excelencia el Seflor Alejandro Beldiman, Su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Berlin; a Su Excelencia el Sefior Edgar
Mavrocordato. Su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en La Haya;
Su Majestad el Emperador de Todas las Rusias: a Su Excelencia el Seflor Nelidow, Su
actual Ccnsejero Privado, Su Embajador en Paris; a Su Excelencia el Sefior de Martens, Su
Consejero Privado. Miembro Permanente del Consejo del Ministerio Imperial de Negocios
Extranjeros, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje; a Su Excelencia el Sefior Tcharykow. Su Consejero actual de Estado, Su Chambelin, Su Enviado Extraordinario y Ministro
Plenipotenciario en La Haya;
El Presidente de la Rep6blica de El Salvador: al Sefior Pedro 1. Matheu, Encargado de
Negocios de la Repfblica en Par s, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje; al Seflor
Santiago Pirez Triana, Encargado de Negocios de la Rep6blica en Londres;
Su Majestad el Rey de Servia: a Su Excelencia el Seflor Sava Grouitch, General, Presidente del Consejo de Estado; a Su Excelencia el Sefior Milovan Milovanovitch, Su Enviado
Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Roma, Miembro de la Corte Permanente de
Arbitraje; a Su Excelencia el Sefior Michel Militchevitch, Su Enviado Extraordinario v Ministro Plenipotenciario en Londres y en La Haya;
Su Majestad el Rey de Siam: Mom Chatidej Udom, Mayor-General; a] Seflor C. Corragioni d'Orelli, Su Consejero de Legaci6n; Luang Bhivanarth Narilbal, Capitin;
Su Majestad el Rey de Suecia. de los Godos v de los Vendes: a Su Excelencia el Sefior
Knut Hjalmar Leonard Hammarskj8ld, Su antiguo Ministro de Justicia, Su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Copenhague, Miembro de Ia Corte Permanente de Ar273

bitraje; al Sefior Johannes Hellner, Su antiguo Ministro sin Cartera, antiguo Miembro de la
Corte Suprema-de Suecia, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje;
El Consejo Federal Suizo: a Su Excelencia el Sefior Gast6n Carlin, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Confederaci6n Suiza en Londres y en La Haya; al Sefior Eugenio Borel, Coronel de Estado Mayor General, Profesor en la Universidad de Ginebra;
al Sefior Max Huber, Profesor de Derecho en la Universidad de Zurich;
Su Majestad el Emperador de los Otomanos: a Su Excelencia Turkhan Pacha, Su Embajador Extraordinario, Ministro del Evkaf; a Su Excelencia Rechid Bey, Su Embajador en Roma; a Su Excelencia Mehemmed Pacha, Vice-Almirante;
El Presidente de la Rep6blica Oriental del Uruguay: a Su Excelencia el Sefior Jos6 Batfle
y Ord6fiez, antiguo Presidente de la Repdblica, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje; a Su Excelencia el Sefior Juan P. Castro, antiguo Presidente del Senado, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Rep~iblica en Paris, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje;
El Presidente de los Estados Unidos de Venezuela: al Sefior Jos6 Gil Fortoul, Encargado
de Negocios de la Repfiblica en Berlin;
Los cuales, despuds de haberse comunicado sus Plenos Poderes, que fueron encontrados
en buena y debida forma, han convenido en las disposiciones siguientes:
CAPITULO I
Del bombardeo de puertos, ciudades, aldeas y babitaciones o edificios no defendidos
ARTiCULO

PRIIERO

Queda prohibido bombardear, por fuerzas navales, los puertos, ciudades, aldeas y habitaciones o edificios que no estin defendidos.
Una localidad no puede ser bombardeada por el solo hecho de que frente a su puerto se
encuentren colocadas minas submarinas automiticas de contacto.
ARTicuLo 2
Sin embargo, no quedan comprendidas en esta prohibici6n las obras militares, establecimientos militares a navales, dep6sitos de armas o de material de guerra, talleres e instalaciones propias para utilizarse por la flota o el ejdrcito enemigo y los navios de guerra que se encuentren en el puerto. El comandante de una fuerza naval podri, despuds de intimaci6n hecha
con plazo razonable, destruirlos a cafionazos, si fuere imposible hacerlo por otro medio, y
una vez que las autoridades locales no hayan procedido a esta destrucci6n dentro del plazo
fijado. En este caso no incurriri en responsabilidad alguna por los dafios involuntarios que se
hubieren ocasionado por el bombardeo.
Si las necesidades militares requieren una acci6n inmediata, que no permita conceder el
plazo antedicho, queda entendido que la prohibici6n de bombardear la ciudad no defendida
subsite como se deja dicho en el pirrafo primero, y que el comandante dictari todas las disposiciones para que se causen el menor nimero de dafios posibles a dicha ciudad.
ARTiCULo

3

El comandante puede, despuds de notificaci6n expresa, proceder al bombardeo de puertos,
ciudades, aldeas, habitaciones o edificios no defendidos, si las autoridades locales ya intimadas
formalmente, se rehusan a proporcionar los viveres o provisiones necesarias a las necesidades
de la fuerza naval que se encuentre frente a la localidad.
Estas peticiones serin hechas en relaci6n con los recursos de la localidad. Se harin con
la autorizaci6n del comandante de dicha fuerza naval, y hasta donde fuere posible, serin pagadas al contado; en caso contrario, se harin constar por medio de recibos.
ARTiCULo

4

Queda prohibido el bombardeo, por falta de pago de contribuciones en numerario, de
puertos, ciudades, aldeas, y habitaciones o edificios no defendidos.
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CAPITULO II
Disposiciones generales
ARTICULO

5

Durante el bombardeo por fuerzas navales, el comandante debe tomar todas las medidas
necesarias para evitar que se perjudiquen, hasta donde sea posible, los edificios consagrados a
los cultos, a las artes, a las ciencias y a la beneficencia, los monumentos hist6ricos, hospitales
y lugares de reuni6n de enfermos o heridos, a condici6n de que no sean empleados al mismo
tiempo para un fin militar.
El deber de los habitantes es designar estos monumentos, edificios o lugares de reuni6n,
por medio de signos visibles, consistentes en grandes pedazos de tela rectangulares, divididos por
lineas diagonales, en dos triingulos de color, negro en la parte alta y blanco en la baja.
ARTiCULO

6

Salvo el caso en que las exigencias militares no lo permitan, el comandante de la fuerza
naval asaltante, debe, antes de emprender el bombardeo, hacer todo lo que de 61 dependa para advertir a las autoridades.
ARTiCULo

7

Queda prohibido saquear una ciudad o localidad, aunque haya sido tomada por asalto.
CAPITULO Ill
Disposiciones finales

ARTiCULo

8

Las disposiciones de la presente Convenci6n no son aplicables sino entre las Potencias Contratantes y solamente si todos los beligerantes forman parte de la Convenci6n.
ARTiCULO 9

La presente Convenci6n serA ratificada a la brevedad posible.
Las ratificaciones serin depositadas en La Haya.
El primer dep6sito de ratificacioncs se hard constar en una acta suscrita por los represen-

tantes de las Potencias que hayan tornado parte y por el Ministro de Negocios Extranjeros
de los Paises Bajos.
Los dep6sitos subsecuentes de ratificaciones se harin por medio de una notificaci6n escrita dirigida al Gobierno de los Paises Bajos y acompatiada del instrumento de ratificaci6n.
Se enviarin inmediatamente, bajo el cuidado del Gobierno de los Paises Bajos, y por la via
diplomitica, copia certificada del acta relativa al primer deposito de ratificaciones, de las notificaciones mencionadas en el pirrafo precedente asi como de los instrumentos de ratificaci6n a las Potencias invitadas a la Segunda Conferencia de la Paz, y a las otras Potencias que

se hubieren adherido a la Convenci6n. En los casos previstos en el pirrafo precedente, dicho
Gobierno les hard conocer al mismo tiempo la fecha en que haya recibido la notificaci6n.
ARTicULO 10
Las Potencias no signatarias podrin adherirse a la presente Convenci6n.
La Potencia que desee adherirse notificari por escrito su intenci6n al Gobierno de los

Paises Bajos enviindole el acta de adhesi6n, que seri depositada en los archivos de dicho Gobierno,

Este transmitiri inmediatamente a todas las otras Potencias copia certificada de la notificaci6n Y del acta de adhesi6n, indicando la fecha en que fue recibida.
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ARTICULO

II

La presente Convenci6n producirA sus efectos, para las Potencias que hayan tornado parte en el primer dep6sito de ratificaciones, sesenta dias despubs de la fecha del acta de este dep6sito, y, para las Potencias que ratificaren ulteriormente a que se adhieran con posterioridad.
sesenta dias despuis de que la notificaci6n de su ratificaci6n a de su adhesi6n haya sido recibida par el Gobierno de los Paises Bajos.
ARTiCULO 12

Si Ilegase a suceder que una de las Potencias Contratantes quisiera denunciar la presente
Convenci6n, la denuncia serA notificada par escrito al Gobierno de los Paiszs Bajos, el cual
transmitirA inmediatamente copia certificada de la notificaci6n a todas las otras Potencias,
haci~ndoles saber la fecha en que la recibi6.
La denuncia no producirA sus efectos sino respecto de la Potencia que la haya notificado y un ailo despuds de que la notificaci6n haya Ilegado al Gobierno de los Paises Bajos.
ARTicuLo 13'
El Ministerio de Negocios Extranjeros de las Paises Bajos, Ilevari un registro en que
se asentari la fecha del dep6sito de ratificaciones, efectuado en virtud de 10 dispuesto en el
Articulo 9, pArrafos 3 y 4, asi como la fecha en que se reciban las notificaciones de adhesi6n
(Articulo 10, pArrafo 2), a de denuncia (Articulo 12, pArrafo 1.)
Le seri permitido a cada Potencia Contratante tomar conocimiento de ese registro y pedir.
extractos certificados de 61.
En fe de lo cual, los Plenipotenciarios han firmado la presente Convenci6n.
Hecha en La Haya, el diez y ocho de octubre de mil novecientos siete en un solo ejemplar.
que quedari depositado en los archivos del Gobierno de los Paises Bajos y cuyas copias certificadas serAn remitidas, por la via diplomitica, a las Potencias que fueren invitadas a Ta Segunda Conferencia de la Paz.
1. Par Alemania: (L. S.) Marschall, (L. S.) Kriege. (Baja reserva del Art'culo 1, pArrafo
2.)-2. Par los Estados Unidos de Amirica: (L. S.) Joseph H. Choate, (L. S.) Horace Porter,
(L. S.) U. M. Rose, (L. S.) David Jayne Hill, (L. S.) C. S. Sperry, (L. S.) William 1. Buchanan.-3. Par la Argentina: (L. S) Roque SAenz Pefia. (L. S.) Luis M. Drago, (L. S.) C. Rodriguez Larreta-4. Par Austria-Hungria: (L. S.) M6rev, (L. S.) Bar6n Macchio.-5. Par
B61gica: (L. S.) A. Beernaert, (L. S.) J Van den Heuvel, (L. S.) Guillaume.-6. Par Bolivia:
(L. S.) Claudio Pinilla.-7. Par Brasil: (L. S.) Ruy Barbosa, (L. S.) E. Lisbba.-8. Por Bulgaria: (L. S.) Mayor General Vinaroff, (L. S.) Iv. Karandjouloff-9. Par Chile: (L. S.) Domingo Gana, (L. S.) Augusta Matte, (L. S.) Carlos Concha. (Bajo reserva del Articulo 3, formulada en la cuarta sesi6n plena de 17 de agosto.)-10. Par China.-Il. Par Colombia: (L
S.) Jorge Holguin, (L. S.) S. Pdrez Triana, (L. S.) M. Vargas.-12. Par la Rep6blica de Cuba'
(L. S.) Antonio S. de Bustamante, (L. S.) Gonzalo de Quesada, (L. S.) Manuel Sanguily.-13.
Par Dinamarca: (L. S.) C. Brun.-14 Par la Rep6blica Dominicana: (L. S.)' Dr. Henriquez y
Carvajal, (L. S ) Apolinar Tejera.-15. Par el Ecuador: (L. S.) Victor M. Rend6n. (L. S) E.
Dorn y de Alkua-16. Par Espafia.-17. Par Francia: (L. S.) Marcellin Pellet. (Bajo reserva
del segundo pirrafo del Artculo 1).-18. Par la Gran Bretafia: (L. S.) Edw. Fry, (L. S.) Ernest Satow, (L. S.) Reay, (L. S.) Henry Howard. (Baja reserva del segundo pArrafo del Articulo 1.)-19. Par Grecia: (L. S.) Cle6n Rizo Rangab6, (L. S.) Georges Streit.-20. Par Guatemala: (L. S.) Jos6 Tible Machado-21. Par Haiti: (L. S.) Dalb6mar, Jn Joseph, (L. S.)
J. N Lger, (L. S.) Pierre Hudicourt:-22. Par Italia: (L. S.) PompilIj, (L. S.) G. Fusinato.
23. Por el Jap6n: (L. S.) Aimaro Sato. (Baja reserva del pArrafo 2 del Articulo primero.)- 24.
Par Luxemburgo: (L. S.) Eyschen, (L. S.) Conde de Villers.-25 Par Mxico: (L. S.) G. A.
Esteva, (L. S.) S. B. de Mier. (L. S.) F. L de Ia Barra.-26. Par Montenegro: (L. S.) Nelidow, (L. S.) Martens, (L. S.) N. Tcharykow.-27. Par Nicaragua.-28. Par Noruega: (L. S.)
F. Hagerup.-2Q. Par PanamA: (L. S.) B. Porras.-30. Por el Paraguay: (L. S.) G. Du Monceau.-31. Par las Paises Bajos: (L. S.) W. H. de Beaufort, (L. S.) T. M. C. Asser, (L. S.)
(len Beer Poortugael, (L. S) J. A. R6ell, (L. S.) J. A. Loeff.-32. Por el Peri: (L. S.) C. G.
Candamo.-33. Par Persia: (L. S.) Momtazos-Saltaneh M. Samad Khan, (L. S.) Sadigh Ul
276

Mulk M. Ahmed Khan.-34. Por Portugal: (L. S.) Alberto d'Oliveira.-35. Por Rumania: (L.
S.) Edg. Mavrocordato.-36. Por Rusia: (L. S.) Nelidow, (L. S.) Martens, (L. S.) N. Tcharykow.-37. Por El Salvador: (L. S.) P. J. Matheu, (L. S.) S. Perez Triana.-38. Por Servia:
(L. S.) S. Grouitch, (L. S.) M. G. Milovanovitch, (L. S.) M. G. Militchevitch.-39. Por Siam:
(L. S.) Mom Chatidej Udom, (L. S.) C. Corragioni d'Orelli, (L. S.) Luang Bhtivanarth Narilbal.-40. Por Suecia: (L. S.) K. H. L. Hammarskj6ld, (L. S.) Joh. Hellner.-41. Por Suiza:
(L. S.) Carlin.-42. Por Turquia: (L. S.) Turkhan.-43. Por el Uruguay: (L. S.) Jos6 Batile
y Ord6fiez.-44. Por Venezuela: (L. S.) J. Gil Fortoul.

,

x

CONVENCION PARA LA ADAPTACI6N DE LOS PRINCIPIOS DE LA CONVENCl6N DE GINEHRA
A LA GUERRA MARITIMA

Su Majestad el Emperador de Alemania, Rey de Prusia; el Presidente de los Estados Unidos de Am6rica; el Presidente de la Repdblica Argentina; Su Majestad el Emperador de
Austria, Rey de Bohemia, etc., y Rey Apost6lico de Hungria; Su Majestad el Rey de los Belgas; el Presidente de la Repdblica de Bolivia; el Presidente de la Repdblica de los Estados
Unidos del Brasil; Su Alteza Real el Principe de Bulgaria; el Presidente de la Rep6blica de
Chile; Su Majestad el Emperador de China; el Presidente de la Repfiblica de Colombia- el
Gobernador Provisional de la Repdblica de Cuba; Su Majestad el Rey de Dinamarca; el Presidente de la Rep6blica Dominicana; el Presidente de la Rep6blica del Ecuador; Su Majestad
el Rey de Espafia; el Presidente de la Repblica Francesa; Su Majestad el Rey dl Reino
Unido de la Gran Bretalia e Irlanda y de los Territorios Britinicos de allende los Mares, Emperador de las Indias; Su Majestad el Rey de los Helenos; el Presidente de la Rep6blica de
Guatemala; el Presidente de la Rep6blica de Haiti; Su Majestad el Rey de Italia; Su Majestad el Emperador del Jap6n; Su Alteza Real el Gran Duque de Luxemburgo, Duque de
Nassau; el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos; Su Alteza Real el Principe de Montenegro; Su Majestad el Rey de Noruega; el Presidente de la Rep6blica de PanamA; el Presidente de la Rep6blica del Paraguay; Su Majestad la Reina de los Paises Bajos; el Presidente de la Rep6blica del Per6; Su Majestad Imperial el Schah de Persia; Su Majestad el Rey
de Portugal y de los Algarves, etc.; Su Majestad el Rey de Rumania; Su Majestad el Emperador de Todas las Rusias; el Presidente de la Rep6blica de El Salvador; Su Majestad el Rev
de Servia; Su Majestad el Rey de Siam; Su Majestad el Rey de Suecia; el Consejo Federal
Suizo; Su Majestad el Emperador de los Otomanos; el Presidente de la Rep6blica Oriental del
Uruguay; el Presidente de los Estados Unidos de Venezuela;
Igualmente animados del deseo de disminuir en cuanto de ellos dependa los males inseparabies de la guerra;
Y queriendo, can ese fin, adaptar a la guerra maritima los principios de la Convenci6n de
Ginebra del 6 de julio de 1906;
lan resuelto celebrar una Convenci6n a efecto de revisar la Convenci6n dce 29 de julio de
1899 relativa a la misma materia. y han nombrado sus Plenipotenciarios a saber:
Su Majestad el Emperador de Alemania, Rey de Prusia: a Su Excelencia el Bar6n Marschall de Bieberstein, Su Ministro de Estado, Su Embajador Extraordinario v Plenipotenciario
en Constantinopla; al Sefior Doctor Johannes Kriege, Su Enviado en Misi6n Extraordinaria
a la presente Conferencia, Su Consejero Intimo de Legaci6n y Jurisconsulto en el Ministerio
Imperial de Negocios Extranjeros, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje;
El Presidente de los Estados Unidos de Am&rica: a Su Excelencia el Sefior jo.ieph II.
Choate, Embajador Extraordinario; a Su Excelencia el Sefior Horace Porter, Embajador
Extraordinario; a Su Excelencia el Sefior Uriah M. Rose, Embajador Extraordinario; a Su
Excelencia el Sefior David Jayne Hill, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de
la Rep6blica en La Haya; al Seflor Charles S. Sperry, Contra-Almirante, Ministro Pieninotenciario; al Sefior Georges B. Davis, General de Brigada, Jefe- de la Justicia Militar del lIjircito Federal, Ministro Plenipotenciario; al Sefior William 1. Buchanan, Ministro Plenipotenciario;
El Presidente de la Repiblica Argentina: a Su Excelencia el Seior Roque Sienv. Peila.
antiguo Ministro de Negocios Extranjeros, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Rep6blica en Roma, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje; a Su Excelencia el Sefior Luis M Drago, antiguo Ministro de Negocios Extranjeros y de Cultos de la
Rep6blica, Diputado Nacional, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje; a Su Exc len-
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cia el Sefior Carlos Rodriguez Larreta, antiguo Ministro de Negocios Extranjeros y de Cultos
de la Rep6blica, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje;
Su Majestad el Emperador de Austria, Rey de Bohemia, etc., y Rey Apost6lico de Hungria: a Su Excelencia el Sefior Gaitan Mdrey de Kapos-Mire, Su Consejero Intimo, Su Embajador Extraordinario y Plenipotenciario; a Su Excelencia el Sefior Bar6n Charles de Macchio, Su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Atenas;
Su Majestad el Rey de los Belgas: a Su Excelencia el Sefior Beernaert, Su Ministro de
Estado, Miembro de la Cimara de Representantes, Miembro del Instituto de Francia y de las
Academias Reales de B61gica y de Rumania, Miembro de Honor del Instituto de Derecho Internacional, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje; a Su Excelencia el Sefior J. Van
den Heuvel, Su Ministro de Estado, antiguo Ministro de Justicia; a Su Excelencia el Seilor
Bar6n Guillaume, Su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en La Haya, Miembro de la Academia Real de Rumania;
El Presidente de la Rep6blica de Bolivia: a Su Excelencia el Sefior Claudio Pinilla, Ministro de Negocios Extranjeros de la Rep6blica, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje; a Su Excelencia el Sefior Fernando E. Guachalla, Ministro Plenipotenciario en Londres;
El Presidente de la Rep6blica de los Estados Unidos del Brasil: A Su Excelencia el Sefior
Ruy Barbosa, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario, Miembro de la Corte Permanente
de Arbitraje; a Su Excelencia el Sefior Eduardo F. S. dos Santos Lisbia, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en La Haya;
Su Alteza Real el Principe de Bulgaria: al Sefior Vrban Vinaroff, Mayor-General de Estado Mayor, Su General de Sdquito; al Seiior Ivan Karandjouloff, Procurador General de la
Corte de Casaci6n;
El Presidente de la Rep6blica de Chile: a Su Excelencia el Seiior Domingo Gana, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Rep6blica en Londres; a Su Excelencia
el Sefior Augusto Matte, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Repiblica
en Berlin; a Su Excelencia el Sefior Carlos Concha, antiguo Ministro de la Guerra, antiguo
Presidente de la Cimara de Diputados, antiguo Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Buenos Aires;
Su Majestad el Emperador de China: a Su Excelencia el Sefior Lou-Tseng-Tsiang, Su
Embajador Extraordinario; a Su Excelencia el Sefior Tsien-Sun, Su Enviado Extraordinario
y Ministro Plenipotenciario en La Haya;
El Presidente de la Rep6blica de Colombia: al Sefior Jorge Holguin, General; al Sefior
Santiago Perez Triana; a Su Excelencia el Sefior Marcelino Vargas, General, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Repiblica en Paris;
El Gobernador Provisional de la Repfiblica de Cuba: al Sefior Antonio Sinchez de Bustamante, Profesor de Derecho Internacional en la Universidad de La Habana, Senador de la
Rep6blica; a Su Excelencia el Sefior Gonzalo de Quesada y Ar6stegui, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Repiblica en Washington; al Sefior Manuel Sanguily,
antiguo Director del Instituto de Ensefianza Secundaria de La Habana, Senador de la Repablica;
Su Majestad el Rey de Dinamarca: a Su Excelencia el Sefior Constantin Brun, Su Chambetin, Su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Washington; al Sefior
Christian Frederik Scheller, Contra-Almirante; al Sefior Axel Vedel, Su Chambelin, Jefe de
Secci6n en el Ministerio de Negocios Extranjeros;
El Presidente de la Rep6blica Dominicana: al Sefior Francisco Henriquez y Carvajal,
antiguo Secretario de Estado en el Ministerio de Negocios Extranjeros de la Rep6blica, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje; al Sefior Apolinar Tejera, Rector del Instituto Profesional de la Rep6blica, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje;
El Presidente de la Rep6blica del Ecuador: a Su Excelencia el Sefior Victor Rend6n, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Rep6blica en Paris y en Madrid; al
Sefior Enrique Dorn y de Alsda, Encargado de Negocios;
Su Majestad el Rey de Espafia: a Su Excelencia el Sefior W. R. de Villa-Urrutia, Senador,
antiguo Ministro de Negocios Extranjeros, Su Embajador Extraordinario y Plenipotenciario
en Londres; a Su Excelencia el Sefior Jos6 de la Rica y Calvo, Su Enviado Extraordinario y
Ministro Plenipotenciario en La Haya; al Sefior Gabriel Maura y Gamazo, Conde de Mortera,
Diputado a Cortes;
El Presidente de la Rep6blica Francesa: a Su Excelencia el Sefior L6on Bourgeois, Embajador Extraordinario de la Rep6blica, Senador, antiguo Presidente del Consejo de Ministros.
antiguo Ministro de Negocios Extranjeros, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje; al
Sefior Bar6n d'Estournelles de Constant, Senador, Ministro Plenipotenciario de Primera Clase, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje; al Sefior Luis Renault, Profesor de la Fa278

cultad de Derecho en la Universidad de Paris, Ministro Plenipotenciario Honorario, Jurisconsulto del Ministerio de Negocios Extranjeros, Miembro del Instituto de I rancia, Miembro de
la Corte Permanente de Arbitraje; a Su Excelencia el Sefior Marcellin Pellet, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Repiblica Francesa en La Haya;
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: a Su Excelencia el Muy Honorable
Sir Edward Fry, G. C. B., Miembro del Consejo Privado, Su Embajador Extraordinario, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje; a Su Excelencia el Muy Honorable Sir Ernest Mason Satow, G. C. M., Miembro del Consejo Privado, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje; a Su Excelencia el Muy Honorable Donald James Mackay Bar6n Reay, G. C. S. I.,
G. C. I. E., Miembro del Consejo Privado, antiguo Presidente del Instituto de Derecho Internacional; a Su Excelencia Sir Henry Howard, K. C. M. G. C. B., Su Enviado l-xtraordinario
.y Ministro Plenipotenciario en La Haya;
Su Majestad el Rey de los Helenos: a Su Excelencia el Seflor Cldon Rizo Rangab6, Su
Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Berlin; al Sefior Georges Streit, Profesor de Derecho Internacional en la Universidad de Atenas, Miembro de la Corte Permanente
,de Arbitraje;
El Presidente de la Rep6blica de Guatemala: al Sefior Jos6 Tible Machado, Encargado de
Negocios de la Rep6blica en La Haya y en Londres, Miembro de la Corte Permanente de
Arbitraje; al Sefior Enrique Goamez Carrillo, Encargado de Negocios de la Repdblica en. Berlin;
El Presidente de la Repiblica de Haiti: a Su Excelencia el Sefior Jean Joseph Dalb6mar,
Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Rep6blica en Paris; a Su Excelencia el Sefior J. N. Lger, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Rep6bli-ca en Washington; al Sefior Pierre Hudicourt, antiguo Profesor de Derecho Internacional P6blico, Abogado en el Foro de Puerto Principe;
Su Majestad el Rey de Italia: a Su Excelencia el Conde Joseph Tornielli Brusati Di Vergano, Senador del Reino, Embajador de Su Majestad el Rey en Paris, Miembro de la Corte
Permanente de Arbitraje, Presidente de la Delegaci6n Italiana; a Su Excelencia el Sefior Comendador Guido Pompili, Diputado en el Parlamento, Subsecretario de Lstado en el Ministerio Real de Negocios Extranjeros; al Sefior Comendador Guido Fusinato, Consejero de Estado, Diputado en el Parlamento, antiguo Ministro de Instrucci6n;
Su Majestad el Emperador del Jap6n: a Su Excelencia el Sefior Keiroku Tsudzuki, Su
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario; a Su Excelencia el Sefior Aimaro Sato, Su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en La Haya;
Su Alteza Real el Gran Duque de Luxemburgo, Duque de Nassau: a Su Excelencia el Seflor Eyschen, Su Ministro de Estado, Presidente del Gobierno Gran Ducal; al Sefior Conde de
1'illers, Encargado de Negocios del Gran Ducado en Berlin;
El Presidente de los Estados Unidos Miexicanos: a Su Excelencia el Sefior Gonzalo A.
Esteva, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Rep6blica en Roma; a Su
Excelencia el Sefior Sebastiin B. de Mier, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Repblica er; Paris; a Su Excelencia el Sefilor Francisco L. de la Barra, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Rep6blica en Bruselas y en La lava:
Su Alteza Real el Principe de Montenegro: a Su Excelencia el Sefior Nelidow, Actual
Consejero Privado Imperial, Embajador de Su Majestad el Emperador de Todas las Rusias
en Paris; a Su Excelencia el Sefior de Martens, Consejero Privado Imperial, Miembro Permanente del Consejo del Ministerio Imperial de Negocio. Extranjeros de Rusia; a Su Excelencia el Sefior Tcharykow, Actual Corisejero Imperial de Estado, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de Su Majestad el Emperador de Todas las Rusias en La 1laya:
Su Najestad el Rev de Noruega: a Su Excelencia el Seflor Francis Hagerup, antiguo Presidente del Consejo, antiguo Profesor de Derecho, Su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en La Haya y en Copenhague, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje;
El Presidente de la Rep6blica de Panami: al Sefior Belisario Porras.
Fl Presidente de la Rep6blica del Paraguay: a Su Excelencia el Sefior Eusebio MachaYn,
Enviado Extraordinario v Ministro Plenipotenciario de la Repdblica en Paris; al Sefior Conde G. Du Monceau de Bergendal, C6nsul de la Repiblica en Bruselas:
Su Majestad la Reina de los Paises Bajos: al Sefior W. H. de Beaufort, Su antiguo Ministro de Negocios Extranjeros, Miembro de la Segunda CAmara de los Estados Generales: a Su
Excelencia el Seiior T. M. C. Asser, Su Ministro de Estado, Miembro del Consejo de Estado,
Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje; a Su Excelencia el jonkheer 1. C. C. den Beer
Poortugael, Teniente General en Retiro, antiguo Ministro de la Guerra, Miembro del Consejo de Estado; a Su Excelencia el jonkheer J- A. Rbell, Su Ayudante de Campo en Servicio
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Extraordinario, Vice-Almirante en Retiro, antiguo Ministro de Ia Marina; al Sefior J. A.
Loeff, Su antiguo Ministro de justicia, Miembro de Ia Segunda Cimara de los Estados Generales;
El Presidente de Ia Rep6blica del Per6: a Su Excelencia el Sefior Carlos G. Candamo, En-viado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de Ia Repfiblica en Paris y en Londres,.
Miembro de Ia Corte Permanente de Arbitraje;
Su Majestad Imperial el Schah de Persia: a Su Excelencia Samad Khan Momtazos Saltaneh, Su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Paris, Miembro de Ia Corte Permanente de Arbitraje; a Su Excelencia Mirza Ahmed Khan Sadigh UI Mulk, Su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en La Haya;
Su Majestad el Rey de Portugal y de los Algarves, etc.: a Su Excelencia el Sefior Marquis
de Soveral, Su Consejero de Estado, Par del Reino, antiguo Ministro de Negocios Extranjeros, Su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Londres, Su Embajador Extraordinario y Plenipotenciario; a Su Excelencia el Sefior Conde de Selir, Su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en La Haya; a Su Excelencia el Sefior Alberto d'Oliveira, Su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Berna;
Su Majestad el Rey de Rumania: a Su Excelencia el Sefior Alejandro Beldiman, Su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Berlin; a Su Excelencia el Sefior Edgar
Mavrocordato, Su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en La Iliaya;
Su Majestad el Emperador de Todas las Rusias: a Su Excelencia el Sefior Nelidow, Su
Actual Consejero Privado, Su Embajador en Paris; a Su Excelencia el Sefior de Martens, Su
Consejero Privado, Miembro Permanente del Consejo del Ministerio Imperial de Negocios
Extranjeros, Miembro de Ia Corte Permanente de Arbitraje; a Su Excelencia el Sefior Tcharykow, Su Actual Consejero de Estado, Su Chambelin, Su Enviado Extraordinario y Ministro
Plenipotenciario en La Haya;
El Presidente de Ia Rep6blica de El Salvador: al Sefior Pedro 1. Matheu, Encargado de
Negocios'de Ia Rep6blica en Paris, Miembro de Ia Corte Permanente de Arbitraje; al Sefior
Santiago P6rez Triana, Encargado de Negocios de Ia Rep6blica en Londres;
Su Majestad el Rey de Servia: a Su Excelencia el Sefior Sava Grouitch, General, Presidente del Consejo de Estado; a Su Excelencia el Sefior Milovan Milovanovitch, Su Enviado
Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Roma, Miembro de Ia Corte Permanente de
Arbitraje; a Su Excelencia el Sefior Michel Militchevitch, Su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Londres y en La Haya;
Su Majestad el Rey de Siam: Mon Chatidej Udom, Mayor-General; al Scior C. Corragioni d'Orelli, Su Consejero de Legaci6n; Luang Bhilvanarth Naribal, Capitin;
Su Majestad el Rey de Suecia, de los Godos y de los Vendes: a Su Excelencia el Sefior
Knut Hjalmar Leonard Hammarskj6ld, Su antiguo Ministro de Justicia, Su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Copenhague, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje; al Sefior Johannes Hellner, Su antiguo Ministro sin Cartera, antiguo Miembro de Ia
Corte Suprema de Suecia, Miembro de Ia Corte Permanente de Arbitraje;
El Consejo Federal Suizo: a Su Excelencia el Seflor Gast6n Carlin, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de Ia Confederaci6n Suiza en Londres y en La laya; al Sefior
Eugenio Borel. Coronel de Estado Mayor-General, Profesor de Ia Universidad-de Ginebra; at
Seiior Max Huber, Profesor de Derecho en Ia Universidad de Zurich;
Su Majestad el Emperador de los Otomanos: a Su Excelencia Turkhan Pacha, Su Embajador Extraordinario. Ministro del Evkaf; a Su Excelencia Rechid Bey, Su Embajador en Roma; a Su Excelencia Mehemmed Pacha, Vice-Almirante;
El Presidente de Ia Rep6b!ica Oriental del Uruguay: a Su Excelencia el Serior Josi Batile
y Ord6fiez, antiguo Presidente de Ia Rep6blica, Miembro de Ia Corte Permanente de Arbitraje: a Su Excelencia el Sefior Juan P Castro. antinuo Presidente del Senado, Enviado Extraordinario y Minitro Plenipotenciario de Ia Rep6blica en Paris. Miembro de Ia Corte Permanente de Arbitraje;
El Presidente de los Estados Unidos de Venezuela: al Sefior Jcs6 Gil Fortoul, Encargado
de Negocios de Ia Rep6blica en Berlin:
Los cuales, despu6s de haberse comunicado sus Plenos Poderes, que se encontraron en
buena y debida forma, hn convenido en las disposiciones siguientes:
ARTiCULO PRIMERO

Los buques-hospitales militares, es decir, los buques construidos o arreglados por los Estados, especial y inicamente con el objeto de socorrer a los heridos, enfermos y niufragos, y
cuvos nombres se hayan dado a conocer a las Potencias beligerantes al romperse las hostili280

dades o durante su curso, pero en todo caso, antes que dichos buques hospitales hayan empezado a usarse, serin respetados y no podrin capturarse mientras duren las hostilidades.
Dichas embarcaciones, no podrin tampoco ser asimiladas a los buques de guerra desde el
punto de vista de su permanencia en algi'in puerto neutral.
ARTiCULo 2
Los buques-hospitales equipados total o parcialmente por cuenta de particulares o de sociedades de socorro, oficialmente reconocidas, serin tambidn respetados y estarin exentos de
captura, si la Potencia beligerante de la que dependen les ha dado alguna comisi6n oficial y
ha notificado sus nombres a la Potencia enemiga al romperse las hostilidades o durante su curso, pero en todo caso, antes de que dichos buques hayan empezado a usarse.
Las mencionadas embarcaciones deben Ilevar un documento de la autoridad competente,
en el que se declare que se sometieron a la inspecci6n de dicha autoridad durante el equipo y
]a partida final.
ARTiCULo

3

Los buques-hospitales equipados total o parcialmente por cuenta de particulares o de sociedades oficialmente reconocidas per los paises neutrales, serin respetados y estarin exentos
de captura a condici6n de que sean puestos bajo la direcci6n de uno de los beligerantes, con
el consentimiento previo de su propio Gobierno y con la autorizaci6n del mismo beligerante y
que este iltimo haya notificado el nombre a su idversario desde el rompimiento de las hostilidades o durante el curso de 6stas; pero en todo caso antes de que dichos buques hayan empezado a usarse.
ARTiCULo

4

Los buques mencionados en los Articulos 1, 2 v 3, socorrerin N asistirn a los heridos, enfermos y niufragos de los beligerantes sin distincin de nacionalid-zd.
Los Gobiernos se comprometen a no utilizar esos buques para ningiin fin militar.
Dichos buques no deberin estorbar en manera alguna los movimientos de los combatientes.
Durante el combate y despuis de 61 obrarin por su cuenta y riesgo.
Los beligerantes tendrin, respecto de ellos, el derecho de inspecci6n y de visita: podrin
rehusarse a aceptar su ayuda, ordenarles que se alejen, obligarlos a seguir determinada direcci6n y poner a bordo un comisario y ain detenerlos si la gravedad de las circunstancias lo
exigiese.
En cuanto sea posible, los beligerantes suscribirin en el libro de a bordo de los buqueshospitales, las 6rdenes que les den.
ARTicuLO 5
Los buques- hospitales militares se distinguirin por una pintura exterior blanca con una
banda horizontal verde, de un metro y medio de ancho, poco mas o menos.
Los buques mencionados en los Articulos 2 y 3 se distinguirin por una pintura exterior
blanca con una banda horizontal roja, de metro y medio de ancho, poco mas o menos.
Las embarcaciones pequefias pertenecientes a los buques que acaban de mencionarse, as
como los buques pequeilos que se dediquen al servicio de hospital, se distinguirin por una pintura aniloga.
Todos los buques-hospitales se darin a conocer izando, junto con su pabell6n nacional,
el pabell6n blanco can una cruz roja, prescrito por la Convenci6n de Ginebra y, ademas. si
pertenecen a un Estado neutral enarbolarin en el mistil mayor el pabell6n del beligerante bajo cuya direcci6n estin.
Los buques-hospitales que en los t~rminos del Articulo 4, son detenidos por el enemigo,
volverrn a quedar bajo el pabell6n nacional del beligerante de que dependen.
Los buques y embarcaciones mencionadas que deseen asegurar, durante la noche, el respeto a que tienen defecho, pueden, con el consentimiento del beligerante que los acompafie, tomar las medidas necesarias para que la pintura que los caracteriza sea suficientemente visible
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ARTICULO

6

Los signos distintivos previstos en el Articulo 5, no podrin ser empleados, sea en tiempo
de paz o en tiempo de guerra, sino para proteger o designar los buques a que se ha hecho
mencion.
ARTICULO

7

En caso de un combate a bordo de un buque de guerra, las enfermerias serin respetadas
y Ilevadas 1o mis lejos posible del campo de los acontecimientos.
Estas enfermerias y su material quedan sometidas a las- leyes de la guerra, pero no podrin
ser empleadas de otra manera mientras sean necesarias a los enfermos y heridos. Sin embargo.
el comandante que las tenga a sus 6rdenes, tiene la facultad de disponer de ellas, en caso de
importante necesidad militar, asegurando previamente la suerte de los heridos y enfermos que
en ellas se encuentren.
ARTICULO

8

La protecci6n debida a los buques-hospitales y a las enfermerias de los buques cesa si son
usados para cometer actos perjudiciales al enemigo.
No serA considerado como suficiente para retirar la protecci6n que se debe a los buques,
el hecho de que el personal de ellos y de las enfermerias, est6 armado para el mantenimiento del
orden y para la defensa de los heridos o enfermos, asi como el hecho de que a bordo se encuentre una instalaci6n radiotelegrifica.
ARTiCULO

9

Los beligerantes podrin apelar al celo caritativo de los comandantes de buques de comercio, yachts o embarcaciones neutrales, para que tomen a bordo y cuiden de los heridos y enfermos.
Los buques que hubieren respondido a este Ilamamiento, asi como los que expontineamente hubieren recogido a los enfermos, heridos o niufragos, gozarin de una protecci6n especial y ciertas inmuniidades.
En ning6n caso podrin ser capturados por el hecho de que Ileven a bordo heridos, enfermos o niufragos; pero, salvo las promesas que hayan sido hechas, quedan expuestos a ser capturados por las violaciones de neutralidad que hayan cometido.
ARTICULo

10

Los miembros del personal religioso, del personal m6dico y de hospitales de cualquier buque que haya sido capturado, son inviolables y no podrin ser hechos prisioneros de guerra.
Podrin Ilevarse al dejar el buque los objetos e instrumentos de cirujia que sean de su propiedad.
E! mencionado personal continuari desempefiando sus funciones en cuanto sea necesario,
y podri, despuds, retirarse cuando el comandante en jefe lo considere posible.
Los beligerantes deben asegurar al personal referido, cuando haya caido en su poder, las
mismas consideraciones y salario que al personal de iguales grados de su propia marina.
ARTiCULO

II

Los marinos y los militares embarcados, y las otras personas oficialmente agregadas a las
marinas o ejdrcitos, que se encuentren heridos o enfermos, serin protegidos y cuidados por los
captores sin reparar en su nacionalidad.
ARTiCULO

12

Todo buque de guerra de una Parte lieligerante puede reclamar la entrega de los heridos, enfermos o niufragos que se encuentren a bordo de buques-hospitales militares, de buques
hospitalarios de alguna sociedad de socorros o particulares, de buques de comercio, yachts y
embarcaciones, cualquiera que sea la nacionalidad de esos buques.
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ARTICULO

13

Si los heridos, enfermos o niufragos son recogidos a bordo de un buque neutral de guerra, deberA evitarse, hasta donde fuere posible, el que estos individuos puedan tomar de nuevo
parte en las operaciones de la guerra.
ARTiCULO 14
Son prisioneros de guerra los niufragos, heridos o enfermos de un beligerante que caen en

poder del otro. A iste conviene decidir, segin las circunstancias, si los conserva, los leva a un
puerto de su naci6n, a un puerto neutral o a uno del adversario. En este (iltimo caso los prisioneros asi entregados a su pals no podran servir durante la guerra.
ARTICULO

15

Los niufragos, heridos o enfermos que sean desembarcados en un puerto neutral con el
consentimiento de la autoridad local, deberAn, a menos de un arreglo contrario del Estado
neutral con los Estados beligerantes, ser retenidos por el Estado neutral de manera que no
puedan tomar de nuevo participaci6n en las operaciones de la guerra.
Los gastos de hospitalidad y de internaci6n serin pagados por el Estado a que pertenezcan los nAufragos, heridos o enfermos.
ARTICqLO 16

Despu6s de cada combate las dos Partes beligerantes, hasta donde los intereses militares
lo permitan, tomarAn las medidas necesarias para buscar a los niufragos, heridos o enfermos y
para protegerlos, asi como a los muertos, contra el pillaje y los malos tratamientos.
Cuidarin de que la inhumaci6n, la inmersi6n o la incineraci6n de los muertos sea precedida de un minucioso examen de sus cadiveres.
ARTiCULO

17

Cada beligerante enviari, en cuanto sea posible, a las autoridades de su pais, de su marina o de su ejdrcito, las marcas o piezas militares de identidad encoritradas sobre los muertos
y la lista de los enfermos o heridos recogidos por 6l.
Los beligerantes se tendrin reciprocamente al corriente de los internamientos y cambios,
asi como de las entradas en los hospitales y defunciones acaecidas entre los heridos y enfermos que est6n en su poder. Recogerin todos los objetos de uso personal, valores, cartas. etc.,
que se encuentren en los buques capturados, o sean dejados por heridos o enfermos que hayan
muerto en los hospitales para transmitirlos a los interesados por conducto de las autoridades
de su pals.
ARTICULO

18

Las disposiciones de la presente Convenci6n no son aplicables sino entre las Potencias
Contratantes y solamente si todos los beligerantes forman parte de la Convenci6n.
ARTICULO 19

Los comandantes en jefe de las flotas de los beligerantes deberin proveer a los detalles
de ejecuci6n de los articulos precedentes. asi como en los casos no previstos, seg6n las instrucciones de sus respectivos Gobiernos y conforme a los principios generales de la presente ConvenciOn.
ARTicuLo 20

Las Potencias signatarias tomarAn las medidas necesarias para instruir a sus marinos, y
especialmente al personal amparado, de las disposiciones de la presente Convenci6n y para ponerlas en conocimiento de las poblaciones.
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ARTicuLo 21
Las Potencias signatarias se obligan igualmente a tomar o a-proponer a sus Legislaturas,
en caso de insuficiencia de sus leyes penales, las medidas necesarias para reprimir.en tiempo de
guerra, los actos individuales de pillaje y los malos tratamientos hacia los heridos y enfermos
de las marinas, y para castigar como usurpaci6n de insignias militares el uso abusivo de los
signos distintivos designados en el Articulo 5, por buques que no estin amparados por la
presente Convenci6n.
Se comunicarin por conducto del Gobierno de los Paises Bajos, las disposiciones relativas
a esta represi6n, a mAs tardar dentro de los cinco aii0s siguientes a la ratificaci6n de la presente Convenci6n.
ARTICULO

22

En caso de operaciones de guerra entre las fuerzas de tierra y de mar de los beligerantes, las disposiciones de la presente Convenci6n no serAn aplicables sino a las fuerzas embarcadas.
ARTICULO

23

La presente Convenci6n seri ratificada a la mayor brevedad posible.
Las ratificaciones se depositarin en La Haya.
El primer dep6sito de ratificaciones se hari constar en una acta suscrita por los representantes de las Potencias que hayan tomado parte, y por el Ministro de Negocios Extranjeros de los Paises Bajos.
Los dep6sitos subsecuentes de ratificaciones se harin por medio de una notificaci6n escrita dirigida al Gobierno de los Paises Bajos y acompatiada del instrumento de ratificaci6n.
Se enviarAn inmediatamente, bajo el cuidado del Gobierno de los Paises Bajos, y por la
via diplomitica, copia certificada del acta relativa al primer dep6sito de ratificaciones, de las
notificaciones mencionadas en el pirrafo precedente asi como de los instrumentos de ratificaci6n, a las Potencias invitadas a la Segunda Conferencia de la Paz, y a las otras Potencias
que se hubieren adherido a la Convenci6n. En los casos previstos en el pirrafo precedente, dicho Gobierno les hari conocer al mismo tiempo la fecha en que haya recibido la notificaci6n.
ARTiCULo

24

Las Potencias no signatarias que hubieren aceptado la Convenci6n de Ginebra de 6 de
julio de 1906, podrin adherirse a la presente Coivenci6n.
La Potencia que desee adherirse, notificari por escrito su intenci6n al Gobirno de los
Paises Bajos enviindole el acta de adhesi6n, que seri depositada en los archivos de dicho
Gobierno.
Este transmitirA inmediatamente a todas las otras Potencias conia certificada de la notificaci6n y del acta de adhesi6n, indicando la fecha en que fue recibida.
ARTiCULO

25

La presente Convenci6n, debidamente ratificada, reemplazarA en las relaciones entre las
Potencias Contratantes, a la Convenci6n de 29 de julio de 1899 para la adaptaci6n a la guerra
maritima de los principios de la Convenci6n de Ginebra.
La Convenci6n de 1899 queda en vigor en ]as relaciones entre las Potencias que la han
firmado y que no ratificaren igualmente la presente Convenci6n.
ARTICULO

26

La presente Convenci6n produciri sus efectos para las Potencias que hayan tomado parte en el primer dep6sito de ratificaciones, sesenta dias despuis de la fecha del acta de este
dep6sito, y, para las Potencias que ratificaren ulteriormente o que se adhieran con posterioridad. sesenta dias despubs de que ]a notificaci6n de su ratificaci6n o de su adhesi6n haya
sido recibida por el Gobierno de los Paises Bajos.
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ARTiCUo

27

Si Ilegase a suceder que una de las Potencias Contratantes quisiera denunciar la presente
Convenci6n, la denuncia serA notificada por escrito al Gobierno de los Paises Bajos. el cual
transmitirA inmediatamente copia certificada de la notificaci6n a todas las otras Potencias,
haci6ndoles saber la fecha en que la recibi6.
La denuncia no produciri sus efectos sino respecto de la Potencia que la haya notificado
y un afio despuds de que la riotificaci6n haya Ilegado al Gobierno de los Paises Bajos.
ARTiCULo

28

El Ministerio de Negocios Extranjeros de los Paises Bajos, Ilevari un registro en que se
.asentarA la fecha del dep6sito de ratificaciones efectuado en virtud de lo dispuesto en el
Articulo 23, pArrafos 3 y 4, asi como la fecha en que se reciban las notificaciones de adhesi6n
(Articulo 24, pirrafo 2) o de denuncia (Artculo 27, pArrafo 1.)
Le serA permitido a cada Potencia Contratante tomar conocimiento de ese registro y pedir
extractos certificados de 61.
En fe de lo cual, los Plenipotenciarios han firmado la presente Convenci6n.
Hecha en La Haya, el diez y ocho de octubre de mil novecientos siete, en un solo ejemplar que quedari depositado en los archivos del Gobierno de los Paises Bajos, y cuyas copias
.certificadas serin remitidas, por la via diplomAtica, a las Potencias que fueron invitadas a
la Segunda Confercncia de la Paz.
1. Por Alemania: (L. S.) Marschall, (L. S.) Kriege.-2. Por los Estados LUnidos de Amnrica: (L. S.) Joseph H. Choate, (L. S.) Horace Porter, (L. S.) U. M. Rose, (L. S.) David Jayne
Hill, (L. S.) C. S. Sperry. (L. S.) William 1. Buchanan.-3. Por Argentina: (L. S.) Roque Sienz
Pefia, (L. S.) Luis M. Drago, (L. S.) C. Rodriguez Larreta.-4. Por Austria-flungria: (L. S.)
Mirey, (L. S.) Bar6n Macchio.-5. Por B61gica: (L. S.) A Beernaert. (L. S.) J. Van den
Heuvel, (L. S.) Guillaume.-6. Por Bolivia: (L. S.) Claudio Pinilla.-7. Por el Brasil: (L. S.)
Ruy Barbosa, (L. S.) E. Lisb6a.-8. Por Bulgaria: (L. S.) Mayor General Vinaroff, (L. S.)
Iv. Karandjouloff.-9. Por Chile: (L. S.) Domingo Gana, (L. S.) Augusto Matte, (L. S.) Carlos Concha-10. Por China: (L. S.) Lou-Tseng-Tsiang, (L. S.) Tsien-Sun. (Bajo reserva del
Articulo 21.)-1l. Por Colombia: (L. S.) Jorge Ho!guin, (L. S.) S. Pdrez Triana, (L. S.) M.
Vargas.-12. Por la Rep6blica de Cuba: (L. S.) Antonio S. de Bustamante, (L. S.) Gonzalo de
Quesada, (L. S.) Manuel Sanguily.-13. Por Dinamarca: (L. S.) C. Brun.-14. Por la Rep6blica Dominicana: (L. S.) Doctor Henriquez y Carvajal, (L. S.) Apolinar Tejera.-15. Por
El Ecuador: (L. S.) Victor M. Rend6n, (L. S.) E. Dorn y de Als6a.-16. Por Espaga: (L. S.)
W. R. de Villa Urrutia. (L. S.) Jos6 de la Rica y Calvo, (L. S.) Gabriel Maura.-17. Por
Francia: (L. S.) Le6n Bourgeois, (L. S.) d'EstournelUes de Constant, (L. S.) L. Renault, (L.
S.) Marcellin Pellet.-18. Por la Gran Bretafia: (L S.) Edw. Fry., (L. S) Ernest Satow,
(L. S.) Reay, (L. S.) Ilenry Howard. (Bajo reserva de los Articulos 6 v 21 y de la declaraci6n
siguiente: "Al firmar esta Convenci6n los Plenipotenciarios BritAnicos declaran que el Gobierno de Su Majestad entiende que la aplicaci6n del Articulo 12 se limita al 6nico caso
referente a beligerantes recogidos durante o Cesputs de un combate naval en el cual
hayan tomado parte.")-19. Por Grecia: (L. S) Clion Rizo Rangabe. (L. S.) George
Streit.-20. Por Guatemala: (L. S.) Jos6 Tible Machado.-21. Por "Haiti: (L. S.) Dalbimar
Jn. Joseph, (L. S.) J. N. Liger, (L. S.) Pierre I-ludicourt.--22. Por Italia: (L. S.) PompilIj, (L.
S.)*G. Fusinato.-23. Por el Jap6n: (L. S.). Aimaro Sato.-24. Por Luxemburgo: (L. S.) Eyschen, (L. S.) Conde de Villers.-25. Por Mixico-: (L. S.) G. A. Esteva, (L. S.) S. B. de Mier,
(L. S.) F. L. de la Barra.-20. Por Montenegro: (L. S.) Nelidow, (L. S.) Martens, (L. S.) N.
Tcharykow.-27. Por Nicaragua.-28. Por Noruega: (L. S.) F. Hagerup.-29. Por PanamA: (L
S.) B. Porras.-30. Por el Paraguay: (L. S.) . Du Monceau.-31. Por los Paises Bajos: (L. S.)
W. H. de Beaufort, (L. S.) T. M. C. Asser, (L. S.) den Beer Poortugael. (L. S.} J. A. R5ell. (L.
S.) J. A Loeff.-32. Por el Per6: (L. S.) C. G. Candamo.-33. Por Persia: (L. S.) MomtazosSaltaneh, (L. S.) M. Samad Khan. (L. S.) Sadigh Li Mulk M Ahmed Khan. (Bajo reserva
del derecho reconocido por la Conferencia para usar el Le6n y el Sol Rojo en sustituci6n y
en el lugar de la Cruz Roja.)-34. Por Portugal: (L. S.) Marquis de Soveral, (L. S.) Conde
de Selir, (L. S.) Alberto d'Oliveira.-35. Por Rumania: (L. S.) Edg. Mavrocordato.-36. Por
Rusia: (L. S.) Nelidow. (L. S.) Martens. (L. S.) N. Tcharykow.-37. Por El Salvador: (L. S.)
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P. J. Matheu, (L. S.) S. Pirez Triana.-38. Por Servia: (L. S.) S. Grouitch, (L. S.) M. G. Milovanovitch, (L. S.) M. G. Militchevitch.-39. Por Siam: (L. S.) Mom Chatidej Udom, (L
S.) C. Corragioni d'Orelli, (L. S.) Luang Bhiivanarth Nariibal.-40. Por Suecia: (L. S.) K. H.
L. Hammarskjdld, (L. S.) Joh. Hellner.-41. Por Suiza: (L. S.) Carlin.-42. Por Turquia: (LS.) Turkhan. (Bajo reserva del derecho reconocido por la Conferencia de la Paz para usar el
Creciente Rojo.)-43. Por el Uruguay: (L. S.) Jos6 Batile y Ord6fiez.-44. Por Venezuela:
(L. S.) J. Gil Fortoul.

CONVENCION RELATIVA A CIERTAS RESTRICCIONES EN EL EJERCICIO DEL DERECHO DE CAPTURA
GUERRA MARITIMA

EN

LA

Su Majestad el Emperador de Alemania; Rey de Prusia; el Presidente de los Estados
Unidos de Amdrica; el Presidente de la Repdblica Argentina; Su Majestad el Emperador de
Austria, Rey de Bohemia, etc., y Rey Apost6lico de Hungria; Su Majestad el Rey de los
Belgas; el Presidente de la Repdblica de Bolivia; el Presidente de la Rep6blica de los.Estados
Unidos del Brasil; Su Alteza Real el Principe de Bulgaria; el Presidente de la Repdblica de
Chile; el Presidente de la Repdblica de Colombia; el Gobernador Provisional de la Rep6blica
de Cuba; Su Majestad el Rey de Dinamarca; el Presidente de la Rep6blica Dominicana; el
Presidente de la Rep6blica del Ecuador; Su Majestad el Rey de Espafia; el Presidente de la
Rep6blica Francesa; 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; Su Majestad el Rey
de los Helenos; el Presidente de la Rep~iblica de Guatemala; el Presidente de la Rep6blica de
Haiti; Su Majestad el Rey de Italia; Su Majestad el Emperador del Jap6n; Su Alteza Real
el Gran Duque de Luxemburgo, Duque de Nassau; el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos; Su Majestad el Rey de Noruega; el Presidente de la Rep6blica de Panami; el Presidente de la Rep6blica del Paraguay; Su Majestad la Reina de los Paises Bajos; el Presidente
de la Repiblica del Per6; Su Majestad Imperial el Schah de Persia; Su Majestad el Rey de
Portugal y de los Algarves, etc.; Su Majestad el Rey de Rumania; el Presidente de la RepDblica de El Salvador; Su Majestad el Rey de Servia; Su Majestad el Rey de Siam; Su Majestad el Rey de Suecia; el Consejo Federal Suizo; Su Majestad el Emperador de los Otomanos:
el Presidente de la Rep6blica Oriental del Uruguay; el Presidente de los Estados Unidos de
Venezuela;
Reconociendo la necesidad de asegurar mejor en el futuro la aplicaci6n equitativa del derecho a las relaciones maritimas internacionales en tiempo de guerra;
Estimando que para Ilegar a ello, conviene, abandonando a, Ilegado el caso conciliando en
interds comin, ciertas pricticas antiguas y divergentes, emprender la codificaci6n en reglas
comunes de las garantias debidas al comercio pacifico y al trabajo inofensivo, asi como a la
conducta de las hostilidades maritimas; que es de importancia fijar en convenios mutuos escrilos los principios abandonados hasta ahora al dominio incierto de la controversia o dejados
al arbitrio de los Gobiernos;
Que, desde luego, cierto n6mero de reglas deben ser sentadas sin que por ello se considere atacado el derecho, actualmente en vigor, concerniente a las materias que no estin aquf
previstas;
Han nombrado como sus Plenipotenciarios a los siguientes:
Su Majestad el Emperador de Alemania, Rey de Prusia: a Su Excelencia el Bar6n Marschall de Bieberstein, Su Ministro de Estado, Su Embajador Extraordinario y Plenipotenciario
en Constantinopla; al Sefior Doctor Johannes Kriege, Su Enviado en Misi6n Extraordinaria a
la presente Conferencia, Su Consejero Intimo de Legaci6n y Jurisconsultoq en el Ministerio
Imperial de Negocios Extranjeros, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje;
El Presidente de los Estados Unidos de Ambrica: a Su Excelencia el Seflor Joseph H.
Choate, Embajador Extraordinario; a Su Excelencia el Sefior Horace Porter, Embajador Extraordinario; a Su Excelencia el Sefior Uriah M. Rose, Embajador Extraordinario; a Su Excelencia el Sefior David Jayne Hill, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la
Rep6blica en La Haya; al Sefior Charles S. Sperry, Contra-Almirante, Ministro Plenipotenciario; al Sefior Georges B. Davis, General de Brigada, Jefe de la Justicia Militar del Ejdrcito Federal, Ministro Plenipotenciario; al Sefior William 1. Buchanan, Ministro PlenipotenciariO;
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El Presidente de la Rep6blica Argentina: a Su Excelencia el Sefior Roque Sienz Pefia,
antiguo Ministro de Negocios Extranjeros, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Rep6blica en Roma, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje; a. Su Excelencia el Sefior Luis M. Drago, antiguo Ministro de Negocios Extranjeros y de Cultos de la Repdblica, Diputado Nacional, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje; a Su lixcelencia el Sefior Carlos Rodriguez Larreta, antiguo Ministro de Negocios Extranjeros y de Cultos de la Rep6blica, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje;
Su Majestad el Emperador de Austria, Rey de Bohemia, etc., y Rey Apost6lico de Hungria: a Su Excelencia el Sefior Gaetan Mdrey de Kapos-M6re, Su Consejero Intimo. Su Embajador Extraordinario y Plenipotenciario; a Su Excelencia el Sefior Bar6n Charles de Macchio, Su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Atenas; .
Su Majestad el Rey de los Belgas: a Su Excelencia el Sefilor Beernaert, Su Ministro de
Estado, Miembro de la Cimara de Representantes, Miembro del Instituto de Fraincia y de las
Academias Reales de B1gica y de Rumania, Miembro de Honor del Instituto de Derecho Internacional, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje; a Su Excelencia el Sefior: J. Van
(len Heuvel, Su Ministro de Estado, antiguo Ministro de la Justicia; a Su Excelencia el Sefior
Bar6n Guillaume, Su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en La Haya, Miembro de la Academia Real de Rumania;
El Presidente de la .Repdblica de Bolivia: a Su Excelencia el Sefior Claudio Pinilla, Ministro de Negocios Extranjeros de la Rep6blica, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje; a Su Excelencia el Sefior Fernando E. Guachalla, Ministro Plenipotenciario en Londres:
El Presidente de la Rep6blica de los Estados Unidos del Brasil: a Su Excelencia el Seiior
Ruy Barbosa, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje; a Su Excelencia el Sefior Eduardo F. S. dos Santos Lisbia, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en La Haya;
Su Alteza Real el Principe de Bulgaria: al Sefior Vrban Vinaroff, Mayor General de Estado Mayor, Su General de S6quito; al Sefior Ivan Karandjouloff, Procurador-General de la
Corte de Casaci6n;
El Presidente de la Rep6blica de Chile: a Su Excelencia el Seflor Domingo Gana, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Repdblica en Londres; a Su Excelencia
el Sefior Augusto Matte, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Repiblicd
on Berlin; a Su Excelencia el Sefior Carlos Concha, antiguo Ministro de la Guerra, antiguo
Presidente de la Cimara de Diputados, antiguo Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Buenos Aires;
El Presidente de la Rep6blica de Colombia: al Sefior jorge Holguin, General; al Seior
Santiago Perez Triana; a Su Excelencia el Sefior Marcelino Vargas, General, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Rep6blica en Paris;
El Gobernador Provisional de la Repiblica de Cuba: al Sefior Antonio SAnchez de Bustamante, Profesor de Derecho Internacional en la Universidad de La Habana, Senador de la Repiblica; a Su Excelencia el Sefior Gonzalo de Quesada y Ar6stegui, Enviado Extraordinario
y Ministro Plenipotenciario de la Rep6blica en Washington; al Sefior Manuel Sanguily, antiguo Director del Instituto de Ensefianza Secundaria de La Habana, Senador de la Reptiblica;
Su Majestad el Rey de Dinamarca: a Su Excelencia el Seilor Constantin Brun, Su ChanihelAn, Su Enviado Extraordinario y Miniktro Plenipotenciario en Washington: al Sefior Christian Frederik Scheller, Contra-Almirante; al Sefior Axel Vedel, Su Chambelin. Jefe de Secci6n en el Ministerio Real de Negocios Fxtranjeros;
El Presidente de la Repdblica Dominicana: at Sefior Francisco Henriquez. v Carvajal,
antiguo Secretario de Estado en el Ministerio de Negocios Extranjeros de la Rep6blica, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje; al Sefior Apolinar Tejera, Rector del Instituto Profesional de la Rep6blica. Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje;
El Presidente de la Repdblica del Ecuador: a Su Excelencia el Sefior Victor Rend6n, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Repdblica en Paris y en Madrid; al
Sefior Enrique Dorn y de Alsha, Encargado de Negocios;
Su Majestad el Rey de Espafia: a Su Excelencia el Sefior W. R. de Villa-Urrutia, Senador,
antiguo Ministro de Negocios Extranjeros, Su Embajador Extraordinario y Plenipotenciario
en Londres: a Su Excelencia el Sefior Jos6 de la Rica v Calvo, Su Enviado Extraordinario y
Ministro Plenipotenciario en La Haya; al Sefior Gabriel Maura y Gamazo, Conde de Mortera, Diputado a Cortes;
El Presidente de la Rep~iblica Francesa: a Su Excelencia el Sefior Lon Iourp-ais. Embajador Extraordinario de la Rep6blica, Senador, antiguo Presidente del. Conselo.de Ministros,
antiguo Ministro de Negocios Extranjeros. Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje; al
Sefior Bar6n d'Estournelles de Constant, Senador, Ministro Plenipotenciario de Primera CGa287

se, Miembro de Ia Corte Permanente de Arbitraje; al Sefior Luis Renault, Profesor en Ia
Facultad de Derecho en Ia Universidad de Paris, Ministro Plenipotenciario Honorario, Jurisconsulto del Ministerio de Negocios Extranjeros, Miembro del Instituto de Francia, Miembro
de Ia Corte Permanente de Arbitraje; a Su Excelencia el Sefior Marcellin Pellet, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de Ia Rep6blica Francesa en La Haya;
Su Majestad el Rey del Reino Unido de Ia Gran Bretafia e Irlanda y de los Territorios
Britinicos de allende los Mares, Emperador de las Indias; a Su Excelencia el Muy Honorable Sir Edward Fry, T. G. C. B., Miembro del Consejo Privado, Su Embajador Extraordinario, Miembro de Ia Corte Permanente de Arbitraje; a Su Excelencia el Muy Honorable Sir
Ernest Mason Satow, G. C. M. G., Miembro del Consejo Privado, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje; a Su Excelencia el Muy Honorable Donald James Maccay Bar6n Reay,
G. C. S. I., G. C. 1. E., Miembro del Consejo Privado, antiguo Presidente. del Instituto de Derecho Internacional; a Su Excelencia Sir Henry Howard, K. C. M. G., C. B., Su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en La Haya;
Su Majestad el Rey de los Helenos: a Su Excelencia el Sefior Cldon Rizo Rangab6. Su
Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Berlin; al Sefior Georges Streit, Profesor de Derecho Internacional en Ia Universidad de Atenas, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje;
El Presidente de Ia Rep6blica de Guatemala: al Sefior Jos6 Tible Machado, Encargado
de Negocios de Ia Rep6blica en La Haya y en Londres, Miembro de Ia Corte Permanente de
Arbitraje; al Sefior Enrique G6mez Carrillo, Encargado de Negocios de Ia Rep6blica en
Berlin;
El Presidente de Ia Rep6blica de Haiti: a Su Excelencia el Sefior Jean Joseph Dalbimar,
Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de Ia Repiblica en Paris; a Su Excelencia el Sefior J. N. Lger, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de Ia Repiblica
en Washington; al Sefior Pierre Hudicourt, antiguo Profesor de Derecho Internacional P6blico, Abogado en el Foro de Puerto Principe;
Su Majestad el Rey de Italia: a Su Excelencia el Conde Joseph Tornielli 13rusati Di Vergano, Senador del Reino, Embajador de Su Majestad el Rey. en Paris, Miembro de la Cortea
Permanente de Arbitraje, Presidente de Ia Delegaci6n Italiana, Delegado Plenipotenciario;
Su Excelencia el Sefior Comendador Guido Pompilj, Diputado en el Parlamento, Subsecretario
de Estado en el Ministerio Real de Negocios Extranjeros; al Sefior Comendador Guido Fusinato. Consejero de Estado, Diputado en el Parlamento, antiguo- Ministro de Instrucci6n;
Su
Su Majestad el Emperador del Jap6n: a Su Excelencia el Sefior Keiroku Tsudzuki,
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Su Majestad Imperial el Schah de Persia: a Su Excelencia Samad Khan Momtazos Salta.neh, Su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Paris, Miembro de la Corte
Permanente de Arbitraje; a Su Excelencia Mirza Ahmed Khan Sadigh UI Mulk, Su Enviado
Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en La Haya;
Su Majestad el Rey de Portugal y de los Algarves. etc.: a Su Excelencia el Sefior Marqu6s
de Soveral, Su Consejero de Estado, Par del Reino, antiguo Ministro de Negocios Extranjeros, Su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Londres, Su Embajador Extraordinario y Plenipotenciario; a Su Excelencia el Sefior Conde de Selir, Su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en La Haya; a Su Excelencia el Sefior Alberto d'Oliveira, Su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Berna;
Su Majestad el Rey de Rumania: a Su Excelencia el Sefior Alejandro Beldiman, Su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Berlin; a Su Excelencia el Sefior Edgar
Mavrocordato, Su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en La Haya;
El Presidente de la Rep6blica de El Salvador: al Seiior Pedro 1. Matheu, Encargado de
Negocios de la Repdblica en Paris, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje; al Sefior
Santiago Perez Triana, Encargado de Negocios de la Repdblica en Londres;
Su Majestad el Rey de Servia: a Su Excelencia'el Sefior Sava Grouitch, General, Presidente del Consejo de Estado; a Su Excelencia el Sefior Milovan Milovanovitch, Su Enviado
Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Roma, Miembro de la Corte Permanente de
Arbitraje; a Su Excelencia el Sefior Michel Militchevitch, Su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Londres y en La Haya;
Su Majestad el Rey de Siam: Mon Chatidej Udom, Mayor-General; al Sefior C. Corragioni d'Orelli, Su Consejero de Legaci6n; Luang Bhtivanarth Narilbal, Capitin;
Su Majestad el Rey de Suecia, de los Godos y de los Vendes: a Su Excelencia el Sefior
Knut Kjalmar Leonard Hammarskjald, Su antiguo Ministro de Justicia, Su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Copenhague, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje; al Sefior Johannes Hellner, Su antiguo Ministro sin Cartera, antiguo Miembro de ]a
Corte Suprema de Suecia, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje;
El Consejo Federal Suizo: a Su Excelencia el Sefior Gaston Carlin, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Confederaci6n Suiza en Londres y en La Haya; al Sefior
Eugenio Borel, Coronel de Estado Mayor-General, Profesor en la Universidad de Ginebra; al
Sefior Max Huber, Profesor de Derecho en la Universidad de Zurich;
Su Majestad el Emperador de los Otomanos: a Su Excelencia Turkhan Pacha, Su Embajador Extraordinario, Ministro del Evkaf; a Su Excelencia Rechid Bey, Su Embajador en Roma; a Su Excelencia Mehemmed Pacha, Vice-Almirante;
El Presidente de la Rep6blica Oriental del Uruguay: a Su Excelencia el Sefior Jos6 BatlIle
y Ord6fiez, antiguo Presidente de la Repiblica, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje; a Su Excelencia el Sefior Juan P Castro, antiguo Presidente del Senado. Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Rep6blica en Paris, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje;
El Presidente de los Estados Unidos de Venezuela: al Sefior Jos6 Gil Fortoul, Encargado
de- Negocios de la Rep6blica en Berlin;
Los cuales, despu~s de haberse comunicado sus Plenos Poderes, que fueron encontrados
en buena y debida forma, han convenido en las siguientes disposiciones:
CAPITULO I
De la correspondenciapostal
ARTiCULO PRIMERO

Es inviolable la correspondencia postal de los neutrales o de los beligerantes, cualquiera
que sea su carActer oficial o privado, encontrada en la mar a bordo de un navio neutral o enemigo. Si se embargare 6ste, la correspondencia se expediri por el capturador a la mayor brevedad posible.
Las disposiciones del pirrafo precedente no son aplicables, en caso de violaci6n del bloqueo, a la correspondencia que est6 destinada al puerto bloqueado o provenga de 61.
ARTICULo 2
La inviolabilidad de la correspondencia postal no sustrae a los vapores-correos neutrales de
las leyes y costumbres de la guerra maritima, concernientes a los navios de comercio neutra289

les en general. Sin embargo, la visita a ellos no debe efectuarse sino en caso de necesidad con
toda clase de miramientos y con la celeridad posible.
CAPITULO II
De la exencidn de captura para ciertos buques
ARTicuLo 3
Los buques exclusivamente dedicados a la pesca costera o a los servicios de pequefia navegaci6n local estin exentos de captura, asi como sus maquinarias, aparejos, aparatos y cargamentos. Cesa de serles aplicable esta exenci6n, desde que participen de una manera cualquiera
en las hostilidades.
Las Potencias Contratantes convienen en no aprovecharse del caricter inofensivo de dichos buques para emplearlos con un fin militar, conservando su apariencia pacifica.
ARTICULo 4
Quedan igualmente exentos de captura los navios encargados de misiones religiosas, cientificas o filantr6picas.
CAPITULO III
Del rigimen de las tripulaciones de los wavios de comercio enemigos
capturados por un beligerante
ARTICULo

5

Cuando un navio de comercio enemigo sea capturado por un beligerante, los hombres de su
tripulaci6n que sean nacionales de un Estado neutral, no serin hechos prisioneros de guerra.
Se obrard de igual manera con el capitin y oficiales, nacionales de un Estado neutral, si
prometen formalmente por escrito no servir en un navio enemigo durante el transcurso de la
guerra.
ARTIcuLo

6

El capitin, oficiales y miembros de la tripulaci6n nacionales del Estado enemigo, no serin
hechos prisioneros de guerra, a condici6n de que se obliguen, bajo la fe de una promesa formal
escrita a no tomar parte durante el curso de las hostilidades, en servicio alguno que tenga relaci6n con las operaciones de la guerra.
ARTICULO

7

Los nombres de los individuos liberados en las condiciones previstas por el Articulo 5, pirrafo 2, y el Articulo 6, serin notificados por el beligerante capturador al otro beligerante.
Queda prohibido a este iltimo emplear a sabiendas a dichos individuos.
ARTiCULO

8

Las disposiciones de los tres articulos precedentes no serAn aplicables a los navios que tomen parte en las hostilidades.
CAPITULO IV
Disposiciones finales
ARTicuLo

9

Las disposiciones de la presente Convenci6n no son aplicables sino entre las Potencias
Contratantes y solamente si todos los beligerantes forman parte de la Convenci6n.
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ARTICULO 10

La presente Convenci6n seri ratificada a la mayor brevedad posible.
Las ratificaciones serin depositadas en La Haya.
El primer dep6sito de ratificaciones se hard constar en una acta suscrita por los representantes de las Potencias que hayan tomado parte y por el Ministro de Negocios Extranjeros de los Paises Bajos,
Los dep6sitos subsecuentes de ratificaciones se harin por medio de una notificaci6n escrita dirigida al Gobierno de los Paises Bajos y acompafiada del instrumento de ratificaci6n.
Se enviarA inmediatamente bajo el cuidado del Gobierno de los Paises Bajos, y por la via
diplomitica, copia certificada del acta relativa al primer dep6sito de ratificaciones, de las notificaciones mencionadas en el pirrafo precedente, asi como de los instrumentos de ratificaci6n, a las Potencias invitadas a la Segunda Conferencia de la Paz y a las otras Potencias
que se hubieren adherido a la Convenci6n. En los casos previstos en el pirrafo precedente, dicho Gobierno les hard conocer al mismo tiempo la fecha en que haya recibido la notificaci6n.
ARTICULO

11

Las Potencias no signatarias podrin adherirse a la presente Convenci6n.
La Potencia que desee adherirse notificari por escrito su intenci6n al Gobierno de los
Paises Bajos, enviindole el acta de adhesi6n, que seri depositada en los archivos de dicho
Gobierno.
Este transmitiri inmediatamente a todas las otras Potencias copia certificada de la notificaci6n y del acta de adhesi6n, indicando la fecha en que fue recibida.
ARTiCULO

12

La presente Convenci6n producirA sus efectos, para las Potencias que hayan tornado parte en el primer dep6sito de ratificaciones, sesenta dias despuds de la fecha del acta de este dep6sito, y, para las Potencias que ratificaren ulteriormente o que se adhieran con posterioridad,
sesenta dias despuis de que la notificaci6n de su ratificaci6n o de su adhesi6n haya sido recibida por el Gobierno de los Paises. Bajos.
ARTICULO

13

Si Ilegase a suceder que una de las Potencias Contratantes quisiera denunciar la presente
Convenci6n, la denuncia seri notificada por escrito al Gobierno de los Paises Bajos, el cual
transmitirdi inmediatamente copia certificada de la notificaci6n a todas las otras Potencias,
haci6ndoles saber la fecha en que la recibi6.
La denuncia no produciri sus efectos sino respecto de las Potencias que la hayan notificado y un afio despu6s de que la notificaci6n haya llegado al Gobierno de los Paises Bajos.
ARTiculo 14

El Ministerio de Negocios Extranjeros de los Paises Bajos IlevarA un registro en que se
asentari la fecha del dep6sito de ratificaciones efectuado en virtud de lo expuesto en el Articulo 10, prrafos 3 y 4, asi como la fecha en que se reciban las notificaciones de adhesi6n
(Articulo 11, pirrafo 2) o de denuncia (Articulo 13, pirrafo 1.)
Le seri permitido a cada Potencia Contratante tomar conocimiento de este registro y pe(ir extractos certificados de 6l.
En fe de lo cual, los Plenipotenciarios han firmado la presente Convenci6n.
Hecha en La Haya, el diez y ocho de octubre de mil novecientos siete, en un solo ejemplar que quedard depositado en los archivos del Gobierno de los Paises Bajos, y cuyas copias
certificadas serin remitidas, por la via diplomitica a las Potencias que han sido invitadas a
la Segunda Conferencia de la Paz.
1. Por Alemania: (L. S.) Marschall, (L. S.) Kriege.-2. Por los Estados Unidos de Am&
rica: (L. S.) Joseph H. Choate, (L. S.) Horace Porter, (L. S.) U. M. Rose, (L. S.) David Jayne
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Hill, (L. S.) C, S. Sperry, (L. S.) William 1. Buchanan.-3. Por la Argentina: (L. S.) Roque.
Sienz Pefia, (L. S.) Luis M. Drago, (L. S.) C. Rodriguez Larreta.-4. Por Austria-Hungria: (L.
S.) M6rey, (L. S.) Bar6n Macchio.-5. Por B6Igica: (L. S.) A. Beernaert, (L. S.) J. Van den
Heuvel, (L. S.) Guillaume.-6. Por Bolivia: (L. S.) Claudio Pinilla,-7. Por el Brasil: (L. S.)
Ruy Barbosa, (L. S.) E. Lisb6a.-8. Por Bulgaria: (L. S.) Mayor General Vinaroff, (L S.)
Iv. Karandjouloff.-9. Por Chile:, (L. S.) Domingo Gana, (L. S.) Augusto Matte, (L. S.)
Carlos Concha-10. Por China.-1l. Por Colombia: (L. S.) Jorge Holguin, (L. S.) S. Perez
Triana, (L. S.) M. Vargas.-12. Por la Rep6blica de Cuba: (L. S.) Antonio S. de Bustamante, (L. S.) Gonzalo de Quesada, (L. S.) Manuel Sanguily.-13. Por Dinamarca: (L. S.) C.
Brun.-14. Por la Rep6blica Dominicana: (L. S.) Doctor Henriquez y Carvajal, (L. S.) Apolinar Tejera.-15. Por el Ecuador: (L. S.) Victor M. Rend6n, (L. S.). E. Dorn y de Alstia.
16. Por Espafia: (L. S.) W. R. de Villa Urrutia, (L. S.) Jos6 de la Rica y Calvo, (L. S.) Gabriel
Maura.-17. Por Francia: (L. S.) Ldon Bourgeois, (L. S.) d'Estournelles de Constant, (L. S.)
L. Renault, (L. S.) Marcellin Pellet.-18. Por la Gran Bretafia: (L. S.) Edw. Fry, (L. S.) Ernest Satow, (L. S.) Reay, (L. S.) Henry Howard.-19. Por Grecia: (L. S.) Cle6n Rizo Rangab6, (L. S.) Georges Streit.-20. Por Guatemala: (L. S.) Jos6 Tible Machado.-21. Por Haiti:
(L. S.) Dalb6mar Jn. Joseph, (L. S.) J. N. Liger, (L. S.) Pierre Hudicourt.-22. Por Italia:
(L. S.) Pompilj, (L. S.) G. Fusinato.-23. Por el Jap6n: (L. S.) Aimaro Sato.-24. Por Luxemburgo: (L. S.) Eyschen, (L. S.) Conde de Villers.-25. Por M6xico: (L. S.) G. A Esteva.
(L. S.) S. B. de Mier, (L. S.) F L. de la Barra.-26. Por Montenegro.-27. Por Nicargua.-28.
Por Noruega: (L. S.) F Hagerup.-29. .Por Panama: (L. S.) B. Porras.-30. Por el Paraguay:
(L. S.) J. Du Monceau.-31. Por los Paises Bajos: (L. S.) W. H. de Beaufort, (L. S.) T. M.
C. Asser, (L. S.) den Beer Poortugael, (L. S.) J. A. Rbell, (L. S.) J. A. Loeff.-32. Por el Per6: (L. S.) C. G. Candamo.-33. Por Persia: (L. S.) Momtazos-Saltaneh M. Samad Khan, (L.
S.) Sadigh Ul Mulk Ahmed Khan.-34. Por Portugal: (L. S.) Marqu6s de Soveral, (L. S.) Conde de Selir, (L. S.) Alberto d'Oliveira.-35. Por Rumania: (L S.) Edg. Mavrocordato.-36.
Por Rusia.-37. Por El Salvador: (L. S.) P. J. Matheu, (L. S.) S. Perez Triana.-38. Por Servia: (L. S.) S. Grouitch, (L. S.) M. G. Milovanovitch, (L. S.) M. G. Militchevitch.-39. Por
Siam: (L. S.) Mom Chatidej Udom, (L. S.) C. Corragioni d'Orelli, (L. S.) Luang Bhiivanarth
Narilbal.-40. Por Suecia: (L. S.) Joh. Helner.-41. Por Suiza: (L. S.) Carlin.-42. Por Turquia: (L. S.) Turkhan.-43. Por el Uruguay: (L. S.) Jos6 Batlle y Ord6fiez.--44. Por Venezuela: (L. S.) J. Gil Fortoul.
XII
CONVENCi6N RELATIVA AI, ESTABLECIMIENTO DE UNA

CORTE INTERNACIONAL

DE PRESAS

Su Majestad el Emperador de Alemania, Rey de Prusia; el Presidente de los Estados Unidos de America; el Presidente de la Repdblica Argentina; Su Majestad el Emperador de Austria, Rey de Bohemia, etc., y Rey Apost6lico de Hungria; Su Majestad el Rey de los Belgas;
el Presidente de la Repiblica de Bolivia; Su Alteza Real el Principe de Bulgaria; el Presidente
de la Rep6blica de Chile; el Presidente de la Rep6blica de Colombia; el Gobernador Provisional de la Repdblica de Cuba; Su Majestad el Rey de Dinamarca; el Presidente de la Republica del Ecuador; Su Majestad el Rey de Espafia; el Presidente de la Rep~iblica Francesa;
el Presidente de la Rep6blica de Guatemala; el Presidente de la Rep6blica de Haiti; Su Majestad el Rey de Italia; el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos; Su Majestad el Rey
de Noruega; el Presidente de la Rep6blica de Panami; el Presidente de la Repfiblica del Paraguay; Su Majestad la Reina de los Paises Bajos; el Presidente de Ia Repiblica del Perd; Su
Majestad Imperial el Schah de Persia; Su Majestad el Rey de Portugal y do los Algarves, etc.;
el Presidente de la Repiblica de El Salvador; Su Majestad el Rey de Siam; Su Majestad el Rey
de Suecia; el Consejo Federal Suizo; Su Majestad el Emperador de los Otomanos; el Presidente de la Repfiblica Oriental del Uruguay;
Animados del deseo de arreglar de una manera equitativa las diferencias que surgen algunas veces, en caso de guerra maritima, a prop6sito de las decisiones de los tribunales de
presas nacionales;
Estimando que, si estos tribunales deben de continuar fallando segtin las formas prescritas por su legislaci6n, es de importancia, que en casos determinados, pueda formularse un recurso bajo condiciones que concilien, en la medida de lo posible, los intereses piblicos y privados comprometidos en todo negocio de presas;
Considerando, por otra parte, que la instituci6n de una Corte Internacional cuya competencia y procedimiento sean cuidadosamente reglamentados, ha aparecido el mejor medio dealcanzar este fin;
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Persuadidos, en fin, que de esta manera podrin ser atenuadas las consecuencias rigurosas
de una guerra maritima; que, sobre todo, las buenas relaciones entre los beligerantes y los
neutrales tendrain mayor oportunidad de ser mantenidas, y asi la conservaci6n de la paz quedarA mAs asegurada;
Deseando celebrar una Convenci6n a este efecto, han nombrado como sus Plenipotenciarios a los siguientes:
Su Majestad el Emperador de Alemania, Rey de Prusia: a Su Excelencia el Bar6n Marschall de Bieberstein, Su Ministro de Estado, Su Embajador Extraordinario y Plenipotenciario
en Constantinopla; al Sefior Doctor Johanes Kriege, Su Enviado en Misi6n Extraordinaria
a la presente Conferencia, Su Consejero Intimo de Legaci6n y Jurisconsulto en el Ministerio
Imperial de Negocios Extranjeros, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje;
El Presidente de los Estados Unidos de Am6rica: a Su Excelencia el Sefior Joseph H.
Choate, Embajador Extraordinario; a Su Excelencia e[ Sefior Horace Porter, Embalador Extraordinario; a Su Excelencia el Sefior Uriah M. Rose, Embajador Extraordinario; a Su Excelencia el Sefior David Jayne Hill, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la
Reptblica en La Haya; al Sefior Charles S. Sperry, Contra-Almirante, Ministro Plenipotenciario; al Sefior Georges B. Davis, General de Brigada, Jefe de la justicia Militar del Ej6rcito
Federal, Ministro Plenipotenciario; al Sefior William 1. Buchanan, Ministro Plenipotenciario;
El Presidente de la Rep6blica Argentina: a Su Excelencia el Seior Roque Sienz Pefia,
antiguo Ministro de Negocios Extranjeros,- Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Rep6blica en Roma, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje; a Su Excelencia
el Sefior Luis. M. Drago, antiguo Ministro de Negocios Extranjeros y de Cultos de la Rep6blica, Diputado Nacional, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje; a Su Excelencia el
Sefior Carlos Rodriguez Larreta, antiguo Ministro de Negocios Extranjeros y de Cultos de la
Repdblica, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje;
Su Majestad el Emperador de Austria, Rey de Bohemia, etc., y Rey Apotolico de Hungria: a Su Excelencia el Sefior Gaitan Mdrey de Kapos-M6re, Su Consejero Intimo. Su Lmbajador Extraordinario y Plenipotenciario; a Su Excelencia el Sefior Bar6n Carlos de Macchio. Su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotnciario en Atenas
Su Majestad el Rey de los Belgas: a Su Excelencia el Sefior Beernaert, Su Ministro de listado, Miembro de la Cimara de Representantes. Miembro del Instituto de Francia y de las
Academias Reales de B6igica y de Rumania, Miembro de IHnor del Inslituto de Derecho Internacional, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje; a Su Excelencia el Seflor J. Van
den Heuvel, Su Ministro de Estado, antiguo Ministro de Justicia; a Su lixcelencia el Seflor Bar6n Guillaume, Su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en La Haya, Miembro
de la Academia Real de Rumania;
El Presidente de Ia Repiblica de Bolivia: a Su Excelencia el Sefior Claudio Pinilla, Ministro de Negocios Extranjeros de la Rep6blica, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje; a Su Excelencia el Sefior Fernando E. Guachalla, Mini'tro Plenipotenciario en Londres;
Su Alteza Real el Principe de Bulgaria: al Sejior \rban Vinaroff, Mayor-General de
Estado Mayor, Su General de Sequito: al Sefior Ivan Karandjouloff, Procurador General de
la Corte de Casaci6n;
El Presidente de la Rep6blica de Chile: a Su Excelencia el Sefior Domingo Gana, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Repiblica en Londres; a Su Hxcelencia el Sefior Augusto Matte, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la
Rep~blica en Berlin; a Su F':celciacii el Selior Cairlos Concha, antiguo Ministro de la Guerra, antiguo Presidente de la Cimara de Diputados. antiguo Enviado Extraordinario y Mini'.tro Plenipotenciario en Buenos Aircs:
El Presidente de la Rep6blica de Colombia: al Sefior Jorge Holguin, Gneral; al Sefior
Santiago P6rez Triana; a Su Excelencia el Sefior Marcelino Vargas, General, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Rep6blica en Paris:
El Gobernador Provisional de la Rep6blica de Cuba: al Sefior Antonio Sanchez de Bustamante, Profesor de Derecho Internacional en la Universidad de La Habana, Senador de la
Rep6blica; a Su Excelencia el Sefior Gonzalo de Quesada v Ar6stegui, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Rep6blica en Washingtori; al Sefior Manuel San.'uily,
antiguo Director del Instituto de Ensefilinza Secundaria de La Habana, Senador de -a Rep~blica;
Su Majestad el Rey de Dinamarca: a Su Excelencia el Sefior Constantin Brun, Su
Chambelin, Su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Washington: al Seiior Christian Frederik Scheller, Contra-Almirante: a] Sefilor Axel Vedel, Su Chambelin, Jefe de Secci6n en el Ministerio Real de Negocios Extranjeros;
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El Presidente de la Rep6blica del Ecuador: a Su Excelencia el Seiior Victor Rend6n,
Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Repblica en Paris y en Madrid;
al Sefior Enrique Dorn y de Alsa, Encargado de Negocios;
Su Majestad el Rey de Espafia: a Su Excelencia el Sefior W. R. de Villa-Urrutia, Senador, antiguo Ministro de Negocios Extranjeros, Su Embajador Extraordinario y Plenipotenciario en Londres; a Su Excelencia el Sefior'Jos6 de la Rica y Calvo, Su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en La Haya; al Sefior Gabriel Maura y Gamazo, Conde de
la Mortera, Diputado a Cortes;
El Presidente de la Rep6blica Francesa: a Su Excelencia el Sefior Le6n Bourgeois, Embajador Extraordinario de la Rep6blica, Senador, antiguo Presidente del Consejo de Ministros, antiguo Ministro de Negocios Extranjeros, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje; al Sefior Bar6n d'Estournelles de Constant, Senador, Ministro Plenipotenciario de
Primera Clase, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje; al Seflor Luis Renault, Profesor de la Facultad de Derecho en la Uniyersidad de Paris, Ministro Plenipotenciario Honorario, Jurisconsulto del Ministerio de Negocios Extranjeros, Miembro del Instituto de
Francia, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje; a Su Excelencia el Sefior Marcellin
Pellet, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Rep6blica Francesa en La
Haya;
El Presidente de la Rep6blica de Guatemala: al Sefior Jos6 Tible Machado, Encargado
de Negocios de la Repdblica en La Haya y en Londres, Miembro de la Corte Permanente de
Arbitraje; al Seiior Enrique G6mez Carrillo, Encargado de Negocios de la Rep6blica en
Berlin;
El Presidente de la Rep6blica de Haiti: a Su Excelencia el Sefior Jean Joseph Dalb6mar, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Rep(iblica en Paris; a Su
Excelencia el Sefior J. N. Lger, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la
Rep6blica en Washington; al Sefior Pierre Hudicourt, antiguo Profesor de Derecho Internacional Piblico, Abogado en el Foro de Puerto Principe;
Su Majestad el Rey de Italia: a Su Excelencia el Conde Joseph Tornielli Brusati Di Vergano, Senador del Reino, Embajador de Su Majestad el Rey en Paris, Miembro de la Corte
Permanente de Arbitraje, Presidente de la Delegaci6n Italiana; a Su Excelencia el Sefior Comendador Guido Pompi!j, D;rutado en el Parlamento, Subsecretario de Estado en el Ministerio Real de Negocios Extranjeros; al Sefior Comendador Guido Fusinato, Consejero de Estado,
Diputado en el Parlamento, antiguo Ministro de Instrucci6n;
El Presidente de los Estados, Unidos Mexicanos: a Su Excelencia el Sefior Gonzalo A.
Esteva, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Repfiblica en Roma; a
Su Excelencia el Sefior SebastiAn B. de Mier, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Rep6blica en Paris; a Su Excelencia el Sefior Francisco L. de la Barra. Enviado
Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de Ia Rep6blica en Bruselas y en La Haya.
Su Majestad el Rey de Noruega: a Su Excelencia el Sefior Francis Hagerup, antiguo
Presidente del Consejo, antiguo Profesor de Derecho, Su Enviado Extraordinario y Ministro
Plenipotenciario en La Haya y en Copenhague, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje;
El Presidente de la Rep6blica de Panami: al Sefior Belisario Porras;
El Presidente de la Repablica del Paraguay: a Su Excelencia el Sefior Eusebio Machain,
Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Reo6blica en Paris; al Seiior Conde G' Du Monceau de Bergendal, C6nsul de la Rep6blica en Bruselas;
Su Maiestad la Reina de los Paises Baios: al Sefior W. H. de Beaufort, Su antiguo Ministro de Negocios Extranjeros, Miembro de la Segunda Cimara de los Estados Generales;
a Su Excelencia el Sefior T. M. C. Asser, Su Ministro de Estado, Miembro del Consejo de
Estado, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje; a Su Excelencia el jonkheer J. C.
C. den Beer Poortugael, Teniente General en Retiro, antiguo Ministro de la Guerra, Miembro
del Consejo de Estado; a Su Excelencia el jonkheer J. A. R~ell, Su Ayudante de Campo en
Servicio Extraordinario, Vice-Almirante en Retito, antiguo Ministro de la Marina; al Seflor
J. A. Loeff. Su antiguo Ministro de Justicia, Miembro de la Segunda Cimara de los Estados
Generales;
El Presidente de Ia Rep6blica del Per6: a Su Excelencia el Sefior Carlos G. Candamo,
Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Rep6blica en Paris y en Londres,
Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje;
Su Majcstad Imperial el Schah de Persia: a Su Excelencia Samad Khan MomtazosSaltaneh, Su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Paris, Miembro de la
Corte Permanente de Arbitraje; a Su Excelencia Mirza Ahmed Khan Sadigh U1 Mulk, Su
Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en La Haya;
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Su Majestad el Rey de Portugal y de los Algarves, etc.: a Su Excelencia el Sefior Marquis de Soveral, Su Consejero de Estado, Par del Reino, antiguo Ministro de N"Iegocios Extranjeros, Su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Londres, Su Embajador
Extraordinario y Plenipotenciario; a Su Excelencia el Sefior Conde de Selir, Su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en La Haya: a Su Excelencia el Sefior Alberto d'Oliveira, Su Enviado Extraordinario y Ainistro Plenipotenciario en Berna;
El Presidente de la Reptiblica de El Salvador: at Sefior Pedro I Matheu, Encargado de
Negocios de la Reptiblica en Paris, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje; al Sefior
Santiago P6rez Triana, Encargado de Negocios de la Repiblica en Londres;
Su Majestad el Rey de Siam: Mon Chatidej Udom, Mayor-General; al Sefior C. Corragioni d'Orelli, Su Consejero de Legaci6n; Luang Bhilvanarth NarUbal, Capitin;
Su Majestad el Rey de Suecia, de los Godos y de los Vendes: a Su Excelencia el Sefior
Knut Kjalmar Leonard Hammarskjold. Su antiguo Ministro de Justicia, Su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Copenhague, Miembro de la Corte Permanente de
Arbitraje; al Sefior Johannes Hellner, Su antiguo Ministro sin Cartera, antiguo Miembro
de la Corte Suprema de Suecia, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje;
El Consejo Federal Suizo: a Su Excelencia el Sefior Gast6n Carlin, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Confederaci6n Suiza en Londres y en La Haya; al
Sefior Eugenio Borel, Coronel de Estado Mayor-General, Profesor de la Universidad de Ginebra; al Sefior Max Huber, Profesor de Derecho en la Universidad de Zurich;
Su Majestad el Emperador de los Otomanos: a Su Excelencia Turkhan Pacha, Su Embajador Extraordinario, Ministro del Evkaf; a Su Excelencia Rechid Bey, Su Embajador en
Roma; a Su Excelencia Mehemmed Pacha, Vice-Almirante;
El Presidente de la Reptiblica Oriental del Uruguay: a Su Excelencia el Sefilor Jos6 Battle
y Ord6fiez, antiguo Presidente de la Repiblica, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje; a Su Excelencia el Seiior Juan P. Castro. antiguo Presidente del Senado, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Repiblica en Paris, Miembro de la Corte
Permanente de Arbitraje;
Los cuales, despu6s de haberse cambiado sus Plenos Poderes, que fueron encontrados en
buena y debida forma, han convenido en las siguientes disposiciones:
TITULO I
Disposiciones generales
ARTICULO PRIMERO

La validez de la captura de un navio de comercio o de su cargamento, sen, si se trata
de propiedades neutrales enemigas, establecida por una jurisdicci6n de presas, conforme a la
presente Convenci6n.
ARTiCULo

2

La jurisdicci6n de presas se ejercerA primeramente por los tribunales de presas del beligerante capturador.
Las decisiones de estos tribunales se pronunciarin en sesi6n piiblica o serin notificadas de
oficio a las partes neutrales enemigas.
ARTiCULO 3
Las decisiones de los tribunales de presas nacionales pueden ser el objeto de un recurso
ante la Corte Internacional de Presas:
l9 Cuando la decisi6n de los tribunales nacionales se refiere a las propiedades de una Potencia o de un particular neutrales;
29 Cuando dicha decisi6n concierne a propiedades enemigas y que trate:
a) De mercancias cargadas a bordo de un navio neutral;
b) De un navio enemigo que hubiere sido capturado en las aguas territoriales de una
Potencia neutral, en el caso en que esta Potencia no hubiese hecho de esta captura el objeto
de una reclamaci6n diplomitica;
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c) De una reclamaci6n fundada en el hecho de que la captura hubiere sido hecha con
violaci6n, ya sea de una disposici6n convencional en vigor entre las Potencias beligerantes,
ya sea de una disposici6n legal decretada por el beligerante capturador.
El recurso contra la decisi6n de los tribunales nacionales, podri fundarse en que esta
decisi6n no sea justificada, ya de hecho ya de derecho.
ARTiCULO

4

El recurso puede ejercitarse:
19 Por una Potencia neutral, si la decisi6n de los tribunales nacionales ataca sus propiedades o las de sus nacionales (Articulo 3-19) o si se alega que la captura de un navio enemigo ha tenido lugar en las aguas territoriales de esta Potencia (Articulo 3-2, b);
29 Por un particular neutral, si la decisi6n de los tribunales nacionales ataca sus propiedades (Articulo 3-l), bajo reserva, sin embargo, del derecho de la Potencia de la cual dependa, impedirle el acceso a la Corte, o representarlo ante ella;
39 Por un particular que dependa de la Potencia enemiga, si.la decisi6n de los tribunales
nacionales ha atacado sus propiedades en las condiciones previstas en el Articulo 3-29, a excepci6n del caso previsto por el pirrafo b.
ARTicULO 5
El recurso puede tambi6n interponerse en las mismas condiciones del articulo precedebte por los interesados neutrales o enemigos del particular al que se hubiere acordado el recurso y que sean partes ante la jurisdicci6n nacional. Estos interesados pueden ejercitar individualmente el recurso en la medida de su inter6s.
De igual manera podrAn obrar los interesados neutrales o enemigos de la Potencia neutral cuya propiedad est6 en causa.
ARTiCULO 6

Cuando, conforme l Articulo 3 arriba mencionado, Ia Corte Internacional es competente, el derecho de jurisdicci6n de los tribunales nacionales no puede ejercerse en mis de dos
grados. Pertenece a la legislaci6n del beligerante capturador decidir si debe darse entrada
al recurso despuis de la decisi6n dada en primera instancia o solamente despu6s de la sentencia de apelaci6n o casaci6n.
A falta de decisi6n definitiva por los tribunales nacionales el caso puede ser Ilevado
directamente ante la Corte, en los dos afios contados desde el dia de la captura.
ARTICULO

7

Si la cuesti6n de derecho que est6 por resolverse esti prevista por una Convenci6n en

vigor, celebrada entre el beligerante capturador y la Potencia que sea parte en el litigio, o
cuyo nacional sea parte en el referido litigio, la Corte se conformari con las estipulaciones
de dicha Convenci6n.
A falta de tales estipulaciones, la Corte aplicari las reglas de Derecho Internacional. Si
no existen reglas generalmente reconocidas a este respecto, la Corte fallari segin los principios generales de la justicia y de la equidad.
Las disposiciones arriba mencionadas serin igualmente aplicables, en lo que concierne
al orden de las pruebas, asi como a los medios que puedan ser empleados.
Si, conforme a lo dispuesto en el Articulo 3-21 c, el recurso esti fundado en la violaci6n

de una disposici6n legal dictada por el beligerante capturador, la Corte aplicari esta disposici6n.
La Corte no tendri en cuenta las derogaciones del procedimiento emanadas de la legis-

laci6n del beligerante capturador, en el caso en que estime que las consecuencias son contrarias a la justicia y a la equidad.
ARTiCULO

8

Si la Corte declara la validez de la captura de un navio o de su cargamento, se procederi
de acuerdo con las leyes del beligerante capturador.
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Si se declara la nulidad de la captura, la Corte ordenari la restituci6n del navia a de su
cargamento y fijari, si hubiere lugar, el monto de los dailos y perjuicios. Si el navio a su
cargamento hubieren sido vendidos a destruidos, la Corte determinari la indemnizaci6n que
haya de darse par tat motivo al propietario.
Si se ha declarado par la jurisdicci6n nacional la nulidad de la captura, la Corte no podrA resolver sabre los dafios y perjuicios.
ARTICULO

9

Las Potencias Contratantes se obligan a someterse de buena fe a las decisiones de la
Corte Internacional de Presas y a ejecutarlas en el menor espacio de tiempo posible.

TITULO II
Organitacidn de la Carte Internacional de Presas
ARTICULO 10
La Carte Internacional de Presas-se compondri de jueces propietarios y suplentes, nombrados nor las Potencias Contratantes. debiendo ser todos jurisconsultos de una competencia
reconocida en las cuestiones de Derecho Internacional Maritimo, y que gocen de la mAs alta
consideraci6n moral.
Fl nombramiento de estos jueces se hari dentro de los seis meses siguientes a la ratificaci6n de la presente Convenci6n.
ARTiCULO

II

Los jueces propietarios y suplentes serin nombrados par un periodo de seis afios, que
se contarA desde la fecha en que la notificaci6n de su nombramiento haya sido recibida par
el Consejo Administrativo instituido par la Convenci6n para el Arreglo Pacifica de las Conflictos Internacionales de 29 de julio de 1800. El mandato podrd ser renovado.
En caso de muerte a dimisi6n de un juez propietario a suplente, se procederi a reemplazarlo en la misma forma en que fue nombrado. En este caso el nombramiento se hari por
un nuevo periodo de seis afios.
ARTiCULO

12

Los jueces de la Carte Internacional de Presas son iguales entre si, v su precelencia estari de acuerdo con la fecha en que haya sido recibida la notificaci6n de su nombramiento
(Articulo II, pArrafo 1), y tendrin competencia a su vez (Articulo 15, pirrafo 2). seg6n ]a
fecha en que hayan comenzado a desempefiar sus funciones. Cuando &ta fuese igual tendri la precedencia el de mayor edad.
Los jueces suplentes se asimilarin en el ejercicio de sus funciones a los jueces titulares,
siendo, sin embargo, inferiores a 6stos en categoria.
ARTiCULO 13

Los jueces disfrutarin de los privilegios y las prerrogativas e inmunidades diplomiticas
en el desempefio de sus funciones, y cuando se encuentren fuera de su pais.
Los jueces antes de tomar posesi6n de su cargo deben jurar a hacer promesa solemne,
ante el Consejo Administrativo de desempefiar sus funciones imparcial y concienzudamente.
ARTiCULO

14

La Corte estari compuesta de quince jueces; nueve de ellos formarin el quorum necesario.
El juez que est 6 ausente a impedido seri reemplazado par el suplente.
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ARTICULO

15

Siempre formarin parte de Ia Corte los jueces nombrados por las siguientes Potencias
Contratantes: Alemania, los Estados Unidos de Am6rica, Austria-Hungria, Francia, Gran
liretalia, Italia, Jap6n y Rusia.
Los jueces propietarios y suplentes nombrados por las otras Potencias Contratantes, conocerin a su vez en la forma indicada en la tabla anexa a la presente Convenci6n; sus funciones pueden ser ejercidas sucesivamente por la misma persona. El mismo juez puede ser
nombrado por varias de las Potencias antes dichas.
ARTICULO

16

Si una Potencia beligerante no esti representada en la Corte, seg6n el turno fijado en la
tabla respectiva, por uno de sus jueces, podrA suplicar que tome parte en el conocimiento de
los negocios provenientes de la guerra, uno de los jueces que dicha Potencia haya designado.
En este caso la suerte decidirA cuil de los jueces que integran el tribunal deberA abstenerse,
no siendo aplicable esta exclusi6n al juez nombrado por el otro beligerante.
ARTICULo

17

No podrA ser juez en la Corte, por ning6n concepto, el que lo haya sido de los tribunales nacionales o que haya figurado como consejero o abogado de una de las Partes.
Ning6n juez, propietario o suplente, podrA intervenir como agente o abogado ante la
Corte Internacional de Presas ni representar a alguna de las Partes, durante el tiempo en que
est6 en funciones.
ARTiCULO

18

El beligerante capturador tiene el derecho de designar un oficial de marina de alta graduaci6n que formarA parte de la Corte en calidad de asesor con voto consultivo. La misma
facultad tendri la Potencia neutral que sea parte en el litigio, o Ia Potencia cuyo nacional
est6 interesado en 61. Si hubiere, por aplicaci6n de esta 61tima disposici6n, varias Potencias
interesadas, deben ponerse de acuerdo sobre la designaci6n del oficial antes mencionado, o
decidir por suerte qui6n debe cubrir ese cargo.
ARTiCULO

19

La Corte elegirA su Presidente y Vicepresidente por mayoria absoluta de votos emitidos.
Despu6s de dos vueltas de escrutinio, la elecci6n se har por la mayoria relativa y, en caso
de empate, la suerte decidiri.
ARTICULo

20

Los jueces de la Corte Internacional de Presas tienen derecho a percibir una indemnizaci6n de viaje fijada segn los reglamentos de su pais, y recibirin, ademis, durante las sesiones
o mientras est6n en ejercicio de funciones que les confiera la Corte, una suma de cien florines
neerlandeses por dia.
Estas asignaciones, que estin comprendidas en los gastos generales de la Corte, previstos
por el Articulo 47, serin distribuidas por medio de la Oficina Internacional instituida por la
Convenci6n de 29 de julio de 1899.
Los jueces no pueden recibir de su propio Gobierno o del de alguna otra Potencia, remuneraci6n alguna como miembros de Ia Corte.
ARTicuLo 21
La Corte Internacional de Presas residiri en La Haya y no puede, salvo caso de fuerza
mayor, trasladarse a otro lugar sino con el consentimiento de las Partes beligerantes.
ARTiCULO

22

El Consejo Administrativo en el cual no figuran sino los representantes de las Partes Contratantes tiene, con relaci6n a la Corte Internacional de Presas, las mismas funciones que respecto a la Corte Permanente de Arbitraje.
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ARTICULo 23

La Oficina Internacional sirve de Secretaria a la Corte Internacional de Presas y debe poner sus departamentos y administraci6n a disposici6n de la Corte.
Estarin a su cuidado los archivos y le compete la gesti6n de los negocios administrativos.
El Secretario General de la Oficina Internacional harA las funciones de escribano.
Los secretarios adjuntos al escribano, traductores y esten6grafos necesarios serin designados por la Corte y prestarin juramento ante ella.
ARTICULo

24

La Corte decidirA del idioma que deba de usarse y aquellos cuyo empleo sea permitido.
En todo caso puede emplearse ante la Corte la lengua oficial de los tribunales nacionales
que han conocido del asunto.
ARTicuLo 25

Las Potencias interesadas tienen derecho de nombrar agentes especiales con la misi6n de
servir de intermediarios entre ellas y la Corte. EstAn, ademis, autorizadas para encargar a
consejeros o abogados la defensa de sus derechos e intereses.
ARTICULo

26

El particular interesado serA representado ante la Corte por un mandatario que deberi
ser un abogado autorizado para litigar ante una Corte de Apelaci6n o una Corte Suprema de
uno de los Paises Contratantes, ya sea un procurador que ejerza su profesi6n cerca de una de
las Cortes antes dichas, ya sea en fin, un profesor de derecho de una escuela de ensefianza superior de uno de estos paises.
ARTICULO

27

Para todas las notificaciones que deban hacerse sobre todo a las Partes, testigos y peritos,
la Corte puede dirigirse directamente al Gobierno de la Potencia en cuyo territorio la notificaci6n deba ser hecha. Se procederi de igual manera cuando se trate del establecimiento de cualquier medio de prueba.
Las requisitorias dirigidas a este efecto serin ejecutadas de acuerdo con los medios de que
la Potencia requerida disponga, segian su legislaci6n interior. PodrAn no ser cumplimentadas
en el caso de que esta Potencia las juzgue de naturaleza tal que ataquen su soberania o su seguridad. Si cumplimenta la requisitoria, los gastos no comprenderin sino los de ejecuci6n que
realmente fueron hechos.
Tiene igualmente la Corte la facultad de recurrir a la intervenci6n de la Potencia en
cuyo territorio resida.
reside la Corte, pueden ser ejecutadas por la Oficina Internacional.
TITULO III
Procedimiento ante la Corte hiternacional de Presas
ARTicuLo

28

El recurso ante la Corte Internacional de Presas se sustanciari por medio de una declaraci6n escrita, presentada ante el tribunal nacional que sentenci6 a dirigida a la Oficina
Internacional. En este iltimo caso puede dirigirse la Parte interesada afin por telIgrafo.
Las notificaciones que deban hacerse a las Partes que se encuentren en el lugar donde
El plazo dentro del cual puede promoverse el recurso serA de ciento veinte dias, contados desde el dia en que la sentencia se hubiere pronunciado a se haya notificado (Articulo 2,
pirrafo 2.)
ARTiCULo

29

Si la interposici6n del recurso se hiciere ante el tribunal nacional, 6ste, sin examinar si
esti fuera del t&rmino, y en los siete dias siguientes, enviarA el expediente respectivo a ]a Oficina Internacional.
299

Si la interposici6n del recurso fuere hecha ante la Oficina Internacional, ista lo hard saber directamente al tribunal nacional, por telegrama si es posible. El tribunal transmitiri
el expediente de la manera indicada en el pirrafo precedente.
Cuando el recurso sea interpuesto por un particular neutral, la Oficina Internacional lo
comunicari inmediatamente por tel~grafo a la Potencia a que pertenezca dicho particular, a
fin de que 6sta haga valer el derecho que le concede el Articulo 4-29
ARTICULO

30

En el caso previsto por el Articulo 6, pirrafo 2, el recurso no podri ser interpuesto sino
ante la Oficina Internacional. DeberA dirsele entrada dentro de los treinta dias siguientes a
Ia expiraci6n del plazo de dos afios.
ARTiCULO

31

Cuando no se hubiere interpuesto el recurso dentro del plazo fijado por el Articulo 28
o por el Articulo 30, se declarari, sin debate, inadmisible.
Sin embargo, si justifica la Parte que un impedimento de fuerza mayor ha dado motivo
a la falta de interposici6n del recurso dentro del plazo fijado 0 si lo interpone dentro de los
sesenta dias siguientes a la cesaci6n de este impedimento, puede admitirse, siempre que la
Parte contraria haya sido debidamente notificada.
ARTiCULo

32

Si el recurso ha sido interpuesto en tiempo 6til, la Corte enviari de oficio, y sin retardo,
a la Parte contraria una copia certificada de la declaraci6n.
ARTicuLo 33

Si fuera de las partes que se han presentado ante la Corte, hubiere otras interesadas que
tengan el derecho de interponer el recurso, o si, en el caso previsto en el Articulo 29, pirrafo
3, la Potencia que ha sido advertida, no ha hecho conocer su resoluci6n, la Corte esperari,
para conocer del asunto, que hayan expirado los plazos previstos por el Articulo 28 o por
el 30.
ARTICULo

34

El procedimiento ante la Corte Internacional, comprende dos fases distintas: la instrucci6n escrita y los debates orales.
La instrucci6n escrita consiste en el dep6sito y cambio de los manifiestos y contramanifiestos y, a su tiempo, de las riplicas cuyo orden y plazos en que deben presentarse serin fijados por la Corte. Las Partes acompafiarin todas las piezas y documentos que crean les son
fitiles.
Toda pieza presentada por una Parte, deberi ser remitida en copia certificada a la otra
por medio de la Corte.
ARTicuLo 35

Terminada que sea la instrucci6n, tendri lugar una audiencia pdblica en el dia que se
fije por la Corte.
En esta audiencia las Partes expondrin el estado del asunto en hecho y en derecho.
La Corte puede en cualquier estado en que se encuentre la causa, suspender el curso del
litigio, ya sea a petici6n de una de las Partes, ya de oficio, para proceder a una informaci6n
complementaria.
ARTiCULO

36

La Corte Internacional puede ordenar que la informaci6n complementaria se verifique
ya conforme a las disposiciones del Articulo 27, ya directamente ante ella o ante uno o varios
de sus miembros, mientras esto pueda hacerse sin emplear medios correctivos o conminatorios.
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Debe obtenerse el consentimiento del Gobierno extranjero para el caso en que se tomen
medidas de informaci6n por los miembros de la Corte fuera del territorio en que 6sta resida.
ARTiCULO

37

Las Partes serin citadas para que asistan a todas las medidas de instrucci6n. Recibirin
una copia certificada del acta que con tal motivo se levante.
ARTICULO

38

Los debates serin dirigidos por el Presidente o por el Vicepresidente y, en caso de ausencia o impedimento de uno u otro, por el mis antiguo de los jueces presentes. El juez nombrado por una Parte beligerante no puede ejercer el cargo de Presidente.
ARTiCULO

39

Los debates serin piblicos, salvo el caso en que una de las Partes suplique que tenga verificativo a puerta cerrada.
Se asentarA en unas actas, que firmarin el Presidente y el escribano, las cuales tienen
el caricter de autinticas.
ARTiCULO 40
En el caso de que una de las Partes debidamente citada no comparezca, 0 de que deje
pasar los plazos fijados por la Corte sin ejercitar sus derechos, el litigio continuard sus trimites sin la comparecencia de dicha Parte y la Carte decidiri seg(In los elementos de apreciaci6n que tenga a su disposici6n.
ARTicuLo 41
La Corte notificari de oficio a las Partes todas las decisiones u 6rdenes tomadas en su
ausencia.
ARTiCULO 42
La Corte apreciari libremente el conjunto de los actos, pruebas y declaraciones orales.
ARTICULo 43

Las deliberaciones de la Corte tendrAn lugar a puerta cerrada y permanecerin secretas.
Toda decisi6n serA tomada por mayoria de votos de los jueces presentes. Si la Corte
esti compuesta de un n(mero par de jueces, y hubiere empate en la votaci6n, el voto del
61timo de los jueces, segin el orden de precedencia establecido en el Articulo 12, pirrafo 1,
no tendri valor alguno.
ARTiCULO

44

La sentencia de la Corte debe ser motivada. En ella se asentarin los nombres de los
jueces que la han dictado, asi como los de los asesores, si hubiere lugar, y seri firmada por
el Presidente y el Escribano.
ARTicuLo 45

La sentencia se pronunciara en sesi6n piblica en presencia de las Partes, o una vez que
hayan sido debidamente citadas. Se notificarA de oficio a las Partes.
Una vez hecha esta notificaci6n, la Corte devolverA al Tribunal Nacional de Presas el expediente del asunto acompafiando una copia de las diversas decisiones dadas y del acta de
instrucci6n.
ARTiCULO 46

Cada Parte sufragari los gastos ocasionados por su defensa.
La Parte que sea condenada pagar ademis, lo gastos causados por el procedimiento,
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Debe, asimismo, depositar una centisima parte del valor del objeto litigioso a titulo de contribuci6n de gastos generales de la Corte Internacional. El monto de estos dep6sitos se determinarA por la sentencia de la Corte.
Si el recurso se hubiere interpuesto por un particular, 6ste darA a la Oficina Internacional una cauci6n cuyo monto seri fijado por la Corte, y que tendri por objeto garantizar la
ejecuci6n eventual de las dos obligaciones mencionadas en el pirrafo precedente. La Corte
puede ordenar que no se inicie el procedimiento hasta que no se haya depositado la cauci6n
antedicha.
ARTicuLO 47
Los gastos generales de la Corte Internacional de Presas, serin sufragados por las Potencias Contratantes en la proporci6n de su participaci6n para el funcionamiento de la Corte,
tal como esti indicado en el Articulo 15 y en la tabla anexa. La designaci6n de jueces suplentes no da lugar a contribuci6n de especie alguna.
El Consejo Administrativo se dirigiri a las Potencias para obtener los fondos necesarios
al funcionamiento de la Corte.
ARTicuLO 48

Cuando la Corte no est6 en sesiones, las funciones que le confieren los Articulos 32, 34,
pirrafo 2 y 3, 35 pirrafo 1, y 46 pirrafo 3, se ejercitarin por una Delegaci6n de tres jueces
designados por la Corte.
Esta Delegaci6n decidiri por mayoria de votos.
ARTICULO

49

La Corte hari su reglamento de orden interior, que deberi ser comunicado a las Potencias Contratantes.
Dentro del alio siguiente a la notificaci6n de la presente Convenci6n, ista se reuniri
para hacer su reglamento.
ARTICULO

50

La Corte puede proponer las modificaciones que crea deban hacerse a las disposiciones
de la presente Convenci6n y que se refieran al procedimiento. Se comunicarin estas proposiciones a las Potencias Contratantes, por medio del Gobierno de los Paises Bajos, a fin de
que se pongan de acuerdo sobre I0 que deba hacerse.

TITULO IV
Disposiciones finales
ARTICULO

51

La presente Convenci6n no se aplicari de pleno derecho sino en el caso de que todas las
Potencias beligerantes formen parte de la Convenci6n.
Queda entendido, ademis, que s6lo puede interponerse un recurso ante l Corte Internacional de Presas, por una Potencia Contratante o un nacional de dicha Potencia.
En el caso previsto por el Articulo 5, el recurso no serA admitido sino en el caso de que
el propietario e interesado sean igualmente Potencias Contratantes o nacionales de Potencias
Contratantes.
ARTICULO 52

La presente Convenci6n seri ratificada y las ratificaciones se depositarin en La Haya
una vez que todas las Potencias designadas en el Articulo 15 y en su anexo, estin en posibilidad de hacerlo.
El dep6sito de ratificaciones tendri lugar en todo caso el 30 de junio de 1909 si las Potencias que estin listas para ratificar pueden dar a la Corte nueve jueces propietarios y nue302

ve suplentes aptos para el ejercicio de su encargo. En caso contrario el dep6sito se diferiri
hasta el momento en que esta condici6n pueda cumplirse.
Se levantara una acta del dep6sito de ratificaciones, de la cual se enviari por la via diplomitica a cada una de las Potencias designadas en el pirrafo primero de este articula, una
copia certificada.
ARTiCULo

53

Las Potencias designadas en el Articulo 15 y su anexo, podrAn firmar la presente Convenci6n, hasta la fecha fijada para el dep6sito de ratificaciones, por el pirrafo segundo del
articulo precedente.
Despu6s de este dep6sito, podrin siempre adherirse pura y simplemente. La Potencia que
desee aoherirse notificari por escrito su intenci6n al Gobierno de los Paises Bajos, transmiti6ndole al mismo tiempo cl acta de adhesi6n, que seri depositada en los archivos de dicho
Gobierno. Este enviari, por la via diplomitica, a todas las Potencias designadas en el pArrafo precedente, una copia certificada de la notificaci6n y del acta de adhesi6n, hacidndoles
saber la fecha en que recibi6 la notificaci6n.
ArtiCULO 54

La presente Convenci6n entrari en vigor seis meses despuis del dep6sito de ratificaciones previsto por el Articulo 52, pirrafos I y 2.
Las adhesiones producirAn sus efectos sesenta dias despubs de que la notificaci6n haya
sido recibida por el Gobierno de los Paises Bajos y, mejor dicho, a la expiraci6n del plazo
previsto por el pirrafo precedente.
Sin embargo, la Corte Internacional tendri competencia para juzgar de los negocios de
presas resueltos por los tribunales nacionales, a partir del dep6sito de las ratificaciones o de
la recepci6n de la notificaci6n de las adhesiones. Para estas decisiones, el plazo fijado en el
Articulo 28, phrrafo 2, no se contari sino desde la fecha en que entre en vigor la Convenci6n para las Potencias que se hayan adherido a ella o la hayan ratificado.
ARTicuLo 55

La presente Convenci6n tendra una duraci6n de doce afios que se contarin desde que entre en vigor, tal como estA determinado por el Articulo 54, pArrafo 1, a6n para las Potencias
que se habieren adherido con' posterioridad.
Se considerari renovada tAcitamente de seis en seis afios, salvo denuncia.
La denuncia deberi ser notificada por escrito al menos un aflo antes de la expiraci6n de
cada uno de los periodos previstos por los dos phrrafos precedentes, al Gobierno de los Palses Bajos, quien lo pondrA en conocimiento de todas las otras Potencias Contratantes.
La denuncia no produciri sus efectos sino respecto de la Potencia que la hubiere notificado. La Convenci6n subsistiri para las otras Potencias Contratantes, con tal que su participaci6n a la designaci6n de los jueces sea suficiente para permitir el funcionamiento de la
Corte con nueve jueces propietarios y nueve suplentes.
ARTicuLo 56
En el caso en que la presente Convenci6n no estuviere en vigor para todas las Potencias
designadas en el Articulo 15 y la tabla que a 61 se refiere, el Consejo Administrativo hara,
conforme a las disposiciones de dicho articulo y de su tabla, la lista de los jueces propietarios y suplentes. por medio de los cuales las Potencias Contratantes toman participaci6n en
el funcionamiento de la Corte. Los jueces Ilamados al desempefio de su encargo por el turno
respectivo, serin por el tiempo que les sefiala la tabla mencionada, repartidos entre los diferentes afios del per'odo de seis afios, de manera que, en la medida de lo posible, la Corte
funcione cada aflo con un n(imero igual. Si el ndmero de jueces suplentes fuese mayor que
el de los propietarics, el de estos 61timos podri completarse con jueces suplentes designados
por suerte de entre aquellas de las Potencias que no tienen derecho para nombrar juez propietario.
La lista as! hecha por el Consejo Administrativo seri notificada a las Potencias Contratantes. Se revisarA cuando el nimero de 6stas se modifique, ya sea por adhesiones o por
denuncias.
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El cambio que deba operarse por motivo de una adhesi6n, no se efectuari sino a partir
del primero de enero siguiente a la fecha en la cual la adhesi6n haya producido su efecto, a
menos que la Potencia adherente no sea una Potencia beligerante, en cuyo caso podrA suplicar sea admitido el que est6 representada en la Corte, siendo ademis aplicable la disposici6n
del Articulo 16, si hubiere lugar.
Cuando el n6mero total de jueces sea inferior a once, siete de ellos constituirin el quorutn necesario.
ARTiCULO

57

Dos afilos antes de la expiraci6n de cada periodo fijado por los pirrafos I y 2 del Articulo 55, cada Potencia podra pedir se haga una modificaci6n a las disposiciones del Art'culo
15 y del cuadro anexo a esta Convenci6n, relativa a su participaci6n en el funcionamiento de
la Corte. La demanda ser dirigida al Consejo Administrativo, quien la examinara y someterA a todas las Potencias para que 6stas resuelvan. Las Potencias hardn saber su resoluci6n
al Consejo Administrativo en el menor espacio de tiempo posible. El resultado seri, inmediatamente, y al menos un afio y treinta dias antes de la expiraci6n de dicho plazo de dos afios,
comunicado a la Potencia que haya presentado la demanda.
Llegado el caso, las modificaciones adoptadas por las Potencias entrarin en vigor al
principio del nuevo periodo.
En fe de 10 cual, los Plenipotenciarios han firmado la presente Convenci6n y le han
puesto sus sellos.
Hecha en La Haya el diez y ocho de octubre de mil novecientos siete en un solo ejemplar que quedarA depositado en los archivos del Gobierno de los Paises Bajos, y del cual se
enviarin copias certificadas por la via diplomitica, a las Potencias designadas en el Articulo
15 y su anexo.
1. Por Alemania: (L. S.) Marschall, (L. S.) Kriege.-2. Por los Estados Unidos de Am~rica: (L. S.) Joseph H. Choate, (L. S.) Horace Porter, (L. S.) U. M. Rose, (L. S.) David Jayne
Hill, (L. S.) C. S. Sperry, (L. S.) William 1. Buchanan.-3. Por la Argentina: (L. S.) Roque
Sienz Pefia, (L. S.) C. Rodriguez Larreta.-4. Por Austria-Hungria: (L. S.) M6rey, (L. S.)
Bar6n Macchio.-5. Por B61gica: (L. S.) A. Beernaert, (L. S.) J. Van den Heuvel, (L. S.)
Guillaume.-6. Pot Bolivia: (L. S.) Claudio ?inilla.-7. Por el Brasil.-8. Por Bulgaria: (L.
S.) Mayor General Vinaroff, (L. S.) Iv. Karandjouloff.-9. Por Chile: (L. S.) Domingo
Gana, (L. S.) Augusto Matte, (L. S.) Carlos Concha. (Bajo reserva.del Articulo 15 formulada en la sexta sesi6n plena del 21 de septiembre.)-10. Por China.-ll. Por Colombia: (L.
S.) Jorge Holguin, (L. S.) S. Perez Triana, (L. S.) M. Vargas.-12. Por la Repiblica de
Cuba: (L. S.) Antonio S. de Bustamante, (L. S.) Gonzalo de Quesada, (L. S.) Manuel de
Sanguily. (Bajo reserva del Articulo 15.)-13. Por Dinamarca: (L. S.) C. Brun.-14. Por la
Repiblica Dominicana.-15. Por el Ecuador: (L. S.) Victor M1. Rend6n. (L. S.) E. Dorn y
de Als'a. (Bajo reserva del Articulo 15.)-16. Por Espafia: (L. S.) W. R. de Villa Urrutia,
(L. S.) Jos6 de la Rica y Calvo, (L. S.) Gabriel Maura Conde de Mortera.-17. Por Francia: (L. S.) Le6n Bourgeois, (L. S.) d'Estournelles de Constant, (L. S.) L. Renault, (L. S.)
Marcellin Pellet.-18. Por la Gran Bretafia.-19. Por Grecia.-20. Por Guatemala: (L. S.) 10s6 Tible Machado. (Bajo las reservas formuladas relativas al Articulo 15.)-21. Por Haiti:
(L. S.) Dalb6mar Jn. Joseph, (L. S.) J. N, L6ger, (L. S.) Pierre Hudicourt. (Con la reserva
relativa al Articulo 15.)-22. Por Italia: (L. S.) Pompilj, (L. S.) G. Fusinato.-23. Por el
Jap6n.--24. Por Luxemburgo.-25. Por Mxico: (L. S.) G. A. Esteva, (L. S.) S. B. de Mier,
(L. S.) F L. de la Barra.-26. Por Montenegro.-27. Por Nicaragua.-28. Por Noruega: (L.
S.) F. Hagerup-29. Por PanamA: (L. S.) B_ Porras.-30. Por el Paraguay: (L. S.) J. Du
Monceau.-31. Por los Paises Bajos: (L. S.) W. H. de Beaufort, (L. S.) T. M. C. Asser, (L.
S.) den Beer Poortugael, (L. S.) J. A. Rdell, (L. S.) J. A. Loeff-32. Por el Per6: (L. S.) C.
G. Candamo.-33. Por Persia: (L. S.) Momtazos-Saltaneh M. Samad Khan, Sadigh Ul Mulk
M. Ahmed Khan. (Bajo reserva del Articulo 15.)-34. Por Portugal: (L. S.) Alberto d'Oliveira.-35. Por Rumania.-36. Por Rusia.-37. Por El Salvador: (L. S.) P J. Matheu, (L. S.) S.
Perez Triana. (Bajo reserva del Art'culo 15 1-38. Por Servia.-39. Por Siam: (L. S.) Mom
Chatidej Uom, (L. S.) C. Corragioni d'Orelli, (L S.) Luang Bhiivanarth Narilbal. (Bajo reserva del Articulo 15.)-40. Por Suecia: (L. S.) K. H. L. Hammarskj6ld. (L. S.) Joh. Hellner.
41. Por Suiza: (L. S.) Carlin.-42. Por Turquia: (L. S.) Turkhan. (Bajo reserva del Articulo
15.)-43. Por el Uruguay: (L. S.) Jos6 Batlle y Ord6fiez. (Bajo reserva del Articulo 15.)-44.
Por Venezucla.
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XIII
CONVLNCiON CONCERNIENTE

A LOS DERECHOS Y DEBERES DE LAS POTENCIAS NEUTRALES EN CASO DE
GUERRA MARITIMA

Considerando que, si no se pueden concertar desde ahora estipulaciones que comprendan
todas las circunstancias que se lieguen a presentar en la prActica, seri no obstante de una
utilidad incontestable establecer, hasta donde fuere posible, reglas comunes para el caso en
que desgraciadamente la guerra Ilegase a estallar;
Considerando que, para los casos no previstos por la presente Convenci6n, deben tomarse
en cuenta los principios del Derecho de Gentes;
Considerando que es deseable que las Potencias dicten prescripciones precisas para arreglar las consecuencias del estado de neutralidad que hubieren adoptado;
Considerando que es, para las Potencias neutrales, un deber reconocido aplicar imparcialmente a varios beligerantes las reglas adoptadas por ellas;
Considerando que, en este orden de ideas, dichas reglas no deberian, en principio, ser
cambiadas durante el curso de la' guerra, por una Potencia neutral, salvo el caso en que la
experiencia adquirida demostrara que ello era necesario para la conservaci6n de sus derecios;
Han convenido en observar las reglas comunes siguientes, que no atacan en manera alguna a las estipulaciones de los tratados generales existentes y han nombrado como sus Plenipotenciarios los que en seguida se expresan:
Su Majestad el Emperador de Alemania, Rey de Prusia: a su Excelencia el Bar6n Marschall de Bieberstein, Su Ministro de Estado, Su Embajador Extraordinario y Plenipotenciario en Constantinopla; al Sefior Doctor Johannes Kriege, Su Enviado en Misi6n Extraordinaria a la presente Conferencia, Su Consejero Intimo de Legaci6n N jurisconsulto en el Ministerio Imperial de Negocios Extranjeros, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje;
El Presidente de Ia Rep6blica Argentina: a Su Excelencia el Sefior Roque Sienz Pefia,
antiguo Ministro de Negocios Extranjeros, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Repiblica en Rona, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje; a Su Excelencia el Sefior Luis M. Drago, antiguo Ministro de Negocios Extranjeros y de Cultos de la
Repiblica, Diputado Nacional, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje; a Su Excelencia el Sefior Carlos Rodriguez Larreta, antiguo Ministro de Negocios Extranjeros y de
Cultos de la Repiblica, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje;
Su Majestad el Emperador de Austria, Rey de Bohemia, etc., y Rey Apost6lico de Hungria: a Su Excelencia el Sefior Gaftan Mrey de Kapos-Mre. Su Consejero Intimo, Su Embajador Extraordinario y Plenipotenciario; a Su Excelencia el Selior Bar6n Charles de Macchio, Su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Atenas;
Su Majestad el Rey de los Belgas: a Su Excelencia el Sefior Beernaert, Su Ministro de
Estado, Miembro de la Cimara de Representantes, Miembro del Instituto de Francia y de
las Academias Reales de B6lgica y de Rumania, Miembro de Honor del Instituto de Derecho Internacional, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje; a Su Excelencia el Sefior
J. Van den Heuvel, Su Ministro de Estado, antiguo Ministro de la Justicia; a Su Excelencia
el Seflor Bar6n Guillaume, Su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en La
Haya, Miembro de la Academia Real de Rumania;
El Presidente de la Repdblica de Bolivia: a Su Excelencia el Sefior Claudio Pinilla, Ministro de Negocios Extranjeros de Ia Repdblica, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje; a Su Excelencia el Sefior Fernando E. Guachalla, Ministro Plenipotenciario en Londres;
El Presidente de la Repdblica de los Estados Unidos del Brasil: a Su Excelencia el Sefior
Ruy Barbosa, Embaiador Extraordinario y Plenipotenciario, Miembro de la Corte Permanente
de Arbitraje; a Su Excelencia el Sefior Eduardo F S. dos Santos Lisb6a, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en La Haya;
Su Alteza Real el Principe de Bulgaria: al Sefior Vrban Vinaroff, Mayor General de
Estado Mayor. Su General de Sdquito; al Sefior Ivan Karandjouloff, Procurador General de
la Corte de Casaci6n;
El Presidente de la Rep6blica . Chip- a Su Excelencia el Seflor Domingo Gana, Enviado Extraordinario v Ministro Plenipotenciario cle la Kepubita ci L-nea, a- ou rEl-.ancia
el Sefior Augusto Matte, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Repubica
en Berlin; a Su Excelencia el Sefior Carlos Concha, antiguo Ministro de la Guerra, antiguo Presidente de la CAmara-de Diputados, antiguo Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Buenos Aires;
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El Presidente de la Rep6blica de Colombia: al Sefior Jorge Holguin, General; al Seflot
Santiago P6rez Triana; a Su Excelencia el Seilor Marcelino Vargas, General, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Rep6blica en Paris;
Su Majestad el Rey de Dinamarca: a Su Excelencia el Sefior Constantin Brun, Su Chambelin, Su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Washington; al Seior
Christian Frederik Scheller, Contra-Almirante; al Sefior Axel Vedel, Su Chambelin, Jefe de
Secci6n en el Ministerio Real de Negocios Extranjeros;
El Presidente de la Repblica Dominicana: al Sefior Francisco Henriquez y Carvajal, antiguo Secretario de Estado en el Ministerio de Negocios Extranjeros de la Rep6blica, Miembro
de la Corte Permanente de Arbitraje; al Sefior Apolinar Tejera. Rector del -Instituto Profesional de la Rep6blica, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje;
El Presidente de la Repilblica del Ecuador: a Su Excelencia el Sefior Victor Rend6n, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Repdblica en Paris y en Madrid; 'al
Sefior Enrique Dorn y de Als6a, Encargado de Negocios;
El Presidente de la Repiblica Francesa: a Su Excelencia el Seflor Le6n Bourgeois, Embajador Extraordinario de la Repiblica, Senador, antiguo Presidente del Consejo de Ministros,
antiguo Ministro de Negocios Extranjeros, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje;
al Sefior Bar6n d'Estournelles de Constant. Senador, Ministro Plenipotenciario de Primera Clase, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje; al Sefior Luis Renaulf, Profesor en la Tacultad de Derecho en la Universidad de Paris, Ministro Plenipotenciario Honorario, Jurisconsulto del Ministerio de Negocios Extranjeros, Miembro del Instituto de Francia, Miembro de
la Corte Permanente de Arbitraje; a Su Excelencia el Sefior Marcellin Pellet, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Rep6blica Francesa en La Haya;
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: a Su Excelencia el Muy Honorable
Sir Edward Gry, G. C. B., Miembro del Consejo Privado, Su Embajador Extraordinario,
Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje; a Su Excelencia el Muy Honorable Sir Ernest
Mason Satow, G. C. M. G., Miembro del Consejo Privado, Miembro de la Corte Permanente
de Arbitraje; a Su Excelencia el Muy Honorable Donald James Mackay Bar6n Reay, G. C. S.
I. G. C. I., Miembro del Consejo Privado, antiguo Presidente del Instituto de Derecho Internacional; a Su Excelencia Sir Henry Howard, K. C. M. G., C. B., Su Enviado Extraordinario
y Ministro Plenipotenciario en La Haya;
Su Majestad el Rey de los Helenos; a Su Excelencia el Seflor Cle6n Rizo Rangab6, Su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Berlin; al Sefior Georges Streit, Profesor
de Derecho Internacional en la Universidad de Atenas, Miembro de Ia Corte Permanente de
Arbitraje;
El Presidente de la Repiblica de Guatemala: al Sefior Jos6 Tible Machado, Encargado de
Negocios de la Rev6blica en La Haya y en Londres, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje; al Seiior Enrique G6mez Carrillo, Encargado de Negocios de la Rep6blica en Berlin;
El Presidente de ]a Rep6blica de Haiti: a Su Excelencia el Sefior Jean Joseph Dalb6mar
Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Repj6blica en Paris; a Su Excelencia el Sefior J. N. Lger, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Rep6blica
en Washington; al Sefior Pierre Hudicourt, antiguo Profesor de Derecho Internacional Pblico, Abogado en el Foro de Puerto Principe;
Su Majestad el Rey de Italia: a Su Excelencia el Conde Joseph Tornielli Brusati Di Vergano, Senador del Reino, Embajador de Su Majestad el Rey en Paris, Miembro de la Corte
Permanente de.Arbitraje, Presidente de la Delegaci6n Italiana; a Su Excelencia el Seflor Comendador Guido Pompilj, Diputado en el Parlamento, Subsecretario de Estado en el Ministerio
Real de Negocios Extranjeros; al Sefior Comendador Guido Fusinato, Consejero de Estado.
Diputado en el Parlamento, antiguo Ministro de Instrucci6n:
Su Majestad el Emperador del Jap6n: a Su Excelencia el Sefior Keiroku Tsudzuki, Su Embajador Extraordinario y Plenipotenciario; a Su Excelencia el Sefior Aimaro Sato, Su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en La Haya;
Su Alteza Real el Gran Duque de Luxemburgo, Duque de Nassau: a Su Excelencia el Sefor Eyschen, Su Ministro de Estado, Presidente del Gobierno Gran Ducad; at Sefior Conde
de Villers, Encargado de Negocios del Gran Ducado en Berlin;
El Prpeidentp de los Estatinq L-U-in - A icanusg: aI CSExcelencia el Sefior Gonzalo A. Esteva, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Repdblica en Roma; a Su
Excelencia el Sefior Sebastian B. de Mier, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Republica en Paris; a Su Excelencia el Sefior Francisco .L. de la Barra, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Repdblica en Bruselas y en La Haya;
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Su Alteza Real el Principe de Montenegro: a Su Excelencia el Sefior Nelidow, Actual
Consejero Privado Imperial, Embajador de Su Majestad el Emperador de Todas las Rusias en
Paris; a Su Excelencia el Sefior de Martens, Consejero Privado Imperial, Miembro Permanente del Consejo del Ministerio Imperial de Negocios Extranjeros de Rusia; a Su Excelencia
el Sefior Tcharykow, Actual Consejero Imperial de Estado, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de Su Majestad el Emperador de Todas las Rusias en La Haya;
Su Majestad el Rey de Noruega: a Su Excelencia el Seiior Francis Hagerup, antiguo Presidente del Consejo, antiguo Profesor de Derecho, Su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en La Haya y en Copenhague, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje;
El Presidente de la Repfblica de Panami: al Sefior Belisario Porras;
El Presidente de la Rep6blica del Paraguay: a Su Excelencia el Sefior Eusebio Machain,
Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Rep6blica en Paris; al Sefior Conde
G. Du Monceau de Bergendal, C6nsul de la Rep6blica en Bruselas;
Su Majestad la Reina de los Paises Bajos: al Seiior W. H. de Beaufort, Su antiguo Ministro de Negocios Extranjeros, Miembro de la Segunda Cimara de los Estados Generales; a Su
Excelencia el Sefior T. M. C. Asser, Su Ministro de Estado, Miembro del Consejo de Estado,
Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje; a Su Excelencia el jonkheer J. C. C. den Beer
Poortugael, Teniente General en Retiro, antiguo Ministro de la Guerra, Miembro del Consejo
de Estado; a Su Excelencia el jonkheer J. A. R6ell, Su Ayudante de Campo en Servicio Extraordinario, Vice-Almirante en Retiro, antiguo Ministro de la Marina; al Seflor J. A. Loeff,
Su antiguo Ministro de Justicia, Miembro de la Segunda Cimara de los Estados Generales;
El Presidente de la Rep6blica del Per6: a Su Excelencia el Sefior Carlos G. Candamo, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Repfiblica en Paris y en Londres,
Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje;
Su Majestad Imperial el Schah de Persia: a Su Excelencia Samad Khan Momtazos-Saltaneh, Su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Paris, Miembro de la Corte
Permanente de Arbitraje; a Su Excelencia Mirza Ahmed Khan Sadigh UI Mulk, Su Enviado
Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en La Haya;
Su Majestad el Rey de Portugal y de los Algarves, etc.: a Su Excelencia el Sefior Marques
de Soveral, Su Consejero de Estado, Par del Reino, antiguo Ministro de Negocios Extranjeros,
Su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Londres, Su Embajador Extraordinario y Plenipotenciario; a Su Excelencia el Sefior Conde de Selir, Su Enviado Extraordinario
y Ministro Plenipotenciario en La Haya; a Su Excelencia el Sefior Alberto d'Oliveira, Su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Berna;
Su Majestad el Rey de Rumania: a Su Excelencia el Sefior Alejandro Beldiman, Su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Berlin; a Su Excelencia el Sefior Edgar
Mavrocordato, Su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en La Haya;
Su Majestad el Emperador de Todas las Rusias: a Su Excelencia el Sefior Nelidow, Su actual Consejero Privado, Su Embajador en Paris; a Su Excelencia el Sefior de Martens, Su
Consejero Privado, Miembro Permanente del Consejo del Ministerio Imperial de Negocios
Extranjeros, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje; a Su Excelencia el Sefior Tcharykow, Su Consejero actual de Estado, Su Chambelin, Su Enviado Extraordinario y Ministro
Plenipotenciario en La Haya;
El Presidente de la Rep6blica de El Salvador: al Sefior Pedro 1. Matheu, Encargado de
Negocios de la Rep6blica en Paris, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje; al Sefior
Santiago Perez Triana, Encargado de Negocios de la Repiblica en Londres;
Su Majestad el Rey de Servia: a Su Excelencia el Sefior Sava Grouitch, General, Presidente del Consejo de Estado; a Su Excelencia el Sefior Milovan Milovanovitch, Su Enviado Extraordinario y Ministro.Plenipotenciario en Roma. Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje; a Su Excelencia el Sefior Michel Militchevitch, Su Enviado Extraordinario y Ministro
Plenipotenciario en Londres y en La Haya;
Su Majestad el Rey de Siam: al Sefior Mom Chatidej Edom, Mayor-General; al Sefior C.
Corragioni d'Orelli, Su Consejero de Legaci6n; Luang Bhtivanarth Nartibal, Capitin;
Su Majestad el Rey de Suecia. de los Godos y de los Vendes: a Su Excelencia el Sefior
Knut Kjalmar Leonard Hammarskjald, Su antiguo Ministro de Justicia, Su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Copenhague, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje: al Sefior Johannes Hellner, Su antiguo Ministro sin Cartera, antiguo Miembro de Ia
Corte Suorema de Suecia. Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje:
El Consejo Federal Suizo: a Su Excelencia el Sefior Gast6n Carlin, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Confederaci6n Suiza en Londres y en La Haya: al Sefior
Eugenio Borel, Coronel de Estacdo Mayor-General, Profesor de ]a Universidad de Ginebra; al
Sefior Max Huber, Profesor de Derecho en la Universidad de Zurich;
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Su Majestad el Emperador de los Otomanos: a Su Excelencia Turkhan Pacha, Su Embajador Extraordinario, Ministro del Evkaf; a Su Excelencia Rechid Bey, Su Embajador en Roma; a Su Excelencia Mehemmed Pacha, Vice-Almirante;
El Presidente de la Rep6blica Oriental del Uruguay: a Su Excelencia el Sefior Jos6 BatIle
y Ord6tiez, antiguo Presidente de la Rep6blica, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje; a Su Excelencia el Sefior Juan P Castro, antiguo Presidente del Senado, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Rep6blica en Paris, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje;
El Presidente de los Estados Unidos de Venezuela: al Sefior Jos6 Gil Fortoul, Encargado
de Negocios de la Rep6blica en Berlin;
Los cuales, despuds de haberse cambiado sus Plenos Poderes, que fueron encontrados en
buena y debida forma, han convenido en las disposiciones siguientes:
ARTICUIO PRIMERO

Los beligerantes se obligan a respetar los derechos soberanos de las Potencias neutrales y a.
abstenerse, en el territorio o en las iguas neutrales, de cometer actos que constituyan de parte
de las Potencias que los toleren, una falta a su neutralidad.
ARTICULo

2

Todos los actos hostiles, y en ellos comprendidos Ia captura y el ejercicio del derecho de
visita, cometidos por navios de guerra beligerantes en aguas territoriales de una Potencia neutral, constituyen una violaci6n de la neutralidad y estin prohibidos estrictamente.
ARTiCULo

3

Cuando un navio ha sido capturado en aguas territoriales de una Potencia neutral, 6sta
debe, si la presa se encuentra afin en su jurisdicci6n, usar de los medios de que disponga para
que la presa sea puesta en libertad con sus oficiales y tripulaci6n, y para que la tripulaci6n levada a bordo por el capturador sea internada.
Si la presa esti fuera de la jurisdicci6n de la Potencia neutral, el Gobierno ,capturador debe, a solicitud de aquilla, poner en libertad a la presa con sus oficiales y tripulaci6n.
ARTICULO

4

No puede constituirse un tribunal de presas por un beligerante en un territorio neutral, o
en un navio que se encuentre en aguas neutrales.
ARTIcuLo 5

Queda prohibido a los beligerantes hacer de los puertos y de las aguas neutrales la base de
operaciones navales contra sus adversarios, sobre todo, de instalar en ellos estaciones radiotelegrificas o cualquier aparato destinado a servir como medio de comunicaci6n con las fuerzas
beligerantes de tierra o de mar.
ARTICULO 6
Queda prohibida la entrega, por cualquier titulo, hecha directa o indirectamente, por una
Potencia neutral a una Potencia beligerante, de buques de guerra, municiones o material de
guerra.
ARTiCULO 7
No esti obligada una Potencia neutral a impedir la exportaci6n o el trinsito, por cuenta
de uno u otro de los beligerantes, de armas, spuniciones y, en general, de todo aquello que
pueda ser 6til a un ej6rcito o a una flota.
ARTICULo

8

Un Gobierno neutral esti obligado a usar de todos los medios de que disponga para impedir que en su jurisdicci6n se equipe o arme un navio, que por motivos racionales se crea
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destinado a cruzar o a concurrir a las operaciones hostiles contra una Potencia con la cual dicho Gobierno neutral se encuentre en paz. Esti asimismo obligado a usar de ]a misma vigilancia para impedir la salida fuera de su jurisdicci6n de cualquier navio destinado a cruzar o
a concurrir a operaciones hostiles, y que hubiere sido, en dicha jurisdicci6n, adaptado en todo
o en parte a los usos de la guerra,
ARTiCULO 9

Toda Potencia neutral debe aplicar igualmente a los beligerantes las condiciones, restricciones o prohibiciones dictadas por ella, en lo que se refiera a la admisi6n en sus puertos, radas
o aguas territoriales, de los navios de guerra beligerantes o de sus presas.
Sin embargo, una Potencia neutral puede impedir el acceso a sus puertos y a sus radas de
un navio beligerante que no se hubiere conformado con las 6rdenes y prescripciones dictadas
por ella, a que hubiere violado Ia neutralidad.
ARTICULO

10

La neutralidad de una Potencia no se considerarA comprometida por el simple paso por
sus aguas territoriales de navios de guerra y de las presas de los beligerantes.
ARTiCULO

II

Toda Potencia neutral puede permitir a los navios de guerra de los beligerantes el que
se sirvan de sus pilotos titulados.
ARTICULO 12

A falta de disposiciones especiales de la legislaci6n de la Potencia neutral, gueda prohibido a los navios de guerra de los beligerantes permanecer en los puertos y radas o en las aguas
territoriales de dicha Potencia durante un tiempo mayor de veinticuatro horas, salvo en los
casos previstos por la presente Convenci6n.
ARTiCULO

13

Si una Potencia, conocedora del rompimiento de las hostilidades, sabe que un navio de
guerra de un beligerante se encuentra en uno de sus puertos y radas o en sus aguas territoriales, debe notificar a dicho navio el que zarpe dentro de veinticuatro horas, a dentro del plazo
prescrito por la ley local.
ARTICULO 14

Un navio de guerra beligerante no puede prolongar su estancia en un puerto neutral por
un plazo mayor que el legal, sino por causa de averias o por raz6n del estado del mar. Deberi partir una vez que la causa del retardo haya cesado.
Las reglas sobre la limitaci6n de estancia en los puertos, radas y aguas neutrales, no se
aplican a los navios de guerra destinados exclusivamente para una misi6n religiosa, cient.fica
o filantr6pica.
ARTiCULO 15

A falta de otras disposiciones especiales de la legislaci6n de la Potencia neutral, el nimero
mayor de navios de guerra de un beligerante que podrin encontrarse al mismo tiempo en uno
de sus puertos o radas, seri el de tres.
ARTICULO

16

Cuando se encuentren simultineamente en un puerto o una rada neutrales havios de guerra de las dos Partes beligerantes, deben transcurrir al menos veinticuatro horas entre la partida del navio de un beligerante y la partida del navio del otro.
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El orden de salida se determinari por el orden
ya Ilegado primero se encuentre en el caso en que la
cia le sea acordado.
Un navio de guerra beligerante no puede dejar
que transcurran veinticuatro horas desde lA partida
bell6n de su adversario.
ARTICULO

de Ilegada, a menos que el navio que haprolongaci6n del plazo legal de pertnanenun puerto o una rada neutrales, antes de
de un navio de comercio que Ileve el pa-

17

En los puertos y radas neutrales, los buques de guerra beligerantes no pueden reparar sus
averias sino en la medida indispensable a la seguridad de su navegaci6n, y no pueden aumentar en manera alguna su fuerza militar. La autoridad neutral se cerciorari de la naturaleza
de las reparaciones que deban efectuarse, que deberin ser ejecutadas lo mis pronto posible.
ARTiCULO

18

Los navios de guerra beligerantes no pueden servirse de los puertos, radas y aguas territoriales neutrales para renovar o aumentar sus provisiones militares o su armamento, ni para
completar sus tripulaciones.
ARTicuLo 19

Los navios de guerra beligerantes no pueden abastecerse en los puertos o radas neutrales,
sino para completar su provisi6n normal del tiempo de paz.
Estos navios no podrin, asimismo, tomar mis cantidad de combustible que la necesaria
para ganar el puerto mis pr6ximo de su propio pais. Pueden tomar el combustible necesario
para completar el vacio de sus compartimientos propiamente dichos, cuando se encuentren en
los paises neutrales que hubiesen adoptado este modo para proveerse de combustible.
Si, se46n la ley de la Potencia neutral, los navios no reciben carb6n sino veinticuatro horas despues de su Ilegada, el plazo legal de su estancia se prolongari por veinticuatro horas
ms.
ARTiCULO 20

Los navios de guerra beligerantes, que hayan tomado combustible en el puerto de una
Potencia neutral, no pueden volver a verificar tal hecho en un puerto de la misma Potencia,
sino despuis de tres meses.
ARTICULO

21

Una presa no puede ser Ilevada a un puerto neutral, sino por causa de innavegabilidad, mal
estado del mar, y falta de combustible y de provisiones. Debe partir inmediatamente que haya
cesado la causa que justific6 su entrada. Si no lo hace, la Potencia neutral debe notificarle la
orden inmediata de salida; y en el caso en que ella no obedezca, la Potencia neutral debe usar
de los medios de que disponga para ponerla en libertad con sus oficiales y tripulaci6n, e internar la tripulaci6n que Ileve a bordo el capturador.
ARTiCULO

22

La Potencia neutral debe, asimismo, poner en libertad la presa que hubiere sido lievada
fuera de las condiciones previstas por el Articulo 21.
ARTICULo

23

Una Potencia neutral puede permitir el acceso a sus puertos y radas, a las presas que est6n
o no escoltadas, cuando sean alli Ilevadas para que queden secuestradas en espera de la decisi6n del tribunal de presas. Puede tambi6n enviarlas a otro de sus puertos.
Si la presa es escoltada por un navio de guerra, los oficiales y los hombres puestos a bordo
por el capturador pueden pasar a bordo del navio que escolte.
Si la presa viaja sola, el personal puesto a bordo por el capturador se dejari en libertad.
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ARTICULO

'24

Si, no obstante la notificaci6n de la autoridad neutral, un navio de guerra beligerante no
sale de un puerto en el cual no tiene derecho de permanecer, la Potencia neutral tiene derecho
para tomar las medidas que juzgue necesarias a fin de que el navio no salga a la mar durante
el curso de la guerra, y el comandante de dicho navio debe facilitar la ejecuci6n de estas medidas.
Cuando un navio beligerante sea detenido por una Potencia neutral, los oficiales y la tripulaci6n quedarin igualmente detenidos.
Los oficiales y la tripulaci6n asi detenidos, pueden quedar en el navio o alojados, ya sea
en otro navio, ya en tierra, y sujetirseles a las medidas restrictivas que se crea necesario
imponerles. Sin embargo, deberi siempre dejarse en el navio el nmero de hombres necesarios
para su cuidado.
Los oficiales pueden quedar en libertad bajo su palabra de no salir del territorio neutral
sin autorizaci6n.
ARTICULo

25

Toda Potencia neutral esti obligada a ejercer vigilancia por los medios de que disponga,
para impedir que en sus puertos o radas y en sus aguas, se violen las disposiciones que preceden.
ARTiCULo

26

El ejercicio por una Potencia neutral de los derechos definidos por la presente Convenci6n,
no podri ser considerado jamas como un acto poco amistoso, por uno u otro de los beligerantes que haya aceptado los articulos aqui referidos.
ARTiCULO

27

Las Potencias Contratantes se comunicarin reciprocamente, en tiempo 6til, todas las leyes, ordenanzas y otras disposiciones que se refieran en sus jurisdicciones al r6gimen de los
navios de guerra beligerantes en sus puertos y aguas, por medio de una notificaci6n dirigida
al Gobierno de los Paises Bajos, la cual seri transmitida inmediatamente por este Gobierno
a las otras Potencias Contratantes.
ARTICULO

28

Las disposiciones de la presente Convenci6n no son aplicables sino entre las Potencias Contratantes, y s6lo en el caso de que todos los beligerantes formen parte de la presente Convenci6n.
ARTicuLo 29

La presente Convenci6n seri ratificada a la brevedad posible.
Las ratificaciones se depositarin en La -laya.
El primer dep6sito de ratificaciones se harA constar en una acta subscripta por los representantes de las Potencias que hayan tomado parte y por el Ministro de Negocios Extranjeros
de los Paises Bajos.
Los dep6sitos subsecuentes de ratificaciones se harin por medio de una notificaci6n escrita dirigida al Gobierno de los Paises Bajos y acompafiada del instrumento de ratificaci6n.
Se enviari inmediatamente, bajo el cuidado del Gobierno de los Paises Bajos y por la via
diplomitica, copia certificada del acta relativa al primer dep6sito de ratificaciones, de las notificaciones mencionadas en el pirrafo precedente asi como de los instrumentos de ratificaci6n,
a las Potencias invitadas a la Segunda Conferencia de la Paz, y a las otras Potencias que se
hubieren adherido a la Convenci6n. En los casos previstos en el pirrafo precedente, dicho Gobierno les hari conocer al mismo tiempo la fecha en que haya recibido la notificaci6n.
ARTiCULo 30

Las Potencias no signatarias podrin adherirse a la presente Convenci6n.
La Potencia que desee adherirse notificari por escrito su intenci6n al Gobierno de los Paises
Bajos enviindole al acta de adhesi6n, que serA depositada en los archivos de dicho Gobierno.
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Este transmitiri inmediatamente a todas las otras Potencias copia certificada de la notificaci6n y del acta de adhesi6n, indicando la fecha en que fue recibida.
ARTiCULO

31

La presente Convenci6n produciri sus efectos para las Potencias que hayart tomado oarte
en el primer dep6sito de ratificaciones, sesenta dias despubs de la fecha del acta de este 'dep4.
sito, y, para las Potencias que ratificaren ulteriormente 6 que se adhieran con posterioridad,
sesenta dias despu6s de que la notificaci6n de su ratificaci6n o de su adhesi6n haya sido recibida por el Gobierno de los Paises Bajos.
ARTICULo

32

Si Ilegase a suceder que una de las Potencias Contratantes quisiera denunciar la presente
Convenci6n, la denuncia serA. notificada por escrito al Gobierno de los Paises Bajos, el cual
transmitirA inmediatamente copia certificada de la notificaci6n a todas las otras Potencias, hacidndoles saber la fecha en que la recibi6.
La denuncia no producirA sus efectos sino respecto de la Potencia que la haya notificado,
y un afio despubs de que la notificaci6n haya Ilegado al Gobierno de los Paises Bajos.
ARTiCULO

33

El Ministerio de Negocios Extranjeros de los Paises Bajos Ilevari un registro en que se
asentarA la fecha del dep6sito de ratificaciones, efectuado en virtud de lo dispuesto en el Articulo 29, pirrafos 3 y 4, asi como la fecha en que se reciban las notificaciones de adhesi6n
(Articulo 30, pirrafo 2) o de denuncia (Articulo 32, pirrafo 1.)
Le seri permitido a cada Potencia Contratante tomar conocimiento de ese registro y pedir
extractos certificados de 6l.
En fe de To cual, los Plenipotenciarios han firmado la presente Convenci6n y le han puesto
sus sellos.
Hecha en La Haya, el diez y ocho de octubre de mil novecientos siete, en un solo ejemplar
que quedard depositado en los archivos del Gobierno de los Paises Bajos, y cuyas copias certificadas serin remitidas, por la via diplomitica, a las Potencias que fueron invitadas a La Segunda Conferencia de la Paz.
1. Por Alemania: (L. S.) Marschall, .(L. S.) Kriege. (Bajo reserva de los Articulos II, 12,
13 y 20.)-2. Por los Estados Unidos de Amdrica.-3. Por la Argentina: (L. S.) Roque Sienz
Pefia, (L. S.) Luis M. Drago, (L. S.) C. Rodriguez Larreta.-4. Por Austria-Hungria: (L. S.)
Mrey, (L. S.) Bar6n Macchio.-5. Por B61gica: (L. S.) A. Beernaert, (L. S.) J. Van den Heuvel, (L. S.) Guillaume.-6. Por Bolivia: (L. S.) Claudio Pinilla.-7. Por el Brasil: (L. S.) Ruy
Barbosa, (L. S.) E. Lisbia.-8. Por Bulgaria: (L. S.) Mayor General Vinaroff, (L. S.) Iv. KaTandjouloff.-9. Por Chile: (L. S.) Domingo Gana, (L. S.) Augusto Matte, (L. S.) Carlos Concha.-1O. Por China.-I1. Por Colombia: (L. S.) Jorge Holguin, (L. S.) S. PNrez Triana, (L.
S.) M. Vargas.-12. Por la Rep6blica de Cuba.-13. Por Dinamarca: (L. S.) A. Vedel.-14. Por
la Rep6blica Dominicana: (L. S.) Doctor Henriquez yCarvajal, (L. S.) Apolinar Tejera. (Con
reserva sobre el Articulo 12.)-15. Por el Ecuador: (L. S.) Victor M. Rend6n. (L. S.) E. Dorn
y de Alsda.-16. Por Espafia.-17. Por Francia: (L. S.) Le6n Bourgeois, (L. S.) d'Estournelles
de Constant, (L. S.) L. Renault, (L. S.) Marcellin Pellet.-18. Por la Gran Bretafia: (L. S.)
Edw. Fry, (L. S.) Ernest Satow, (L. S.) Reav. (L. S.) Henry Howard. (Bajo reserva de los
Articulos 19 y 23.)-19. Por Grecia: (L. S.) Cldon Rizo Rangabb, (L. S.) Georges Streit -20.
Por Guatemala: (L. S.) Jos6 Tible Machado.-21. Por Haiti: (L. S.) Dalb6mar Jn. Joseph,
(L. S.) J. N. Lger, (L. S.) Pierre Hudicourt.-22. Por Italia: (L. S.) Pompilj, (L. S.) G. Fusinato.-23. Por el Jap6n: (L. S.) Aimaro Sato. (Bajo reserva de los Articulos 19 y 23.)-24.
Por Luxemburgo: (L. S.) Eyschen, (L. S.) Conde de Villers.-25. Por Mxico: (L. S.) G. A.
Esteva, (L. S.) S. B. de Mier, (L. S.) F L. de la Barra.-26. Por Montenegro: (L. S.) Nelidow,
(L. S.) Martens, (L. S.) N. Tcharykow.-27, Por Nicaragua-28. Por Noruega: (L. S.) F. Hagerup.-29. Por Panama: (L. S.) B. Porras.-30. Por el Paraguay: (L. S.) 1. Du Monceau.
31. Por los Paises Bajos: (L. S.) W. H. de Beaufort, (L. S.) T. M. C. Asser, (L. S.) den Beer
Poortugael, (L. S.) J. A. Riiell, (L. S.) J. A. Loeff.-32. Por el Per6: (L. S.) C. G. Candamo.
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33. Por Persia: (L. S.) Momtazos-Saltaneh, (L. S.) M. Samad Khan, (L. S.) Sadigh UI Mulk
M. Ahmed Khan. (Con reserva de los Aiticulos 12, 19 y 21.)-34. Por Portugal: (L. S.) Alberto d'Oliveira.-35. Por Rumania: (L. S.) Edg. Mavrocordato.-36. Por Rusia: (L. S.) Nelidow,
(L. S.) Martens, (L. S.) N. Tcharykow.-37. Por El Salvador: (L. S.) P. J. Matheu, (L. S.)
S. Perez Triana.-38. Por Servia: (L. S.) S. Grouitch, (L. S.) M. G. Milovanovitch, (L. S.)
M. G. Militchevitch.-39. Por Siam: (L. S.) Mom Chatidej Ldom, (L. S.) C. Corragioni d'OreIli, (L. S.) Luang Bhtivanarth Nartibal. (Bajo reserva de los Articulos 12, 19 y 23.)--40.-Por
Suecia: (L. S.) Joh. Hellner.-41. Por Suiza: (L. S.) Carlin.-42. Por Turquia: (L. S.) Turkhan. (Bajo reserva de la declaraci6n relativa al Articulo 10 consignada en la acta dre la octava sesi6n plena de la Conferencia del 9 de octubre de 1907.)-43. Por el Uruguay: (L. S.) Jos6
Bathle y Ord6fiez.-44. Por Venezuela: (L. S.) J. Gil Fortoul.

ACTA FINAL DE LA SEGLNDA CONFERENCIA INTERNACIONAl, DE LA PAZ

La Segunda Conferencia Internacional de la Paz, propuesta en un principio por el Sefior
Presidente de los Estados Unidos de Am6rica y convocada, bajo la invitaci6n de Su Majestad
el Emperador de Todas las Rusias, por Su Majestad la Reina de los Paises Bajos. se ha reunido el 15 de junio de 1907 en La laya, en la Sala de los Caballeros, con la misi6n de dar un
nuevo desarrollo a los principios humanitarios que han servido de base a la obra de la Primera Conferencia de 1899.
Las Potencias, cuya enumeraci6n en seguida se expresa, han tomado parte en la Conferencia, para la cual han designado los siguientes Delegados:
Alemania: a Su Excelencia el Bar6n Marschall de Bieberstein, Ministro de Estado, Embajador Imperial' en Constantinopla, Primer Delegado Plenipotenciario; al Sefior Kriege, Enviado Imperial en Misi6n Extraordinaria en la presente Conferencia, Consejero Intimo de Legaci6n y Jurisconsulto en el Departamento de Negocios Extranjeros, Miembro de ra Corte Permanente de Arbitraje, Segundo Delegado Plenipotenciario; al Sefior Contra-Almirante Siegel,
Agregado Naval a la Embajada Imperial en Paris, Delegado de la Marina; al Sefior Mayor
General De Giindell, Cuartel-Maestre Superior del Estado Mayor del Ejdrcito Real de Prusia,
Delegado Militar; al Sefior Zorn, Profesor de la Facultad de Derecho de Ia Universidad de
Bonn, Consejero Intimo de justicia, Miembro de la CAmara de Sefiores de Prusia, Sindico de
la Corona, Delegado Cientifico; al Sefior G6ppet, Consejero de Legaci6n y Consejero Adjunto
al Departamento de Negocios Extranjeros, Delegado Adjunto; al Sefior Ret.mann, CapitinLugarteniente del Estado Mayor General de la Marina; Delegado Adjunto de Ia Marina;
Estados Unidos de America: a Su Excelencia Joseph I. Choate, antiguo Embajador en
Lofidres, Embajador Extraordinario, Delegado Plenipotenciario; a Su Excelencia Horace Porter, antiguo Embajador en Paris, Embajador Extraordinario, Delegado Plenipotenciario: a Su
Excelencia Uriah M. Rose, Embajador Extraordinario, Delegado Plenipotenciario; a Su Excelencia David Javne Hill, antiguo Subsecretario de Estado de Negocios Extranjeros. Enviado
Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Li I laya. Delegado Plenipotenciario; al Sefior
Contra-Almirante Charles S. Sperry, antiguo Presidente de Ia Escuela de Guerra Maritima,
Ministro Plenipotenciario. Delegado Plenipotenciario: al Seficr General de Brigada Georges B.
Davis, lefe de la Justicia Militar del Ej6rcito de Estados Unidos. Ministro Plenipotenciario.
Delegado Plenipotenciario; al Sefior William 1. Buchanan, antiguo Ministro en Buenos Aires,
antiguo Ministro en PanamA, Ministro Plenipotenciario, Delegado Plenipotcnciario; al Sefnor
James Brown Scott, Jurisconsulto del Departament6 de Estado de Negocios Extranjeros, Delegado T~cnico; al Sefior Charles Henry Butler, Fiscal de la Suprema Corte. Deleg:ido Tcnico;
Repiblica Argentina: a Su Excelencia Roque Sienz Pefia, antiguo Ministro de Negocios
Extranieros, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Roma, Miemhro de la
Corte Permanente de Arbitraje. Delegado Pleniootenciario; a Su Excelencia Luis M. Drago.
antiguo Ministro de Negocios Fxtranjeros, Diputado, Miembro de la Corte Permanente de
Arbitraje. Delegado Plenipotenciario: a Su Excelencia Carlos Rodriguez Larreta. antiguo Ministro de Negocios Extranjeros. Miembro de la Corte Permanente de Arbitraie. Delegado Plenipotenciario: al Sefior General Francisco Reynolds. .\gregado Militar en Berlin, Delegado Tcnico; al Sefior Canitin de Navio Juan A. Martin, antiguo Ministro de Marina, Agregado Militar en Londres. Delegado Tcnico:
Austria-llungria: a Su Excelencia Ga~tan M6rey de Kapos-MIre. Consejero Intimo de Su
Majestad Imperial y Real Apostelica, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario, Primer
Delegado Plenipotenciario; a Su Excelencia el Bar6n Charles de Macchio, Enviado Extraordi313

nario y Ministro Plenipotenciario en Atenas, Segundo Delegado Plenipotenciario; al Sefior
lenri Lamniasch, Profesor de la Universidad de Viena, Consejero Aulico, Miembro de la Cimara de Sefiores del Reichsrath Austriaco, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje,
Delegado Cientifico; al Sefior Antonie Haus, Contra-Almirante, Delegado Naval; al Sefior
Bar6n Wladimir Giesl de Gieslingen, Mayor-General, Plenipotenciario Militar en la Embajada Imperial y Real en Constantinopla y en la Legaci6n Imperial y- Real en Atenas, Delegado
Militar; al Sefior Caballero Othon de Weil, Consejero Aulico y Ministerial del Ministerio de
la Casa Imperial y Real y de los Negocios Extranjeros, Delegado; al Sefior Jules Szilassy de
Szilas y Pilis, Consejero de Legaci6n, Delegado; al Sefior Emile Konek de Norwall, Teniente
de Navio de Primera Clase, Delegado Adjunto;
B6igica: a Su Excelencia A. Beernaert, Ministro de Estado, Miembro de la Cimara de
Representantes, Miembro del Instituto de Francia y de las Academias Reales de 861gica y
de Rumania, Miembro de Honor del Instituto de Derecho Internacional, Miembro de la Corte
Permanente de Arbitraje, Delegado Plenipotenciario; a Su Excelencia J. Van den Heuvel, Ministro de Estado, antiguo Ministro de Justicia, Delegado Plenipotenciario; a Su Excelencia el
Bar6n Guillaume, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en La Haya, Miembro
de la Academia Real de Rumania, Delegado Plenipotenciario;
Bolivia: a Su Excelencia Claudio Pinilla, Ministro de Negocios Extranjeros, Miembro de
la Corte Permanente de Arbitraje, Delegado Plenipotenciario; a Su Excelencia Fernando E.
Guachalla, Ministro Plenipotenciario en Londres, Delegado Plenipotenciario;
Brasil: a Su Excelencia Ruy Barbosa, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario, Vicepresidente del Senado, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje, Delegado Plenipotenciario; a Su Excelencia Eduardo F S. dos Santos Lisb6a, Enviado Extraordinario y Ministro
Plenipotenciario en La Haya, Delegado Plenipotenciario; al Sefior Coronel Roberto Trompowsky Leitio de Almeida, Agregado Militar en La Haya, Delegado Tknico; al Sefior Capitin de Fragata, Tancredo Burlamaqui de Moura, Delegado T6cnico;
Bulgaria: al Sefior General-Mayor del Estado Mayor Vrban Vinaroff, General de S6quito, Primer Delegado Plenipotenciario; al Sefior Ivan Karandjouloff, Procurador General de la
Corte de Casaci6n, Segundo Delegado Plenipotenciario; al Sefior Capitin de Fragata S. Dimitrieff, Jefe del Estado Mayor de la Flotilla B61gara, Delegado;
Chile: a Su Excelencia Domingo Gana, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Londres, Delegado Plenipotenciario; a Su Excelencia Augusto Matte, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Berlin, Delegado Plenipotenciario; a Su Excelencia Carlos Concha, antiguo Ministro de la Guerra, antiguo Presidente de la Cimara de Diputados,
antiguo Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Buenos Aires, Delegado Plenipotenciario;
China: a Su Excelencia Lou Tseng-Tsiang, Embajador Extraordinario, Delegado Plenipotenciario; a Su Excelencia el Honorable John W. Foster, antiguo Secretario de Estado del
Departamento de Negocios Extranjeros de los Estados Unidos de Am6rica, Delegado Plenipotenciario; a Su Excelencia Tsien-Sun, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en
La Haya. Delegado Plenipotenciario; al Sefior Coronel W. S. Y. Tinge, Jefe de la Oficina de
Justicia Militar del Ministerio de la Guerra, Delegado Militar; al Sefior Tchang Tching Tong,
Secretario de Legaci6n, Delegado Adjunto; al Sefior Tchao-Hi-Tchiou, antiguo Secretario de
la Misi6n y de la Legaci6n Imperial de China en Paris y en Roma, Delegado Adjunto:
Colombia: al Sefior General Jorge Holguin. Delegado Plenipotenciario; al Sefior Santiago
Perez Triana, Delegado Plenipotenciario; a Su Excelencia el General M. Vargas, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Paris, Delegado Plenipotenciario:
Rep6blica de Cuba: al Sefior Antonio Sinchez de Bustamante, Profesor de Derecho Internacional en la Universidad de La Habana, Senador de la Rep6blica, Delegado Plenipotenciario; a Su Excelencia Gonzalo de Quesada y Ar6stegui, Enviado Extraordinario y Ministro
Plenipotenciario en Washington, Delegado Plenipotenciario; al Sefior Manuel Sanguily, antiguo Director del Instituto de Ensefianza Secundaria de La Habana, Senador de Ia Repfiblica,
Delegado Plenipotenciario;
Dinamarca: a Su Excelencia C. Brun, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario
en Washington, Primer Delegado Plenipotenciario; al Seflor Contra-Almirante C. F Scheller,
Segundo Delegado Plenipotenciario; al Seflor A. Vedel, Chambelin, Jefe de Secci6n en el Ministerio Real de Negocios Extranjeros, Tercer Delegado Plenipotenciario;
Rep6blica Dominicana: al Seflor Francisco Henriquez y Carvajal, antiguo Ministro de
Negocios Extranjeros, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje, Delegado Plenipotenciario; al Sefior Apolinar Tejera, Rector del Instituto Profesional de Santo Domingo, Miembro de
la Corte Permanente de Arbitraje, Delegado Plenipotenciario;
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Repiblica del Ecuador: a Su Excelencia Victor Rend6n, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Paris y en Madrid, Delegado Plenipotenciario; al Sefior Enrique Dorn
y de Alsia, Encargado de Negocios, Delegado Plenipotenciario;
Espafia: a Su Excelencia W. R. de Villa-Urrutia, Senador, antiguo Ministro de Negocios
Extranjeros, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario en Londres, Primer Delegado Plenipotenciario; a Su Excelencia Jos6 de la Rica y Calvo, Enviado Extraordinario y Ministro
Plenipotenciario en La I laya, Delegado Plenipotenciario; al Sefior Gabriel Maura y Gamazo,
Conde de la Mortera, Diputado a Cortes, Delegado Plenipotenciario; al Sefior Jofre Montojo,
Coronel de Estado Mayor, Ayudante de Campo del Ministro de la Guerra, Delegado Adjunto
Militar; al Sefior Capitin de Navio Francisco Chac6n, Delegado Adjunto Naval;
Francia: a Su Excelencia Lon Bourgeois, Embajador Extraordinario, Senador, antiguo
Presidente del Consejo, antiguo Ministro de.Negocios Extranjeros, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje, Primer Delegado Plenipotenciario; al Sefior Bar6n d'Estournelles de
Constant, Senador, Ministro Plenipotenciario de Primera Clase, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje, Delegado, Segundo Plenipotenciario; al Sefior Louis Renault, Profesor de la
Facultad de Derecho de Paris, Ministro Plenipotenciario Honorario, Jurisconsulto del Ministerio de Negocios Extranjeros, Miembro del Instituto, Miembro de la Corte Permanente de
Arbitraje, Delegado, Tercer Plenipotenciario; a Su Excelencia Marcellin Pellet, FInviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en La Haya, Delegado, Cuarto Plenipotenciario; al Sefior General de Divisi6n Amourel, Delegado Militar; a] Sefior Contra-Almirante Arago, Delegado de la Marina; al Sefior Fromageot, Abogado de la Corte de Apelaci6n de Paris, Delegado
Ticnico; al Sefior Capitin de Navio, Lacaze, Segundo Delegado de la Marina; at Sefior Teniente Coronel Siben, Agregado Militar en Bruselas y en La Haya, Segundo Delegado Militar;
Gran Bretafia: a Su Excelencia el Muy Honorable Sir Edward Fry, G. C. B., Miembro
del Consejo Privado, Embajador Extraordinario, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje, Delegado Plenipotenciario; a Su Excelencia el Muy Honorable Sir Ernest Mason Satow,
G. C. M. G., Miembro del Consejo Privado, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje,
Delegado Plenipotenciario; a Su Excelencia el Muy Honorable Lord Reay, G. C. S. I., G. C.
I. E., Miembro del Consejo Privado, antiguo Presidente del Instituto de Darecho Internacional,
Delegado Plenipotenciario; a Su Excelencia Sir Henry Howard, K. C, M. G." C. B., Enviado
Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en La Haya, Delegado Plenipotenciario: al Sefior
General de Divisi6n, Sir Edmond R. Elles, G. C. 1. E. K. C. B., Delegad Militar; al Sefior Capitin de Navio C. L. Ottley, M. V. 0. R. N., A. D. C., Delegado Naval; al Sefior Eyre Crowe,
Consejero de Embajada, Delegado T6cnico, Primer Secretario de la Delegagi6n; al Sefior Cecil Horst, Consejero de Embajada, Delegado Tcnico, Consejero Legal de la Delegaci6n; al
Sefior Teniente Coronel, el Honorable Henry Yarde-Buller, D. S. 0., Agregado Militar en La
Haya, Delegado T~cnico; al Sefior Capitin de Fragata J. R. Segrave, R. N., Delegado T6cnico; al Sefior Comandante George K. Cockerill, jefe de Secci6n del Estado Mayor del Ej6rcito,
Delegado T&cnico;
Grecia: a Su Excelencia C16on Rizo Rangab6. Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Berlin, Primer Delegado Plenipotenciario; al sefior Georges Streit. Profesor de
Derecho Internacional en la Universidad de Atenas, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje, Segundo Delegado Plenipotenciario; al Sefior Coronel de Artilleria C. Sapountzakis,
Jefe de Estado Mayor General, Delegado T6cnico;
Guatemala: al Sefior Jos6 Tible Machado, Encargado de Negocios en La Haya y en Londres, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje. Delegado Plenipotenciario; al Sefior Enrique G6mez Carrillo, Encargado de Negocios en Berlin, Delegado Plenipotenciario;
Rep~iblica de Haiti: a Su Excelencia Jean Joseph Dalbdmar, Enviado Extraordinario y
Ministro Plenipotenciario en Paris, Delegado Plenipotenciario; a Su Excelencia J. N. Lger,
Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Washington, Delegado Plenipotenciario; al Sefior Pierre Hudicourt, Antiguo Profesor de Derecho Internacional Piblico, Abogado
del Ministerio de Puerto Principe, Delegado Plenipotenciario;
Italia: a Su Excelencia el Conde Joseph Tornielli Brusati Di Vergano, Senador del Reino,
Embajador de Su Majestad el Rey en Paris, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje,
Presidente de la Delegaci6n Italiana, Delegado Plenipotenciario; a Su Excelencia Guido Pompilj, Diputado en el Parlamento, Subsecretario de Estado en el Ministerio Real de Negocios
Extranjeros, Deegado Plenipotenciario; al Sefior Guido Fusinato, Consejero de Estado, Diputado en el Parlamento, Antiguo Ministro de instrucci6n, Delegado Plenipotenciario; al Sefior
Marius Nicolis de Robilant, General de Brigada, Delegado T~cnico; al Sefior Francois Castiglia. Capitin de Navio, Delegado Tcnico;
Jap6n: a Su Excelencia Keiroku Tsudzuki, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario,
Primer Delegado Plenipotenciario; a Su Excelencia Aimaro Sato, Enviado Extraordinario y
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Ministro Plenipotenciario en La Haya, Segundo Delegado Plenipotenciario; al Sefior Henry
Willard Denison, Jurisconsulto del Ministerio Imperial de Negocios Extranjeros, Miembro de
la Corte Permanente de Arbitraje, Delegado T~cnico; al Sefior Mayor General Yoshifuro Akiyama, Inspector de la Caballeria, Delegado T~cnico; al Seflor Contra-Almirante Hayao Shimamura, Presidente de la Escuela de Marina en Etajima, Delegado T6cnico;
Luxemburgo: a Su Excelencia Eyschen, Ministro de Estado, Presidente del Gobierno
Gran-Ducal, Delegado Plenipotenciario; al Seiior Conde de Villers, Encargado de Negocios en
Berlin, Delegado Plenipotenciario;
M6xico: a Su Excelencia Gonzalo A. Esteva, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Roma, Delegado Plenipotenciario; a Su Excelencia Sebastiin B. de Mier, Enviado
Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Paris, Delegado Plenipotenciario; a Su Fxcelencia Francisco L. de la Barra, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Bruselas y en La Haya, Delegado Plenipotenciario;
Montenegro: a Su Excelencia Nelidow, Consejero Privado, Actual Embajador de Rusia en
Paris, Delegado Plenipotenciario; a Su Excelen.cia de Martens, Consejero Privado, Miembro
Permanente del Consejo del Ministerio Imperial de Negocios Extranjeros de Rusia, Delegado
Plenipotenciario; a Su Excelencia Tcharykow, Consejero de Estado Actual, Chambelin, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de Rusia en La Haya, Delegado Plenipotenciario;
Nicaragua: a Su Excelencia Crisanto Medina, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Paris, Delegado Plenipotenciario;
Noruega: a Su Excelencia Francis Hagerup, antiguo Presidente del Consejo, antiguo Profesor de Derecho, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje, Enviado Extraordinario y
Ministro Plenipotenciario en La Haya y en Copenhague, Delegado Plenipotenciario; al Sefior
Joachin Grieg, Armador y Diputado, Delegado Tcnico; a! sefior Christian Lous Lange, Secretario del Comit6 Novel del Storting Noruego, Delegado Ticnico;
PanamA: al Sefior Belisario Porras, Delegado Plenipotenciario;
Paraguay: a Su Excelencia Eusebio Machin, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Paris, Delegado Plenipotenciario;
Paises Bajos: at Sefior W. H. de Beaufort, antiguo Ministro de Negocios Extranjeros,
Miembro de la Segunda Cimara de los Estados Generales, Delegado Plenipotenciario; a Su
Excelencia T. M, C. Asser, Ministro de Estado, Miembro del Consejo de Estado, Miembro de
la Corte Permanente de Arbitraje, Delegado Plenipotenciario; a Su Excelencia el jonkheer
J. C. C. den Beer Poortugael, Teniente General en Retiro, antiguo Ministro de la Guerra, Miembro del Consejo de Estado, Delegado Plenipotenciario; a Su Excelencia el jonkheer J. A.
Rbell, Ayudante de Campo de Su Majestad la Reina en Servicio Extraordinario, Vice-Almirante
en Retiro, antiguo Ministro de la Marina, Delegado Plenipotenciario; a! Sefior J. A. Loeff,
antiguo Ministro de la Justicia, Miembro de la Segunda Cimara de los Estados Generales, Delegado Plenipotenciario; a! Sefior H. L. Van Oordt, Teniente Coronel del Estado Mayor, Profesor en la Escuela Superior Militar, Delegado T~cnico; al Sefior jonkheer W. I. M. Van Eysinga, Jefe de la Direcci6n Politica en el Ministerio de Negocios Extranjeros, Delegado Adjunto;
a! Sefior jonkheer H. A. Van Karnebeek, Gentil-hombre de la Cimara, Sub-jefe de Divisi6n
en el Ministerio de las Colonias, Delegado Adjunto; al Sefior H. G. Surie, Teniente de Navio
de Primera Clase, Delegado T~cnico;
Per6: a Su Excelencia Carlos G. Candamo, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Paris y en Londres, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje, Delegado Plenipotenciario; al Sefior Gustavo de la Fuente, Primer Secretario de Legaci6n en Paris, Delegado Adjunto;
Persia:. a Su Excelencia Samad Khan Momtas-Es-Saltaneh, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Paris, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje, Delegado,
Primer Plenipotenciario; a Su Excelencia Mirza Ahmed Khan Sadig Ul Mulk, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en La Haya, Delegado Plenipotenciario; a! Sefior
Hennebicq, Jurisconsulto del Ministerio de Negocios Extranjeros en Teherin, Delegado
Ticnico;
Portugal: a Su Excelencia el Marquis de Soveral, Consejero de Estado, Par del Reino,
antiguo Ministro de Negocios Extranjeros, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Londres, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario, Delegado Plenipotenciario; a
Su Excelencia el Conde de Selir, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Lai
Haya, Delegado Plenipotenciario; a Su Excelencia Alberto d'Oliveira, Enviado Extraordinario
y Ministro Plenipotenciario en Berna, Delegado Plenipotenciario; a! Sefior Teniente Coronel
de Estado Mayor Thomaz Antonio Garcia Rosado, Delegado T6cnico; a! Sefior Guilherme
Ivens Ferraz, Capitin Teniente de la Marina, Delegado T6cnico;
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Rumania: A Su Excelencia Alexandre Beldiman, Enviado Extraordinario y Ministro Pienipotenciario en Berlin, Primer Delegado Plenipotenciario; a Su Excelencia Edgar Mavrocordato, Enviado lExtraordinario y Ministro Plenipotenciario en La laya, Segundo Delegado Pienipotenciario; al Capitin Alexandre Sturdza, del Gran Estado Mayor, Delegado T6cnico;
Rusia: a Su Excelencia Nelidow, Consejero Privado Actual, Embajador de Rusia en Paris, Delegado Plenipotenciario; a Su Excelencia De Martens, Consejero Privado, Miembro
Permanente del Consejo del Ministerio Imperial de Negocios Extranjeros, Miembro de la
Corte Permanente de Arbitraje, Delegado Plenipotenciario; a Su Excelencia Tcharykow, Consejero de Estado Actual, Chambelin, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en
La Haya, Delegado Plenipotenciario; al Sefior Prozor, Consejero de Estado Actual, Chambelin, Ministro de Rusia en Rio Janeiro, Delegado T6cnico; al sefior Mayor General Yermolow,
Agregado Militar en Londres, Delegado T~cnico; al seior Coronel Michelson, Agregado Militar en Berlin, Delegado T6cnico; al sefior Capitin de Navio Behr, Agregado Naval en Londres, Delegado T6cnico; al Sefior Coronel del Almirantazgo Ovtchinnikow, Profesor de Derecho Internacional en la Academia de la Marina, Delegado Tecnico;
El Salvador: al Sefior Pedro J. Matheu, Encargado de Negocios en Paris, Miembro de la
Corte Permanente de Arbitraje, Delegado Plenipotenciario; al Seiior Santiago P&e4 Triana,
Encargado de Negocios en Londres, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje, Delegado
Plenipotenciario;
Servia: a Su Excelencia el General Sava Grouitch, Presidente del Consejo de Estado, Delegado Plenipotenciario; a Su Excelencia Milovan Milovanovitch, Enviado Extraordinario y
Ministro Plenipotenciario en Roma, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje, Delegado
Plenipotenciario; a Su Excelencia Michel Militchevitch, Enviado Extraordinario y Ministro
Plenipotenciario en Londres y en La Haya, Delegado Plenipotenciario;
Siam: al Sefior Mayor General Mom Chatidej Udom, Delegado Plenipotenciario; al Sefior
Corragioni d'Orelli, Consejero de Legaci6n en Paris, Delegado Plenipotenciario; al Sefior Capitin Luang Bhivanarth Nartbal, Delegado Plenipotenciario;
Suecia: a Su Excelencia Knut Kjalmar Leonard de IHIammarskjbld, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Copenhague, antiguo Ministro de la justicia, Miembro de
la Corte Permanente de Arbitraje, Primer Delegado Plenipotenciario; al Sefior Johannes Hellner, antiguo Ministro sin Cartera, antiguo Miembro de la Corte Suprema de Suecia, Miembro
de la Corte Permanente de Arbitraje, Segundo Delegad6 Plenipotenciario; al Sefior Coronel
David Hedengren, Jefe de un Regimiento de Artilleria. Delegado Tcnico; al Sefior Gustaf de
Klint, Capitin de Fragata, Jefe de Secci6n en el Estado Mayor de la Marina Real, Delegado
T6cnico;
Suiza: a Su Excelencia Gast6n Carlin, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Londres y en La Haya, Delegado Plenipotenciario: al Sefior Eugene Borel, Coronel de
Estado Mayor General, Profesor de la Universidad de Ginebra Delegado Plenipotenciario; al
Sefior Max Huber, Profesor de Derecho en la Universidad de Zurich. Delegado Plenipotenciario;
Turquia: a Su Excelencia Turkhan Pacha, Embajador Extraordinario, Ministro del Evkaf,
Primer Delegado Plenipotenciario; a Su Excelencia Rechid Bey, Embajador de Turquia en
Roma, Delegado Plenipotenciario; a Su Excelencia el Vice-Almirante Mehemmed Pacha, Delegado Plenipotenciario; al Sefior Raif Bey, Conscjero Legista de la Lista Civil. Delegado Adjunto; al Sefior Coronel de Estado Mayor. Mehemmed Said Bey, Delegado Adjunto;
Uruguay: al Sefior Jos6 BatIle y Ord6fiez, antiguo Presidente de la Reptiblica. Miembro
de la Corte Permanente de Arbitraje, Primer Delegado Plenipotenciario; a Su Excelencia Juan
P_ Castro, antiguo Presidente del Senado, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario
en Paris, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje, Delegado Plenipotenciario; al Sefior
Coronel Sebastian Buquet, Primer Jefe de Regimiento de Artilleria de Campafia, Delegado
T6cnico;
Estados Unidos de Venezuela: al Sefior Jos6 Gil Fortoul, Encargado de Negocios en Berlin, Delegado Plenipotenciario.
En una serie de reuniones celebradas del 15 de junio al 18 de octubre de 1907, y en las
cuales los precitados Delegados han estado constantemente animados del deseo de realizar, lo
mejor posible, los fines generosos del Augusto Iniciador de la Conferencia v las intenciones de
sus Gobiernos, la Conferencia ha declarado, para que sea sometido a la firma de los Plenipotenciarios, el texto de las Convenciones y de la Declaraci6n enumerados en seguida y anexos a la
presente Acta:
1.-Convenci6n para el arreglo pacifico de los conflictos internacionales.
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II.-Convenci6n concerniente a la limitaci6n del empleo de la fuerza para el cobro de deudas escriturarias.
IllI.-Convenci6n relativa al rompimiento de las hostilidades.
IV.-Convenci6n concerniente a las leyes y usos de la guerra terrestre.
V.-Convenci6n concerniente a los derechos y deberes de las Potencias y de las personas
neutrales en caso de guerra terrestre.
VI.-Convenci6n relativa al regimen que debe observarse con los buques mercantes enemigos al comenzar las hostilidades.
VII.-Convenci6n relativa a la transformaci6n de nav:0s de comercio en buques de guerra.
VIII.-Convenci6n relativa a la colocaci6n de minas submarinas automiticas de contacto.
IX.-Convenci6n concerniente al bombardeo, por fuerzas navales, en tiempo de guerra.
X--Convenci6n para la adaptaci6n de los principios de la Convenci6n de Ginebra a la
guerra maritima.
X I.-Convenci6n relativa a ciertas restricciones en el ejercicio del derecho de captura, en
la guerra maritima.
XII.-Convenci6n relativa al establecimiento de una Corte Internacional de Presas.
XIIl.--Convenci6n concerniente a los derechos y deberes de las Potencias neutrales en caso de guerra maritima.
XIV.-Declaraci6n relativa a la prohibici6n de. lanzar proyectiles y explosivos desde los
globos.
Estas Convenciones y esta Declaraci6n se extenderin en actas por separatfo, que Ilevarin
la fecha del dia de hoy, y podrin ser firmadas hasta el 30 de junio de 1908 en La Haya, por los
Plenipotenciarios de las Potencias representadas en la Segunda Conferencia de la Paz.
Conformindose la Conferencia al espiritu de buena inteligencia y de concesiones reciprocas que es el mismo de sus deliberaciones, ha decretado la declaraci6n siguiente, la cual no obstante que deja a cada una de las Potencias representadas el beneficio de sus votos, les permite
a todas afirmar los principios que consideran como uninimementc reconocidos:
La Conferencia esti de acuerdo:
19-En

reconocer el principio del arbitraje obligatorio;

9

2 -En declarar que ciertas controversias y sobre todo las relativas a la interpretaci6n y
aplicaci6n de las estipulaciones convencionales internacionales, son susceptibles de someterse
al arbitraje obligatorio sin ninguna restricci6n.
La Conferencia esti de acuerdo, en fin, en proclamar que, si no ha sido posible hasta ahora
concluir una Convenci6n a este efecto, las divergencias de opini6n que se han manifestado no
han pasado los limites de una controversia juridica, y que trabajando aqui unidas durante
cuatro meses todas las Potencias del mundo, no solamente han aprendido a cornprenderse y a
estrechar mis sus vinculos, sino que han sabido mostrar, en el curso de esta larga colaboraci6n, un sentimiento muy elevado por el bien comiin de la humanidad.
Ademis, la Conferencia ha adoptado uninimemente la resoluci6n siguiente:
La Segunda Conferencia de la Paz confirma la resoluci6n adoptada por la Conferencia de
1899 respecto a la limitaci6n de los armamentos; y. en vista de que los armamentos se han aumentado considerablemente en casi todos los. paises despu~s de la fecha antes citada, la Conferencia declara que es altamente deseable que los Gobiernos emprendan nuevamente el estudio
serio de esta cuesti6n.
La Conferencia ha emitido, ademis, los siguientes votos:
l'-La Conferencia recomienda a las Potencias signatarias la adopci6n del proyecto anexo
de Convenci6n para el establecimiento de una Corte de Justicia Arbitral, asi como el que se
ponga en vigor, una vez que estuvieren de acuerdo sobre la designaci6n de jueces y la constituci6n de la Corte.
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2 9-La Conferencia emite el voto que en caso de guerra, las autoridades competentes civiles y militares, se impongan el deber muy especial de asegurar y proteger el mantenimiento de
las relaciones pacificas y sobre todo de las relaciones comerciales e industriales entre las poblaciones de los Estados beligerantes y los paises neutrales.
39-La Conferencia emite el voto de que las Potencias arreglen por medio de Convenciones particulares, la situaci6n bajo el punto de vista de las cargas militares, de los extranjeros
establecidos en sus territorios.
49-La Conferencia emite el voto de que la elaboraci6n de un reglamento relativo a las
leyes y costumbres de la guerra maritima figuren en el programa de la pr6xima Conferencia y
que, en todo caso las Potencias apliquen hasta donde fuere posible, a la guerra maritima, los
principios de la Convenci6n relativa a las leyes y costumbres de la guerra terrestre.
En fin, la Conferencia recomienda a las Potencias la reuni6n de una Tercera Conferencia
de la Paz, que podrk tener lugar en un periodo anilogo al que ha transcurridodesde la precedente Conferencia y que se verificarA en una fecha fijada de com6n acuerdo entre las Potencias; y llama su atenci6n sobre la necesidad de preparar los trabajos de esta tercera Conferencia con bastante tiempo de anticipaci6n para que sus deliberaciones se lleven a cabo con la
rapidez y autoridad indispensables.
Para llegar a este fin, la Conferencia estima que seria de desearse que, poco mis o menos
dos alios antes de la 6poca probable de la reuni6n, se encargue por los Gobiernos a un Comit6
preparatorio que recoja las diversas proposiciones que se sometan a la Conferencia, busque las
materias susceptibles de un pr6ximo arreglo internacional y prepare un programa que los Gobiernos bien pronto acuerden, a fin de que pueda ser estudiado seriamente en cada pais. Este
Comit6 estari, ademis, encargado de proponer un sistema de organizaci6n y procedimiento
para la Conferencia misma.
En fe de lo cual, los Plenipotenciarios han firmado la presente acta y le han -puesto sus
sellos.
Hecha en La Haya, el diez y ocho de octubre de mil novecientos siete en un solo ejemplar
que serA depositado en los archivos del Gobierno de los Paises Bajos y cuyas copias certificadas
serin remitidas a todas las Potencias representadas en la Conferencia.
1. Por Alemania: (L. S.) Freiherr von Marschall, (L. S.) Kriege.-2. Por los Estados Unidos de Am6rica: (L. S.) Joseph H. Choate, (L. S.) Horace Porter, (L. S.) U. NI. Rose, (L. S.)
David Jayne Hill, (L. S.) C. S. Sperry, (L. S.) William 1. Buchanan.-3. Por la Argentina: (L.
S.) Roque Sienz Pefia, (L. S.) Luis M. Drago, (L. S.) C. Rodriguez Larreta.-4. Por AustriaHungria: (L. S.) Mrey, (L: S.) Bar6n Macchio.-5. Por B6lgica: (L. S.) A. Beernaert, (L S.)
J. Van den Heuvel, (L. S.) Guillaume.-6. Por Bolivia: (L. S.) Claudio Pinilla.-7. Por el Brasil: (L. S.) Ruy Barbosa, (L. S.) E. Lisbba.--8. Por Bulgaria: (L. S.) Mayor General Vinaroff,
(L. S.) Iv. Karandjouloff.-9. Por Chilet (L. S.) Domingo Gana, (L. S.) Augusto Matte, (L.
S.) Carlos Concha-10. Por China: (L. S.) Loutsingtsiang, (L. S.) Tsiensun.-1 I. Por Colombia: (L. S.) Jorge Holguin, (L. S.) S. P6rez Triana, (L. S.) M. Vargas.-12. Por la Rep6b!ica
de Cuba: (L. S.) Antonio S. de Bustamante, (L. S.) Gonzalo de Quesada, (L. S.) Manuel
Sanguily.-13. Por Dinamarca: (L. S.) C. Brun.-14. Por la Rep6blica Dominicana: (L. S.)
Doctor Henriquez y Carvajal, (L. S.) Apolinar Tejera.-15. Por el Ecuador: (L. S.) Victor M.
Rend6n, (L. S.) E. Dorn y de Alsa.-16. Por Espafla: (L. S.) W. R. de Villa Urrutia, (L. S.)
Jos6 de la Rica y Calvo, (L. S.) Gabriel Maura.-17. Por Francia: (L. S.) Le6n Bourgeois,
(L. S.) d'Estournelles de Constant, (L. S.) L. Renault, (L. S.) Marcellin Pellet.-18. Por la
Gran Bretafia: (L. S.) Edw. Fry., (L. S.) Ernest Satow, (L. S.) Reay, (L. S.) Henry Howard.
19. Por Grecia: (L. S.) Cldon Rizo Rangab6, (L. S.) Georges Streit.-20. Por Guatemala: (L.
S.) Jos6 Tible Machado, (L. S.) G6mez Carrillo.-21. Por Haiti: (L. S.) Dalb6mar Jn. Joseph,
(L. S.). J. N. L6ger, (L. S.) Pierre Hudicourt.-22. Por Italia: (L. S.) G. Tornielli, (L. S.)
G. Pompilj, (L. S.) G. Fusinato.-23. Por el Jap6n: (L. S.) Keiroku Tsudzuki, (L. S.) Aimaro
Sato.-24. Por Luxemburgo: (L. S.) Eyschen, (L. S.) Conde de Villers.-25. Por M6xico: (L.
S.) G. A. Esteva, (L. S.) S. B. de Mier, (L. S.) F_ L. de la Barra.-26. Por Montenegro: (L.
S.) Nelidow, (L. S) Martens, (L. S.) N. Tcharykow.-27. Por Nicargua: (L. S.) Crisanto Medina.-28. Por Noruega: (L. S.) F. Hagerup.-29. Por PanamA: (L. S.) B. Porras.-30. Por el
Paraguay.-31. Por los Paises Bajos: (L. S.) W. H. de Beaufort, (L. S.) T. M. C. Asser, (L.
S.) den Beer Poortugael, (L. S.) J. A. R6ell, (L. S.) J. A. Loeff.-32. Por el Perd: (L. S.) C. G.
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Candamo.-33. Por Persia: (L. S.) Momtazos-Saltaneh M. Samad Khan, (L. S.) Sadigh UI
Mulk M. Ahmed Khan.-Por Portugal: (L. S.) Marqu6s de Soveral, (L. S.) Conde de Selir, (L.
S.) Alberto d'Oliveira.-35. Por Rumania: (L. S.) A. Beldiman, (L. S.) Edg. Mavrocordato.
36. Por Rusia: (L. S.) Nelidow, (L. S.) Martens, (L. S.) N. Tcharykow.-37. Por El Salvador:
(L. S.) P. J. Matheu, (L. S.) S. Perez Triana.-38. Por Servia: (L. S.) Grouitch, (L. S.) M.
G. Milovanovitch, (L. S.) M. G. Militchevitch.-39. Por Siam: (L. S.) Mom Chatidej Udom,
(L. S.) C. Corragioni d'Orelli, (L. S.) Luang Bhivanarth Naribal.--40. Por Suecia: (L. S.)
K. H. L. Hammarskjld.-41. Por Suiza: (L. S.) Carlin, (L. S.) Eugine Borel, (L. S.) Max
Huber. (Bajo reserva del voto nimero I que el Consejo Federal Suizo no acepta.)-42. Por
Turquia: (L. S.) Turkhan.-43. Por el Uruguay: (L. S.) Jos6 Batlle y Ord6fiez.-44. Por Venezuela: (L. S.) J. Gil Fortoul.

ANEXO AL PRIMER VOTO EMITIDO POR LA SEGUNDA CONFERENCIA DE LA PAZ

Proyecto de una Convenci6n relativa al establecimiento de una Corte de

Justicia Arbitral

TITULO I
Organitacidn de la Corte de Justicia Arbitral
ARTICULO

I

Con el objeto de hacer progresar la causa del arbitraje, las Potencias Contratantes estin de
acuerdo en organizar, sin atacar por esto a la Corte Permanente de Arbitraje, una Corte de
Justicia Arbitral, de acceso libre y ficil, compuesta de jueces que representen los diversos sistemas juridicos del mundo, y capaz de asegurar la continuidad de la jurisprudencia arbitral.
ARTICULO

2

La Corte de Justicia Arbitral se compondri de jueces propietarios y suplentes escogidos
entre las personas que gocen la mis alta consideraci6n moral, debiendo lenar las condiciones
requeridas en sus paises respectivos para ser admitidos en la alta magistratura, o ser jurisconsultos de una competencia notoria en materia de Derecho Internacional,
Los jueces propietarios y suplentes de la Corte serin escogidos, hasta donde fuere posible,
de entre los miembros de la Corte Permanente de Arbitraje. La designaci6n seri hecha dentro
de los seis meses siguientes a la ratificaci6n de la presente Convenci6n.
ARTICULO

3

Los jueces propietarios y suplentes serin nombrados para un periodo de doce afios, que se
contari desde la fecha en que el nombramiento haya sido notificado al Consejo Administrativo
instituido por la Convenci6n para el Arreglo Pacifico de los Conflictos Internacionales. Dicho
mandato podri ser renovado.
En caso de muerte o dimisi6n de uno de dichos jueces, se procederi a reemplazarlo en la
misma forma en que fue nombrado. En este caso su nombramiento seri por un nuevo periodo
de doce alios.
ARTicuLo 4
Los jueces de la Corte de Justicia Arbitral serin iguales entre si, e integrarin la Corte por
turno seg6n la fecha de la notificaci6n de su nombramiento, La precedencia pertenece al de
mayor edad, en el caso de que la fecha antes citada sea la misma.
Los jueces suplentes serin, en el ejercicio de sus funciones, asimilados a los propietarios. Sin
embargo, serin posteriores a 6stos en precedencia.
ARTicuLo 5

Los jueces gozan de las prerrogativas e inmunidades diplomiticas en el ejercicio de sus
funciones y fuera de sus paises.
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Antes de tomar posesi6n de su cargo, los jueces propietarios y suplentes, prestarin juramento ante el Consejo Administrativo, o harin una declaraci6n solemne de ejercer sus funciones imparcial y concienzudamente.
ARTICULO

6

Ea Corte designari anualmente tres jueces, que formarAn una Delegaci6n especial y otros
tres destinados a reemplazarlos en caso de impedimento. Dichos jueces pueden ser reelegidos.
La elecci6n se hari por escrutinio de lista. Se considerarAn como elegidos los que reunan mayor nismero de votos. La Delegaci6n elegiri su Presidente, quien, a falta de mayoria, seri designado por suerte.
No puede ejercer sus funciones un miembro de la Delegaci6n cuando la Potencia que lo
ha nombrado o de la cual 61 es nacional, sea una de las Partes.
Los miembros de la Delegaci6n terminan los negocios que les han sido encomendados, aun
en el caso de que el periodo para el cual han sido nombrados haya expirado.
ARTICULO 7
Queda prohibido el ejercicio de las funciones judiciales al juez en los negocios en los cuales haya, con cualquier titulo, concurrido a su decisi6n en un Tribunal Nacional, de Arbitraje,
en una Comisi6n de Investigaci6n, o figurado en la instancia como Consejero o Abogado de
una Parte.
Ningi'n juez podrA intervenir, durante el tiempo de su mandato como agente o abogado
ante la Corte de Justicia arbitral o la Permanente de Arbitraje, ante un Tribunal Especial de
Arbitraje o una Comisi6n de Investigaci6n, ni promover ante ellos en representaci6n de una de
las Partes.
ARTICULO

8

La Corte elegiri su Presidente y Vicepresidente por mayoria absoluta de votos. Despuds
de dos vueltas de escrutinio, la elecci6n se hari por mayoria relativa y, en caso de empate, la
suerte decidirA.
ARTiCULO

9

Los jueces de la Corte de Justicia Arbitral recibirin una indemnizaci6n anual de seis mil
florines neerlandeses. Esta indemnizaci6n serA pagada al fin de cada semestre y comenzarA a
contarse desde el dia de la primera reuni6n de la Corte.
Durante el ejercicio de sus funciones en el curso de las se ioncs o en los casos previstos en
la presente Convenci6n, los jueces tendrin derecho a una suma de cien florines por dia.
Se les abonarA, ademAs, una indemnizaci6n que se fijari segdin los reglamentos de su pals.
Las disposiciones de este pArrafo serin aplicables a los jueces suplentes cuando entrcn en funciones.
Sus asignaciones, que estin comprendidas en los gastos generales de ]a Corte, previstos por
el Articulo 33, serin distribuidas por medio de la Oficina Internacional instituida por la Convenci6n para el Arreglo Pacifico de los Conflictos Internacionales.
ARTiCULO 10
Los jueces no pueden recibir de su propio Gobierno ni del de una Potencia cualquiera, ninguna remuneraci6n por los servicios que presten y estin comprendidos en sus deberes como
miembros de la Corte.
ARTiCULO II
La Corte de Justicia Arbitral residiri en La Haya, y no puede, salvo caso de fuerza mayor, transladarse a otro lugar.
La Delegaci6n puede, con el consentimiento de las Partes, escoger otro lugar para sus
reuniones, si las circunstancias asi lo exigen.
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ARTiCULO 12

El Consejo Administrativo liena, respecto a la Corte de Justicia Arbitral, las mismas funciones que respecto a la Corte Permanente de Arbitraje.
ARTiCULO

13

La Oficina Internacional sirve de Secretaria a la Corte de Justicia Arbitral y debe poner
sus departamentos y organizaci6n a disposici6n de la Corte. A ella compete la guarda de los
archivos y la gesti6n de los negocios administrativos.
El Secretario General de la Oficina, hace las funciones de escribano.
Los secretarios adjuntos al escribano, traductores y esten6grafos necesarios, serin designados por la Corte y prestarin juramento ante ella.
ARTiCULO

14

La Corte se reuniri en sesi6n una vez por afio. La sesi6n comenzarA el tercer midrcoles
de junio y durari hasta que la orden del dia no haya sido agotada.
No se reuniri la Corte en sesi6n, si la Delegaci6n estima que esta reuni6n no es necesaria.
Sin embargo, si una Potencia es parte en un iitigio pendiente en la actualidad ante la Corte
y cuya instrucci6n est6 terminada o vaya a terminarse, tiene derecho dicha Potencia para exigir que la sesi6n se verifique.
En caso necesario, la Delegaci6n puede convocar a la Corte a sesi6n xtraordinaria.
ARTIcULO 15

Un balance de los trabajos de la Corte seri hecho cada aflo por la Delegaci6n. Este balance se transmitiri a las Potencias Contratantes por medio de la Oficina Internacional. Se
comunicari tambidn a los jueces propietarios y suplentes de la Corte.
ARTIcULO 16

Los jueces propietarios y suplentes, 'miembros de la Corte de Justicia Arbitral, pueden
tambidn ser nombrados con iguales funciones en la Corte Internacional de Presas.

TITULO II
Competencia y procedimiento
ARTiCULO

17

Es competente la Corte de Justicia Arbitral, para todos los casos que sean Ilevados ante
ella, en virtud de una estipulaci6n general de arbitraje o de un acuerdo especial.
ARTiCULO 18

La Delegaci6n es competente:
1.-Para juzgar los casos de arbitraje previstos en ej articulo precedente, si las Partes estin de acuerdo en que se siga el procedimiento sumario a que se refiere el Titulo IV, Capitulo
4 de la Convenci6n para el Arreglo Pacifico de los Conflictos Internacionales;
2.-Para proceder a una investigaci6n en virtud y de conformidad con 10 dispuesto en e!
Titulo Ill de dicha Convenci6n, siempre que la Delegaci6n est6 encargada por las Partes para
ello. Con el consentimiento de las Partes y por derogaci6n del Articulo 7, pirrafo 1, los miem-

bros de la Delegaci6n que hayan tomado parte en la investigaci6n, pueden fungir como jueces,
si el litigio esti sometido al arbitraje de la Corte o de la Delegaci6n misma.
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ARTiCULO 19

La Delegaci6n es, ademis, competente para el establecimiento del compromiso segun 10
dispuesto par el Articulo 52 de la Convenci6n para el arreglo Pacifico de los Conflictos Internacionales si las Partes estin de acuerdo en someterse a la Corte.
La Delegaci6n es igualmente competente, no obstante que la demanda sea hecha solamente
por una de las Partes, despu6s que se haya intentado vanamente un acuerdo por la via diplomitica, cuando se trate:
19-De una controversia comprendida en un tratado de arbitraje general concluido o r'frendado despu6s de que entre en vigor esta Convenci6n y que prevea para cada controversia un
compromiso, y no excluya para el establecimiento de este altimo ni explicita ni implicitamente la competencia de la Delegaci6n. Sin embargo, no podri recurrirse a la Corte, si la otra Parte declara que a su juicio la controversia no pertenece a la categoria de las cuestiones sometibles a un arbitraje obligatorio, a menos que el tratado de arbitraje no confiera al tribunal arbitral el poder de decidir esta cuesti6n de una manera previa.
29-De una controversia provienente de deudas escriturarias reclamadas a una Potencia
por otra como debidas a sus nacionales; y para cuya soluci6n el ofrecimiento del arbitraje hay,
sido aceptado. No es aplicable esta disposici6n si la aceptaci6n hubiese estado sometida a la
condici6n de que el compromiso se estableciera de otro modo.
ARTICUI o

20

Cada una de las Partes tiene el derecho de designar un juez de la Corte para que tome
parte, con voz deliberativa, en el examen del negocio sometido a la Delegaci6n.
Si la Delegaci6n funciona en calidad de Comisi6n de Investigaci6n, este mandato puede
ser confiado a personas tomadas fuera de los jueces de la Corte. Los gastos de translaci6n v
la retribuci6n que se abone a dichas personas, serin fijados y pagados por las Potencias que
los nombraren.
ARTiCULO 21

El acceso a Ia Corte de Justicia Arbitral, instituida por la presente Convenci6n, no es permitido mis que a las Potencias Contratantes.
ARTicUIo 22
La Corte de Justicia Arbitral se sujetari a las reglas fijadas por la Convenci6n para el
Arreglo Pacifico de los Conflictos Internacionales, salvo lo prescrito en la presente Convenci6n.
ARTicULo

23

La Corte decidiri sobre el idioma de que harA uso y de aquellos que puedan emplearse
ante ella.
ARTiCULo

24

La Oficina Internacional es el conducto ordinario para todas las comunicaciones dirigidas
a los jueces en el aviso de la instrucci6n prevista en el Articulo 63, pirrafo 2 de la Convenci6n
para el Arreglo Pacifico de los Conflictos Internacionales.
ARTicuLo 25
Para todas las notificaciones que deban hacerse. sobre todo a las partes, testigos y peritos,
la Corte puede dirigirse directamente al Gobierno de la Potencia en cuyo territorio ]a notificaci6n deba ser hecha. Se procederi de igual manera cuando se trate de establecer cualquier medio
de prueba.
Las requisitorias dirigidas a este efecto no pueden dejar de cumplimentarse, salvo el caso
de que la Potencia requerida las jUzgue de tal naturaleza que ataquen su soberania o su segu323

ridad. Si -se cumplimenta la requisitoria, los gastos no comprenden mis que los de ejecuci6n
realmente efectuados.
La Corte tiene igualmente la facultad de recurrir a la mediaci6n de la Potencia en cuyo
territorio se resida.
Las notificaciones que se hagan a las Partes en el lugar donde resida la Corte, pueden ser
hechas por la Oficina Internacional.
ARTicuLo 26
Los debates serin dirigidos por ei Presidente o por el Vicepresidente y, en caso de ausencia o de impedimento de uno o del otro, por el mis anciano de los jueces presentes.
El juez nombrado por una de las Partes, no puede ejercer el cargo de Presidente.
ARTiCULO

27

Las deliberaciones de la Corte tendrin lugar a puerta cerrada y quedarin secretas.
Toda decisi6n ser tomada a mayoria de votos de los jueces presentes. Si la Corte se compone de un nimero par de jueces y hubiere empate en la votaci6n, el voto del 61timo de los
jueces, seg6n el orden de precedencia- establecido en el Articulo 4, pirrafo 1, no seri contado.
ARTICULo

28

Las decisiones o decretos de la Corte deben ser motivados. Contendrin los nombres de los
jueces que los hubieren dictado, y serin firmados por el Presidente y el Escribano.
ARTiCULo

29

Cada Parte sufragari sus propios gastos y una parte igual de los especiales de la instancia.
ARTICULo

30

Las disposiciones de los Articulos 21 al 29, son aplicables por analogia en el procedimiento
que se siga ante la Delegaci6n.
Cuando el derecho de adjuntar un miembro a la Delegaci6n no se haya ejercido mis que
por una Parte, la voz del miembro adjunto no se contari, en el caso de empate.
ARTICULo

31

Los gastos generales de la Corte serin sufragados por las Potencias Contratantes.
El Consejo Administrativo se dirigiri a las Potencias para obtener los fondos necesarios
al funcionamiento de la Corte.
ARTicuLo 32

La Corte har su reglamento de orden interior que deberi ser comunicada a las Potencias
Contratantes.
Despu6s de la ratificaci6n de la presente Convenci6n, la Corte se reuniri lo mis pronto
posible, para hacer dicho reglamento, elegir el Presidente y Vicepresidente, y para designar
los miembros de la Delegaci6n.
ARTiCuLO

33

La Corte puede proponer las modificaciones que crea deban hacerse a la presente Convenci6n y que se refieran al procedimiento. Sus proposiciones serin comunicadas por el Gobierno
de los Paises Bajos a las Potencias Contratantes, las cuales se pondrin de acuerdo sobre 10 que
deba hacerse.
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TITULO III
Disposiciones finales
ARTIcuLo 34
La presente Convenci6n ser! ratificada a la brevedad posible.
Las ratificaciones se depositarin en La Haya.
Se levantari una acta de cada dep6sito que se haga de ratificaci6n, y se mandari una copia certificada de ella, por la via diplomitica, a todas las Potencias signatarias.
ARTicuLo 35

La Convenci6n entrari en vigor seis meses despubs de su ratificaci6n.
Su duraci6n serA de doce afios, y serA refrendada ticitamente de doce en doce afios, salvo
denuncia.
La denuncia deberi ser notificada al menos dos alios antes de ]a expiraci6n de cada periodo, al Gobierno de los Paises Bajos, quien se encargari de notificarlo a las otras Potencias.
La denuncia no producirk efecto sino respecto a la Potencia que la haya notificado. La
Convenci6n quedari en ejecuci6n en las relaciones entre las otras Potencias.
Que las trece Convenciones precedentes fueron aprobadas por el Senado de la Rep6blica
Mexicana el dia veinticuatro de mayo de mil novecientos nueve;
Que en la misma fecha fue aprobada, por dicha Cimara de Senadores, el Acta Final, habiendo excluido, sin aprobaci6n ni reprobaci6n, los cuatro votos insertos en ella, por no tener
el caricter de los pactos que la Constituci6n de la Rep6blica somete a la aprobaci6n del Senado, y, por consiguiente, tambidn el Proyecto de Convenci6n a que el primero de los mencionados votos se refiere;
Que las mencionadas Convenciones y Acta Final fueron ratificadas por mi el dia siete de
julio del afio pr6ximo pasado;
Y que el veintisiete de noviembre siguiente fue depositada en el Ministerio de Negocios
Extranjeros de los Paises Bajos, mi ratificaci6n para que surta los efectos del canje de estilo;
en el concepto de que deberi tenerse presente que la Convenci6n marcada con el n6mero XII,
relativa al establecimiento de una Corte Internacional de Presas Maritimas, no se consider6
depositada en ese acto, de conformidad con el texto expreso del Articulo 52 de la misma, que
dispone que las ratificaciones de la expresada Convenci6n se depositarAn en La Haya cuando
todas las Potencias a que dicho articulo se refiere, se encuentren en posibilidad de hacer el
dep6sito. Queda, en consecuencia, aplazada esta formalidad para una fecha posterior.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le d6 el debido cumplimiento a los
instrumentos insertos en este decreto, exceptuando aquellos que, por las razones expuestas,
deberin quedar excluidos de 6l.
Palacio Nacional de Mxico, a quince de enero de mil novecientos diez.
PORFIRIO DIAZ.
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DECLARACION QUE REGLAMENTA DIVERSOS PUNTOS DE DERECHO MARITIMO, FIRMADA EN PARIS EL 16 DE ABRIL DE 1856.
PORFIRIO DIAZ, Presidente de los Estados U-nidos Mexicanos, a sus babitates,sabed:
Que el 16 de abril de 1856, se firm6 en Paris, por Delegados de varias naciones, una Declaraci6n que reglamenta diversos puntos de Derecho Maritimo, Declaraci6n que, traducida al espafiol, es como sigue:
Declaraci6n que reglamenta diversos puntos de Derecho Maritimo, firmada en Paris, el
16 de abril de 1856, por los Plenipotenciarios de Austria, Francia, Gran Bretafia, Prusia, Rusia.
Cerdefia y la Puerta Otomana.
Reunidos en Conferencia los Plenipotenciarios que han firmado el Tratado de Paris de 30
de marzo de 1856, y, considerando:
Que el Derecho Maritimo, en tiempo de guerra, ha sido durante largo tiempo objeto de
controversias lamentables;
Que la incertidumbre del derecho y de los deberes en esa materia da lugar, entre los neutrales y beligerantes, a divergencia de opiniones que pueden ocasionar serias dificultades y aun
conflictos;
Que, en consecuencia, se obtendrian grandes ventajas en establecer una doctrina uniforme
sobre punto tan importante;
Que los Plenipotenciarios reunidos en el Congreso de Paris, no podrian responder mejor a
las intenciones de que estin animados sus Gobiernos, sino tratando de introducir en las relaciones internacionales, principios fijos a este respecto.
Los susodichos Plenipotenciarios debidamente autorizados, han convenido en concertarse
sobre los medios para Ilegar a ese fin, y, estando de acuerdo, han decretado la siguiente declaraci6n solemne:
I.-Queda abolido para siempre el corso;
2.-El pabell6n neutral cubre la mercancia enemiga, con excepci6n del contrabando de
guerra;
3.-La mercancia neutral, con excepci6n del contrabando de guerra, no puede ser aprehendida cuando se encuentre bajo el pabell6n enemigo;
4.-Los bloqueos, para que sean obligatorios, deben ser efectivos, quiere decir, mantenidos
por una fuerza suficiente que impida de una manera real el acceso al litoral del enemigo;
Los Gobiernos de los infrascritos Plenipotenciarios, se obligan a poner esta Declaraci6n en
conocimiento de los Estados que no fueron Ilamados a tomar parte en el Congreso de Paris, v
a invitarlos para que se adhieran a ella.
Convencidos de que lis miximas que acaban de proclamar no podrin ser acogidas sino
con gratitud por el mundo entero, los mencionados Plenipotenciarios no dudan que los esfuerzos de sus Gobiernos para generalizar su adopci6n, serin coronados por un 6xito completo.
La presente declaraci6n no es ni seri obligatoria, sino para las Potencias que han accedido
o que accedan a ella.
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Hecho en Paris, el 16 de abril de 1856, (Firmado) Buol Schauenstein, Hubner, Bourqueney,
Clarend6n, Cowley, Manteuffel, Hatzfeldt, Orloff, Brunnow, Cavour, De Villamarina, Aali,
Mehemmed Dj6mil.
Que invitado en debida forma el Gobierno de M6xico a adherirse a la preinserta DecLaraci6n, lo efectu6 el 13 de febrero del corriente afio, previa la ratificaci6n hecha por el Senado de los Estados Unidos Mexicanos segin decreto de 8 de junio del aflio 1908.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le d6 el debido cumplimiento.
Dado en el Palacio del Gobierno Federal, en Mxico, a primero de abril de mil novecientos nueve.
PoRFRio DiAZ.
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CONVENCIONES PARA LA UNIFICACION DE DETERMINADAS REGLAS EN
MATERIA DE ABORDAJE Y AUXILIO Y SALVAMENTO MARITIMOS,
FIRMADAS EN BRUSELAS EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 1910
EMILIO PORTES GIL, Presidente Provisional de los Estados Unidos Mexicanos, a ms babitantes, sabed:
Que el dia veintitris de septiembre de mil novecientos diez, se concluyeron y firmaron en
la ciudad de Bruselas, B61gica, por medio de Plenipotenciarios debidamente autorizados al
efecto, la Convenci6n para la Unificaci6n de Determinadas Reglas en Materia de Abordaje y
la Convenci6n para la unificaci6n de determinadas Reglas en Materia de Abordaje, Auxilio y
Salvamento Maritimos, entre Mxico y varias naciones, siendo el texto y la forma de las mencionadas Convenciones y de su Protocolo, los siguientes:
CONVENCi6N PARA IA UNIFICACI)N

DE DETERMINADAS REGLAS EN MATERIA DE ABORDAJE

Su Majestad el Emperador de Alemania, Rey de Prusia, en nombre del Imperio Alemin;
el Presidente de la Repdblica Argentina; Su Majestad el Emperador de Austria, Rey de Bohemia, etc., y Rey Apost6lico de Hungra, par Austria y por Hungria; Su Majestad el Rey de los
Belgas; el Presidente de los Estados Unidos del Brasil; el Presidente de la Rep6blica de Chile;
el Presidente de la Repdblica de Cuba; Su Majestad el Rey de Dinamarca; Su Majestad el Rey
de Espafia; el Presidente de los Estados Unidos de Am6rica; el Presidente de la Rep6blica
Francesa; Su Majestad el Rey del Reino Unido de la Gran Bretafia e Irlanda y de las Posesiones Britinicas allende los Mares, Emperador de la India; Su Majestad el Rey de los
Helenos; Su Majestad el Rey de Italia; Su Majestad el Emperador del Jap6n; el Presidente de
los Estados Unidos Mexicanos; el Presidente de la Repblica de Nicaragua; Su Majestad el
Rey de Noruega; Su Majestad la Reina de los Paises Bajos: Su Majestad el Rey de Portugal y
de los Algarves; Su Majestad el Rey de Rumania; Su Majestad el Emperador de Todas las
Rusias; Su Majestad el Rey de Suecia; el Presidente de la Rep6blica del Uruguay;
Habiendo reconocido la utilidad de fijar de com6n acuerdo ciertas reglas uniformes en
materia de abordaje, dicidieron celebrar una Convenci6n para dicho fin, habiendo nombrado
como Plenipotenciarios suyos, a saber:
Su Majestad el Emperador de Alemania, Rey de Prusia, en nombre del Imperio Alemin:
al Sefior Kracker dq Schwartzenfeldt, Encargado de Negocios de Alemania en Bruselas; al
Sefior Doctor Struckmann. Consejero Privado Superior de Regencia, Consejero Relator del
Departamento Imperial de justicia;
El Presidente de la Rep6blica Argentina: a Su Excelencia el Seflor A. Blancas, Enviado
Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Rep~blica Argentina cerca de Su Majestad
el Rey de los Belgas;
Su Majestad el Emperador de Austria, Rey de Bohemia, etc., y Rev Apost6lico de Hungria, por Austria y por Hungria: a Su Excelencia el Sefior Conde de Clary y Aldringen, Su
Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario cerca de Su Majestad el Rey de los
Belgas;
Por Austria: al Seiior Doctor Stephens Worms, Consejero de Secci6n del Ministerio Imperial Real Austriaco del Comercio;
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Por Hungria: a] Sefior Doctor Frangois de Nagy, Secretario de Estado, Retirado, Profesor Ordinario de la Universidad Real de Budapest, Miembro de la Cimara de Diputados
H6ngara;
Su Majestad el Rey de los Belgas: at Sefior Beernaert, Ministro de Estado, Presidente del
Comit6 Maritimo Internacional; al Sefior Capello, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario, Director General de Comercio y de los Consulados en el Ministerio de Negocios
Extranjeros; al Sefior Ch. Le Jeune, Vicepresidente del Comit6 Maritimo Internacional; al
Sefior Louis Franck, Miembro de la Cimara de Representantes, Secretario General del Comit6
Maritimo Internacional; al Sefior P. Segers, Miembro de la Cimara de Diputados;
El Presidente de los Estados Unidos del Brasil: al Sefior Doctor Rodrigo Octavio de
Langgaard Menezes, Profesor de la Facultad Libre de Ciencias Juridicas y Sociales de Rio de
Janeiro, Miembro de la Academia Brasilefia;
El Presidente de la Rep6blica de Chile: a Su Excelencia el sefior F Puga-Borne. Enviado
Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Repdblica de Chile cerca de Su Majestad el
Rey de los Belgas;
El Presidente de la Reptlica de Cuba: al Sefior Francisco Zayas y Alfonso, Ministro Residente de la Rep6blica de Cuba en Bruselas;
Su Majestad el Rey de Dinamarca: al Sefior W. de Crevenkop Castenskiold, Ministro Residente de Dinamarca en Bruselas; al Sefior Herman Barcley Halkier, Abogado de la Suprema
Corte de Dinamarca;
Su Majestad el Rey de Espatia: a Su Excelencia el Sefior de Baguer y Corsi, Su Enviado
Extraordinario y Ministro Plenipotenciario cerca de Su Majestad el Rey de los Belgas; al Seflor Don Juan Spottorno, Auditor General de la Marina Real; al Sefior Don Ram6n Sinchez
Ocafia, Jefe de Divisi6n en el Ministerio de Justicia, ex-Magistrado de la Audiencia Territorial; at Sefior Don Faustino Alvarez del Manzano, Profesor de la Universidad Central de
Madrid;
El Presidente de los Estados Unidos de America: al Sefior Walter C. Noyes, Juez del Tribunal de Circuito de los Estados Unidos:,en Nueva York; al Sefior Charles C. Burlingham,
Abogado de Nueva York; at Sefior J. A. Montague, ex-Gobernador del Estado de Virginia; at
Sefior Edwin W. Smith, Abogado de Pittsburg;
El Presidente de la Rep6blica Francesa: a Su Excelencia el Sefior Beau, Enviado Extiaordinario y Ministro Plenipotenciario de la Rep6blica Francesa cerca de Su Majestad el Rey de
los Belgas; al Sefior Lyon-Caen, Miembro del Instituto, Profesor de la Facultad de Derecho
de Paris y de la Escuela de Ciencias Politicas, Presidepte de la Asociaci6n Francesa de Derecho
Maritimo;
Su Majestad el Rey del Reino Unido de la Gran Bretafia e Irlanda y de las Posesiones
Britinicas allende los Mares, Emperador de la 1ndia: a Su Excelencia Sir Arthur Handinge,
K. C. B., K. C. M. G., Su Enviado Extraordinario v Ministro Plenipotenciario cerca de Su
Majestad el Rey de los Belgas; al Honorable Sir William Pickford, Juez del Tribunal Superior de Londres; al Sefior Leslie Scott, Consejero del Rey en Londres; at Honorable Sefior
Hugh Godley, Abogado de Londres;
Su Majestad el Rey de los Helenos: al Sefior Georges Diobouniotis, Profesor Agregado a
la Universidad de Atenas;
Su Majestad el Rey de Italia: al Sefior Principe de Castagneto Caracciolo, Encargado de
Negocios de Italia en Bruselas; al Sefior Frangois Berlingieri, Abogado, Profesor de la Universidad de G6nova; al Sefior Frangois Mirelli, Consejero de la Corte de Apelaci6n de Nipoles; at
Sefior Csar Vivante, Profesor de la Universidad de Roma;
Su Majestad el Emperador del Jap6n: a Su Excelencia el Sefior K. Nabeshima, Su Enviado,
Extraordinario y Ministro Plenipotenciario cerca de Su Majestad el Rey de los Belgas; al
Sefior Yoshiyuki Iri6, Procurador y Consejero en el Ministerio de Justicia del Jap6n; al Sefior
Takeyuki Ishikawa, Jefe de la Divisi6n de Negocios Maritimos en la Direcci6n de Comunicaciones del Jap6n; al Sefior M. Matsuda, Segundo Secretario de Ia Legaci6n del Jap6n en Bruselas;
El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos: a Su Excelencia el Sefior Olarte, Enviado
Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos cerca de Su Majestad el Rey de los Belgas; al Sefior Victor Manuel Castillo, Abogado, Miembro del Senado;
El Presidente de la Rep6blica de Nicaragua: at Sefior L. Vallez, C6nsul General de la Rep6blica de Nicaragua en Bruselas;
Su Majestad el Rey de Noruega: a Su Excelencia el Sefior Doctor G. F. Hagerup, Su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario cerca de Su Majestad el Rey de los. Belgas;
al Sefior Christian Thdodor Boe, Armador;
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Su Majestad ]a Reina de los Paises Bajos: al Sefior jonkheer P R. A. Melville van Carnbee, Encargado de Negocios de los Paises Bajos en Bruselas; al Sefior W. L. P. A. Molengraaff,
Doctor en Leyes, Profesor de la Universidad de Utrecht; al Sefior B. C. J. Loder, Doctor en
Leyes, Consejero de la Corte de Casaci6n de La Haya; al Sefior D. C. Asser, Jr., Doctor en Leyes, Abogado en Amsterdam;
Su Majestad el Rey de Portugal y de los Algarves: al Sefior Antonio Duarte de Oliveira
Soares, Encargado de Negocios de Portugal en Bruselas;
Su Majestad el Rey de Rumania: a Su Excelencia el Sefior Djuvara, Su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario cerca de Su Majestad el Rey de los Belgas;
Su Majestad el Emperador de Todas las Rusias: al Sefior C. Nabokoff, Primer Secretario
de la Embajada de Rusia en Washington;
Su Majestad el Rey de Suecia: a Su Excelencia el Sefior Conde J. J. A. Ehrensvard, Su
Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario cerca de Su Majestad el Rey de los
Belgas; al Sefior Einar Lange, Director de la Sociedad de Seguros de Vapores de Suecia;
El Presidente de la Rep6blica del Uruguay: a Su Excelencia el Sefior Luis Garabelli, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Repfiblica del Uruguay cerca de Su
Majestad el Rey de los Belgas;
Quienes autorizados debidamente a este fin, han convenido en lo siguiente:
ARTICULO PRIMERO

En caso de abordaje ocurrido entre navios de mar o entre navios de mar y barcos de
navegaci6n interior, las indemnizaciones que correspondan en atenci6n a los daiios causados
a los buques, a las cosas o personas que se encuentren a bordo, quedan reglamentados de
acuerdo con las disposiciones siguientes, sin que para ello sea de tomarse en cuenta las aguas
en donde se hubiese producido el abordaje.
ARTICULO SEGUNDO
Si el abordaje fuere fortuito, si fuere debido a un caso de fuerza mayor, o si hubiere
duda sobre las causas del abordaje, los dafios los sufrirAn quienes los hayan recibido.
Esta disposici6n seri igualmente aplicable en el caso de que, ya sean los buques, ya sea
uno de ellos, se encuentren anclados en el momento del accidente.
ARTicULo TERCERO
Si el abordaje fuere originado por culpa de uno de los buques, la reparaci6n de los dafios
incumbiri a aquel que haya tenido la culpa.
ARTICULO

CUARTO

Si la culpa fuese comin, la responsabilidad de cada uno de los buques seri proporcional
a la gravedad de las culpas que tengan respectivamente; sin embargo, si seg6n las circunstancias, no fuere posible establecer la proporci6n, o si las culpas aparecen ser equivalentes, la
responsabilidad se dividiri por partes iguales.
Los dafios causados, ya sea a los buques, a sus cargamentos o a los objetos u otros bienes
de las tripulaciones, de los pasajeros o de otras personas que se encuentren a bordo, los pagarAn las embarcaciones culpables, en la proporci6n indicada, sin solidaridad con respecto a
terceros.
A los navios culpables se les considerari responsables solidariamente, respecto a terceros,
por los perjuicios ocasionados por muerte o heridas, salvo apelaci6n del que hubiere pagado
una parte superior a la que, de conformidad con el primer pirrafo del presente articulo, deba
pagar en definitiva.
Corresponderi a las legislaciones nacionales determinar, por lo que a dicha apelaci6n se
refiere, el alcance y los efectos de las disposisiones contractuales o ltgales que limiten la responsabilidad de los duefios de buques con respecto a personas que se encontraren a bordo.
ARTICULO

QUINTO

La responsabilidad que establecen los articulos precedentes subsistiri en el caso de que
el abordaje haya sido causado por culpa de un piloto, aun cuando 6ste sea regramentario.
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ARTICULO SEXTO

Cualquiera acci6n por reparaci6n de danios y perjuicios sufridos a censecuencia de un
abordaje, no estari subordinada ni a protesta ni a ninguna otra formalidad especial.
No habrA ningunas presunciones legales de culpa respecto a la responsabilidad del
abordaje.
ARTiCULo SiPTIMO

Toda acci6n por reparaci6n de dailos prescribiri despu6s de transcurridos dos ailos contados desde la fecha del acontecimiento.
El plazo para promover las acciones en apelaci6n admitidas en el pirrafo 39 del Articulo
Cuarto, seri de un afio. El plazo para dicha prescripci6n, se contari 6inicamente desde el dia
del pago.
Las causas de suspensi6n y de interrupci6n de estas prescripciones, serin determinadas
por la ley del tribunal que se haya avocado del conocimiento de la causa.
Las Altas Partes Contratantes se reservan el derecho de admitir en sus legislaciones,
como motivo para prorrogar los plazos supradichos, el hecho de que el buque demandado
no haya podido ser detenido en aguas territoriales de la naci6n en que el acusador tenga su
domicilio a su establecimiento principal.
ARTiCULO OCTAVO

Despubs de un abordaje, el capitin de cada uno de los buques que hubieren chocado,
tendrA obligaci6n de prestar auxilio al otro buque, a su tripulaci6n y a sus pasajeros, siempre
que lo pueda hacer sin exponer a un peligro serio a su buque, su tripulaci6n o sus pasajeros.
Tendri igualmente obligaci6n, dentro de 10 posible, de dar a conocer al otro navio el
nombre y puerto de amarre de su buque, asi como tambidn los lugares de donde procede y
a d6nde va.
El duefio del buque no serA responsable por la sola contravenci6n de las disposiciones
precedentes.
ARTICULO NOVENO

Las Altas Partes Contratantes cuya legislaci6n no castigue las infracciones al articulo
anterior, se comprometen a tomar las medidas necesarias o a proponer a sus respectivas legislaturas que las tomen, a fin de que estas infracciones sean castigadas.
Las Altas Partes Contratantes se comunicarin, tan pronto como sea posible hacerlo, las
leyes y reglamentos que hayan sido promulgados o que estuvieren por promulgarse en sus
Estados para la ejecuci6n de la disposici6n anterior.
ARTICULO DaIcimo

A reserva de celebrar convenios ulteriores, las presentes disposiciones no afectarin en
modo alguno a las reglas sobre limitaci6n de la responsabilidad de los duefios de buques, tal
como han sido establecidas en cada pais, como tampoco a las obligaciones que resulten del
contrato de transporte, o de cualesquiera otros contratos.
ARTiCULO UNICIMO

Esta Convenci6n no seri aplicable a los buques de guerra y a los buques de Estado
que estin exclusivamente dedicados a un servicio puiblico.
ARTICULO DuongciMo
Las disposiciones de esta Convenci6n se aplicarin respecto a todos los interesados, cuando
todos los navios de que se trata sean dependientes de los Estados de las Altas Partes Contratantes, y en los demis casos previstos por las leyes nacionales.
Se tendrA entendido, no obstante:
19-Que tratindose de interesados, que sean individuos jurisdiccionados a un Estado no
Contratante, la aplicaci6n de dichas disposiciones podri ser subordinada por cada uno de los
Estados Contratantes a la condici6n de reciprocidad;
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29-Que cuando todos los interesados sean individuos jurisdiccionados al mismo Estado
que el tribunal que conozca del caso, la ley nacional ser la que se aplique y no la Convenci6n.
ARTicuto

DgciMOTERCERO

Esta Convenci6n abarcari la reparaci6n de dafios que, ya sea hayan sido originados por
haber ejecutado u omitido -ejecutar una maniobra o bien debido a Ia inobservancia de los
reglamentos, un buque haya ocasionado a otro, o a cosas o personas que se hallen a bordo,
adn en el caso de que no haya habido abordaje.
ARTiCULo DciMOCUARTO

Cada una de las Altas Partes Contratantes tendri la facultad de hacer que se cite para
una nueva Conferencia pasados tres afios, a contar de la entrada en vigor de esta Convencion,
con el fin de que se estudien las mejoras que pudieran hacerse a la misma y, sobre todo, si es
posible extender su esfera de aplicaci6n.
La Potencia que hiciere uso de esta facultad, deberi notificar su intenci6n a las demis
Potencias por conducto del Gobierno belga, el que se encargari de convocar a la Conferencia
dentro de los seis meses.
ARTiCULo D~ciMOQUINTO

A los Estados que no hayan firmado esta Convenci6n se les admitird que se adhieran a
ella, a solicitud suya. Esta adhesi6n se notificari por la via diplomitica al Gobierno belga y,
por 6ste a cada uno de los Gobiernos de las Altas Partes Contratantes; comenzari a surtir
sus efectos un mes despuds del envio de la notificaci6n que haga el Gobierno belga.
ART ICULo

DtciMOSEXTO

La presente Convenci6n se ratificarA:
Al expirar el plazo de un afio, a mis tardar, a contar del dia de la firma de la Convencidn, el Gobierno belga se pondri en comunicaci6n con los Gobiernos de las Altas Partes
Contratantes que hayan declarado estar dispuestos a ratificarla, a fin de resolver si ha lugar
a ponerla en vigor.
Las ratificaciones, Ilegado el caso, se depositarin inmediatamente en Bruselas, y la Convenci6n producird sus efectos un mes despubs de este dep6sito.
El Protocolo quedari Abierto durante otro afio en beneficio de los Estados representados
en la Conferencia de Bruselas. Terminado dicho plazo, inicamente podrAn adherirse a ella
conforme a lo dispuesto en el Articulo Dicimoquinto.
ARTiCULO

DAciMOSiPTIMO

En caso de que una u otra de las Altas Partes Contratantes denunciare la presente Convenci6n, esta denuncia no produciri sus efectos sino un afio despu~s de hab6rsele comunicado
al Gobierno belga, permaneciendo en vigor la Convenci6n entre las demis Partes Contratantes
ARTicuLo ADICIONAL

Por derogaci6n del Articulo Dicimosexto que precede, se entiende que la disposici6n del
Articulo Quinto que fija la responsabilidad en el caso de que el abordaje sea ocasionado por
culpa de un piloto reglamentario, no entrarA de pleno derecho en vigor, sino cuando las Altas
Partes Contratantes se hayan puesto de acuerdo acerca de la limitaci6n de la responsabilidad
de los propietarios de los navios.
En fe de lo cual, los Plenipotenciarios de las Altas Partes Contratantes respectivas, han
firmado ]a presente Convenci6n y estampado en ella sus sellos.
Hecha en Bruselas, en un solo ejemplar, el 23 de septiembre de 1910.
Por Alemania: (Firmado) Kracker von Schawartzenfeldt, (Firmado) Dr. G. Struckmann;
por la Rep6blica Argentina: (Firmado) Alberto Blancas; por Austria y por Hungria: (Firmado) S. Clary et Aldringen; por Austria: (Firmado) Stephen Worms; por Hungria: (Firmado)
Dr. Franqois de Nagy; Por Bilgica: (Firmado) A. Beernaert, (Firmado) Capelle, (Firmado)
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Ch. Lejeune, (Firmado) Louis Franck, (Firmado) Paul Segers; por los Estados Unidos
del Brasil: (Firmado) Rodrigo Octavio de Langgaard Menezes; por Chile: (Firmado) F.
Puga-Borne; por la Rep6blica de Cuba: (Firmado) Dr. F Zayas; por Dinamarca: (Firmado)
W. Grevenkop Castenskiold, (Firmado) Herman Halkier; por Espafia: (Firmado) Arturo de
Baguer, (Firmado) Juan Spottorno, (Firmado) Ram6n SAnchez de Ocafia, (Firmado) Faustino
A. del Manzano; por los Estados Unidos de America: (Firmado) Walter C. Noyes, (Firmado)
Charles C. Burlingham, (Firmado) A. J. Montague, (Firmado) Edwin W. Smith; por Francia: (Firmado) Beau, (Firmado) Ch. Lyon-Caen; por la Gran Bretafia: (Firmado) Arthur
H. Hardinge, (Firmado) W. Pickford, (Firmado) Leslie Scott, (Firmado) Hugh Godley; por
Grecia: (Firmado) G. Diobouniotis; por Italia: (Firmado) Principe de Castagneto, (Firmado)
Francesco Berlingieri, (Firmado) Francesco M. Mirelli, (Firmado) Prof. C~sar Vivante; por
el Jap6n: (Firmado) K. Naveshima, (Firmado) Y. Iri6, (Firmado) T. Ishikawa, (Firmado)
M. Matsuda; por los Estados Unidos Mexicanos: (Firmado) Enrique Olarte, (Firmado) Victor Manuel Castillo; por Nicaragua: (Firmado) Le6n Vallez; por Noruega: (Firmado) Hagerup, (Firmado) Chr. Th. Boe; por los Paises Bajos: (Firmado) P R. A. Melvill van Carnbee, (Firmado) Molengraaff, (Firmado) Loder, (Firmado) C. D. Asser; por Portugal: (Firmado) A. D. de Oliveira Soares; por Rumania: (Firmado) T. G. Djuvara; por Rusia: (Firmado) C. Nabokoff; por Suecia, (Firmado) Albert Ehrensvard, (Firmado) Einer Lange; por
Uruguay: (Firmado) Luis Garabelli.

CONVENCi6N PARA LA UNIFICACiN DE DETERMINADAS REGLAS EN MATERIA
DE AUXILIO Y SALVAMENTO MARiTIMOS

Su Majestad el Emperador de Alemania, Rey de Prusia, en nombre del Imperio Alemin;
el Presidente de la Repdblica Argentina; Su Majestad el Emperador de Austria, Rey de Bohemia, etc., y Rey Apost6lico de Hungria, por Austria y por Hungria; Su Majestad el Rey de
los Belgas; el Presidente de los Estados Unidos del Brasil; el Presidente de la Rep6blica de
Chile; el Presidente de la Repfiblica de Cuba; Su Majestad el Rey de Dinamarca; Su Majestad el Rey de Espafia; el Presidente de los Estados Unidos de Am6rica; el Presidente de
la Rep~iblica Francesa; Su Majestad el Rey del Reino Unido de la Gran Bretafia e Irlanda
y de las Posesiones Britinicas allende los Mares, Emperador de la India; Su Majestad el
Rey de los Helenos; Su Majestad el Rey de Italia; Su Majestad el Emperador del Jap6n;
el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos; el Presidente de la Rep6blica de Nicaragua;
Su Majestad el Rey de Noruega; Su Majestad la Reina de los Paises Bajos; Su Majestad el
Rey de Portugal y de los Algarves; Su Majestad el Rey de Rumania; Su Majestad el Emperador de Todas las Rusias; Su Majestad el Rey de Suecia; el Presidente de la Repdblica del
Uruguay,
Habiendo reconocido la utilidad' de fijar de com6n acuerdo ciertas reglas uniformes en
materia de auxilio y salvamento maritimos, decidieron celebrar una Convenci6n para dicho
fin, habiendo nombrado como Plenipotenciarios suyos, a saber:
Su Majestad el Emperador de Alemania, Rey de Prusia, en nombre del Imperio Alemin:
al Sefior Kracker de Schawartzenfeld, Encargado de Negocios de Alemania en Bruselas; al
Sefior Doctor Struckmann, Consejero Privado Superior de Regencia, Consejero Relator del
Departamento Imperial de Justicia;
El Presidente de la Reptblica Argentina: a Su Excelencia el Sefior A. Blancas, Enviado
Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de Ia Rep6blica Argentina cerca de Su Majestad
el Rey de los Belgas;
Su Majestad el Emperador de Austria, Rey de Bohemia, etc., y Rey Apost6lico de Hungria: por Austria y por Hungria: a Su Excelencia el Seflor Conde de Clary y Aldringen, Su
Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario cerca de Su Majestad el Rey de los Belgas;
Por Austria: al Sefior Dr. Stephen Worms, Consejero de Secci6n del Ministerio Imperial
Real Austriaco del Comercio;
Por Hungria: al Sefior Dr. Frangois de Nagy, Secretario de Estado, Retirado, Profesor
Ordinario de la Universidad Real de Budapest, Miembro de la Cimara de Diputados H6ngara;
Su Majestad el Rey de los Belgas: al sefior Beernaert, Ministro de Estado, Presidente del
Comiti Maritimd Internacional; al Sefior Capelle, Enviado Extraordinario y Ministro' Plenipotenciario, Director General del Comercio y de los Consulados en el Ministerio de Negocios Extranjeros; al Sefior Ch. Le Jeune; Vicepresidente del Comit6 Maritimo Internacional;
al Sefior Louis Franck, Miembro de la Cimara de Representantes, Secretario General del Co>
mit6 Maritimo Internacional; al Sefior P. Segers, Miembro de la Cimara de Diputados;
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El Presidente de los Estados Uniclos del Brasil: al Seflor Dr. Rodrigo Octavio de Langgaard Menezes, Profesor de la Facultad Libre de Ciencias Juridicas y Sociales de Rio de
Janeiro, Miembro de la Academia Brasilefia;
El Presidente de la Repiblica de Chite: a Su Excelencia el Sefior F Puga-Borne, Enviado
Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Repiblica de Chile cerca de Su Majestad
el Rey de los Belgas;
El Presidente de la Rep~iblica de Cuba: al Sefior Francisco Zayas y Alfonso, Ministro
Residente de la Reptblica de Cuba en Bruselas;
Su Majestad el Rey de Dinamarca: al Sefior 'W. de Grevenkop Castenskiold, Ministro
Residente de Dinamarca en Bruselas; al Sefior Herman Barklay Halkier, Abogado de la Suprema Corte de Dinamarca;
Su Majestad el Rey de Espafia: a Su Excelencia el Sefior de Baguer y Corsi, Su Enviado
Extraordinario y Ministro Plenipotenciario cerca de Su Majestad el Rey de los Belgas; al
Sefior Don Juan Spottorno, Auditor General de la Marina Real; al Sefior Don Ram6n Sinchez Ocafia, Jefe de Divisi6n en el Ministerio de Justicia, ex-Magistrado de la Audiencia
Territorial; al Sefior Don Faustino Alvarez del Manzano, Profesor de la Universidad Central de Madrid;
El Presidente de los Estados Unidos de America: al Sefior Walter C. Noyes, Juez del Tribunal de Circuito de los Estados Unidos en Nueva York; al Sefior Charles C. Burlingham,
Abogado de Nueva York; al Sefior A. J. Montague, ex-Gobernador del Estado de Virginia;
al Sefior Edwin W. Smith, Abogado de Pittsburg;
El Presidente de la Repfblica Francesa: a Su Excelencia el Sefior Beau, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Repiiblica Francesa cerca de Su Majestad el Rey
de los Belgas; al Sefor Lyon-Caen, Miembro del Instituto, Profesor de la Facultad de Derecho
de Paris y de la Escuela de Ciencias Politicas, Presidente de la Asociaci6n Francesa de Derecho Maritimo;
Su Majestad el Rey del Reino Unido de la Gran Bretaiia e Irlanda y de las Posesiones
Britinicas allende los Mares,. Emperador de la India: a Su Excelencia Sir Arthur Hardinge,
K. C. B., K. C. M. G., Su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario cerca de Su
Majestad el Rey de los Belgas; al Honorable Sir William Pickford, Juez del Tribunal Superior
de Londres; al Sefior Leslie Scott, Consejero del Rey en Londres; al Honorable Sefior Hugh
Godley, Abogado de Londres;
Su Majestad el Rey de los Helenos: al Seiior George Diobouniotis, Profesor Agregado
a la Universidad de Atenas;
Su Majestad el Rey de Italia: al Sefior Principe de Castagneto Caracciolo, Encargado
de Negocios de Italia en Bruselas; al Sefilor Frangois Berlingieri, Abogado, Profesor de la
Universidad de G6nova; al Sefior Frangois Mirelli, Consejero de la Corte de Apelaci6n de
Nipoles; al Sefior Cisar Vivante, Profesor de la Universidad de Roma;
Su Majestad el Emperador del Jap6n: a Su Excelencia el Sefior K. Nabeshima, Su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario cerca de Su Majestad el Rey de los Belgas; al Sefior Yoshiyuki Iri6, Procurador y Consejero en el Ministerio de Justicia del Jap6n;
al Seior Takeyuki Ishikawa, Jefe de la Divisi6n de Negocios Maritimos en la Direcci6n de
Comunicaciones del Jap6n; al Sefior M. Matsuda, Segundo Secretario de la Legaci6n del Jap6n
en Bruselas;
El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos: a Su Excelencia el Sefior Olarte, Enviado
Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos cerca de Su
Majestad el Rey de los Belgas; al Sefior Victor Manuel Castillo, Abogado, Miembro del
Senado;
El Presidente de la Repdblica de Nicaragua: al Sefior L. Vallez, C6nsul General de la
Rep6blica de Nicaragua en Bruselas;
I
Su Majestad el Rey de Noruega: a Su Excelencia el Sefior Dr. G. F. Hagerup, Su Enviado
Extraordinario y Ministro Plenipotenciario cerca de Su Majestad el Rey de los Belgas; al
Sefior Christian Thdodor Boe, Armador;
Su Majestad la Reina de los Paises Bajos: al Sefior jonkheer P R. A. Melvill van Carnbee, Encargado de Negocios de los Paises Bajos en Bruselas; al Sefior W. L. P. A. Molengraaff,
Doctor en Leyes, Profesor de la Universidad de Utrecht; al Sefior B. C. J. Loder, Doctor
en Leyes, Consejero de la Corte de Casaci6n de La Haya; al Sefior C. D. Asser, Jr., Doctor en
Leyes, Abogado de Amsterdam;
Su Majestad el Rey de Portugal y de los Algarves: al Sefior Antonio Duart2 Oliveira
Soares, Encargado de Negocios de Portugal en Bruselas;
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Su Majestad el Rey de Rumania. a Su Excelencia el Sefior Djuvara, Su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario cerca de Su Majestad el Rey de los Belgas.
Su Majestad el Emperador de Todas las Rusias: al Sefior C. Nabokoff, Primer Secretario
de la Embajada de Rusia en Washington;
Su Majestad el Rey de Suecia: a Su Excelencia el Sefior Conde J. J. A. Ehrensvard, Su
Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario cerca de Su Majestad el Rey de los
Belgas; al Sefior Einer Lange, Director de la Sociedad de Seguros de Vapores de Suecia;
El Presidente de la Rep6blica del Uruguay: a Su Excelencia el Sefior Luis Garabelli,
Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Repfiblica del Uruguay cerca de
Su Majestad el Rey de los Belgas;
Quienes autorizados debidamente a este fin, han convenido en lo siguiente:
ARTCULO

l

El auxilio y el salvamento de buques de mar en peligro; de objetos que se encuentren
a bordo, del flete y del precio del pasaje, asi como los servicios de la misma naturaleza que
se presten entre navios de mar y buques de navegaci6n interior, quedan sometidos a las disposiciones siguientes, sin que esto d6 lugar a distingos entre estas dos clases de servicios ni a
tener en consideraci6n las aguas cn que se prestaron.
ARTICULo

29

Todo acto de auxilio o de salvamento que haya tenido un resultado 6til, darA lugar a una
remuneraci6n equitativa.
No corresponde remuneraci6n alguna si el servicio prestado resultare intil.
En ningun caso se pagar una suma mayor que el valor de los objetos salvados.
ARTicuLo 39

No tendrin derecho a remuneraci6n alguna las personas que, a despecho de la prohibici6n expresa y razonada del navio socorrido, tomen parte en las operaciones de salvamento.
AR'TICULo 49

El remolcador no tiene derecho a remuneraci6n alguna por el auxilio o salvamento del
navio remolcado por 61 o a su cargamento, sino cuando hubiere prestado servicios excepcionales
que no pudieran considerarse como el cumplimiento del contrato de remolque.
ARTICULO 59

Corresponde una remuneraci6n a6n en el caso de que el auxilio o el salvamento hayan
tenido lugar entre navios que pertenezcan al mismo duefio.
ARTiCULO

69

El importe de la remuneraci6n serA fijado por convenio de las partes, y en su defecto
por el juez.
Lo mismo se observari respecto a la proporci6n en que deba hacerse el reparto de la remuneraci6n entre los que prestaron auxilio en el salvamento.
La repartici6n entre el propietario, el capitin y las otras personas al servicio de cada
uno de los navios salvadores, se regiri por la ley nacional del buque.
ARTiCULO 79

Todo convenio de auxilio y de salvamento que se celebre en el momento y bajo la influencid del peligro, podri, a pedimento de alguna de las partes, ser anulado o modificado por
el juez, si estima que las condiciones en que se ha convenido no son equitativas.
De todos modos, cuando se pruebe que el consentimiento de una de las partes ha sido
viciado por dolo o reticencia, a cuando la remuneraci6n gravita de manera excesiva ya sea
en un sentido ya en otro, sin guardar proporci6n con el servicio prestado, el convenio podri
ser anulado o modificado por el juez, a pedimento de la parte interesada.
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ARTicULo

89

La remuneraci6n la fijarA el juez segin las circunstacias, tomando por base: (a)-en primer
lugar, el 6xito obtenido, los esfuerzos y el m6rito de los que prestaron el auxilio; el peligro
que corri6 el buque auxiliado, sus pasajeros, su tripulaci6n, su carga, sus salvadores y el navio
salvador; el tiempo empleado, los gastos y dafios sufridog y los riesgos de responsabilidad
y otros que hayan corrido los salvadores; el valor del material expuesto por ellos, teniendo
en cuenta, en caso necesario, la adecuaci6n especial del buque de auxilio; (b) en segundo lugar,
el valor de las cosas salvadas,
Las mismas disposiciones se aplicarin a la repartici6n a que se refiere el Art. 6', pirrafo 2"
El juez podri reducir o suprimir la remuneraci6n si resulta que los salvadores, por defecto
suyo, hicieron necesario el salvamento o auxilio, o que se han hecho reos de robo, encubrimiento o de otros actos fraudulentos.
ARTICULO 99

Las personas salvadas no tendrin obligaci6n de dar remuneraci6n alguna, sin que esto
afecte las prescripciones de las leyes nacionales sobre el particular.
Los que hayan rescatado vidas humanas e intervenido cuando ocurri6 el accidente que
di6 origen al salvamento o al auxilio, tendrin derecho a una parte equitativa de la remuneraci6n concedida a los salvadores del navio, del cargamento y de sus accesorios.
ARTicuLo 109
La acci6n para exigir el pago de la remuneraci6n prescribiri a los dos aios, a contar del
dia en que terminaron las operaciones de auxilio o de salvamento.
Las causas de suspensi6n y de interrupci6n de esta prescripci6n se determinarin por Ia
ley del tribunal que conozca del caso.
Las Altas Partes Contratantes se reservan el derecho de admitir en sus legislaciones, como
motivo de pr6rroga del plazo arriba fijado, el hecho de que al navio auxiliado o salvado no
se le haya podido detener en las aguas territoriales del Estado en que el demandante tiene su
domicilio a su establecimiento principal.
ARTiCULO 11'
Todo capitin estarA obligado a prestar auxilio a cualquiera persona, a6n siendo enemiga,
que se encuentre en el mar en peligro dd perderse, siempre que 10 pueda hacer sin peligro
serio para su buque, su tripulaci6n o sus pasajeros. El duefio del buque no seri responsable
por cualquiera de las contravenciones a la disposici6n anterior.
ARTICULO 129
Las Alfas Partes Contratantes cuya legislaci6n no castiga la infracci6n del articulo anterior, se comprometen a tomar, o a proponer a sus respectivas legislaturas las medidas necesarias, a fin de que esta infracci6n sea castigada.
Las Altas Partes Contratantes, tan pronto como puedan hacerlo, se comunicarin las leyes
o reglamentos que se hubiesen promulgado ya, o que estuvieren para promulgarse, en sus
Estados, para el cumplimiento de la disposici6n que antecede.
ARTicuLo 13',
Esta Convenci6n no afecta a lo prescrito por las legislaciones nacionales a por los tratados internacionales, sobre la organizaci6n de servicios de auxilio y de salvamento por las
autoridades pdblicas o bajo su direcci6n y especialmente sobre el salvamento de miquinas
de pesca.
ARTiCULO 14'
Esta Convenci6n no es aplicable a los buques de guerra o a los buques de Estado, exclusivamente destinados a un servicio piblico.
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ARTicULo

159

Las disposiciones de esta Convenci6n serin aplicables respecto a todos los interesados,
cuando, ya sea que el buque de auxilio o de salvamento, ya sea que el auxiliado o el salvado,
pertenezcan a un, Estado de alguna de las Altas Partes Contratantes, lo mismo que en los
demis casos previstos por las leyes nacionales.
Debe tenerse entendido, sin embargo:
19-- Que tratindose de interesados, que sean individuos jurisdiccionados a un Estado no
contratante, la aplicaci6n de dichas disposiciones podri ser subordinada por cada uno de
los Estados contratantes a la condici6n de reciprocidad.
29 -Que cuando todos los interesados sean individuos jurisdiccionados al mismo Estado
que el tribunal que se ha avocado del conocimiento del caso, se aplicari la ley nacional y no
la Convenci6n.
39-Que, sin perjuicio de las disposiciones mis amplias de las leyes nacionales, el Articula
11 no se aplicari mAs que entre buques dependientes de los Estados de las Altas Partes
Contratantes.
ARTICULO

169

Cada una de las Altas Partes Contratantes tendri la facultad de hacer que se convoque a
una nueva Conferencia despuds de tres afios de haber entrado en vigor la presente Convenci6n,
con el fin de examinar con cuidado las mejoras de que pudiera ser objeto, y, sobre todo, si es
posible, extender su esfera de aplicaci6n.
La Potencia que hiciere uso de esta facultad, deberi notificar su intenci6n a las otras Potencias por conducto del Gobierno belga, quien se encargari de convocar a la Conferencia
dentro de los seis meses.
ARTICULO 179

A los Estados que no hayan firmado la presente Convenci6n, se les concederi adherirse
a ella, a solicitud suya. Esta adhesi6n se notificari por la via diplomitica al Gobierno belga y,
por il, a cada uno de los Gobiernos de las demis Partes Contratantes. Comenzari a surtir sus
efectos un mes despuds del envio de la notificaci6n que haya hecho el Gobierno belga.
ARTiCULO

18'

Esta Convenci6n se ratificari:
Al expirar el plazo de un afio, a mis tardar, a contar del dia de la firma de la Convenci6n, el Gobierno belga se pondri en comunicaci6n con los Gobiernos de las Altas Partes Contratantes que hayan declarado estar dispuestos a ratificarla, a fin de resolver si ha lugar a
ponerla en vigor.
Las ratificaciones, Ilegado el caso, se depositarin inmediatamente en Bruselas, y la Convenci6n produciri sus efectos un mes despuds de este dep6sito.
El Protocolo quedari abierto durante otro afio en beneficio de los Estados representados
en Ia Conferencia de Bruselas. Terminado dicho plazo, finicamente podrin adherirse a ella
conforme a lo dispuesto en eL Articulo 179
ARTicuLo 199
En caso de que una u otra de las Altas Partes Contratantes denunciare la presente Convenci6n, esta denuncia no produciri sus efectos, sino un ailo despuds de habdrsele comunicado
al Gobierno belga, permaneciendo en vigor la Convenci6n entre las demis Partes Contratantes.
En fe de lo cual, los Plenipotenciarios de las Altas Partes Contratantes respectivas, firmaron la presente Convenci6n y estamparon en ella sus sellos.
Hecha en Bruselas, en un solo ejemplar, el dia 23 de septiembre de 1910.
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Por Alemania: (Firmado) Kracker von Schwartzenfeldt, (Firmado) Doctor G. Struckmann; por la Repdblica Argentina: (Firmado) Alberto Blancas; por Austria y por Hungria:
(Firmado) S. Clary et Aldringen; por Austria: (Firmado) Stephen Worms; por Hungria:
(Firmado) Doctor Fran<ois de Nagy; por B1gica; (Firmado) A. Beernaert, (Firmado) Capelie, (Firmado) Ch. Lejeune. (Firmado) Louis Franck, (Firmado) Paul Segers; por los Estados
Unidos del Brasil, (Firmado) Rodrigo Octavio de Langgaard Menezes; por Chile: (Firmado)
F. Puga-Borne; por la Rep6blica de Cuba: (Firmado) Doctor F Zayas; por Dinamarca:
(Firmado) W. Grevenkop Castenskiold, (Firmado) Herman Halkier; por Espatia: (Firmado)
Arturo de Baguer, (Firmado) Juan Spottorno, (Firmado) Ram6n SAnchez de Ocafia, (Firmado) Faustino A. del Manzano; por los Estados Unidos de America: (Firmado) Walter C. Noyes, (Firmado) Charles C. Burlingham, (Firmado) A. J. Montague, (Firmado) Edwin W.
Smith; por Francia: (Firmado) Beau, (Firmado) Ch. Lyon-Caen; por la Gran Bretafia: (Firmado) Arthur H. Hardinge, (Firmado) W. Pickford, (Firmado) Leslie Scott, (Firmado)
Hugh Godley; por Grecia: (Firmado) G. Diobouniotis; por Italia: (Firmado) Prince de Castagneto, (Firmado) Francesco Berlingiere, (Firmado) Francesco M. Mirelli, (Firmado) Profesor C6sar Vivante; por el Jap6n: (Firmado) K. Nabeshima, (Firmado) Y. Iri, (Firmado)
T. Ishihawa, (Firmado) M. Matsuda; por los Estados Unidos Mexicanos: (Firmado) Enrique
Olarte, (Firmado) Victor Manuel Castillo; por Nicaragua: (Firmado) Le6n Vallez; por No,
ruega: (Firmado) Hagerup, (Firmado) Chr. Th. Boe; por los Paises Bajos: (Firmado) P. R.
A. Melvill van Carnbee, (Firmado) Molengraaf, (Firmado) Loder, (Firmado) C. D. Asser;
por Portugal: (Firmado) A. D. de Oliveira Soares; por Rumania: (Firmado) T. G. Djuvara;
por Rusia: (Firmado) C. Nabokoff; Por Suecia: (Firmado) Albert Ehrensvard, (Firmado)
Einer Lange; por Uruguay: (Firmado) Luis Garabelli.
PROTOCOLO DE FIRMA:

En el momento de proceder a la firma de las Convenciones para la unificaci6n de ciertas
reglas en materia de abordaje y en materia de auxilio y de salvamento maritimos, celebradas
hasta ese dia, los infrascritos Plenipotenciarios han acordado 10 siguiente:
Las disposiciones de dichas Convenciones serin aplicables a las colonias y a las posesiones
de las Potencias Contratantes, bajo las reservas siguientes:
1. El Gobierno alemin declara reservarse sus resoluciones acerca de sus colonias; se reserva
para cada una de ellas por separado el derecho de adherirse a las Convenciones y de denunciarlas.
II. El Gobierno dands declara reservarse el derecho de adherirse a dichas Convenciones y
de denunciarlas por Islandia y las colonias y posesiones danesas, separadamente.
Ill. El Gobierno de los Estados Unidos de Am6rica declara reservarse el derecho de adherirse a dichas Convenciones y de denunciarlas por las posesiones insulares de los Estados
Unidos de America.
IV4 El Gobierno de Su Majestad Britinica declara reservarse el derecho de adherirse a
dichas Convenciones y de denunciarlas por cada una de las colonias, por cada uno de los Protectorados y territorios britinicos separadamente, como tambidn por la Isla de Chipre.
V. El Gobierno italiano se reserva adherirse ulteriormente a las Convenciones por las dependencias y colonias italianas.
VI. El Gobierno de los Paises Bajos se reserva el derecho de adherirse ulteriormente a las
Convenciones por las colonias y posesiones neerlandesas.
VII. El Gobierno portugu6s declara reservarse el derecho de adherirse ulteriormente a
las Convenciones por las colonias portuguesas.
Estas adhesiones podrin ser notificadas, ya sea por medio de una declaraci6n general que
abarque a todas las colonias y posesiones, ya sea por medio de declaraciones especiales. Para
las adhesiones y denuncias se observari eventualmente el procedimiento indicado en las dos
Convenciones de este dia. Se entiende, sin embargo, que dichas adhesiones se podrin hacer
constar igualmente en el acta de las ratificaciones.
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En fe de lo cual, los infrascritos Plenipotenciarios han formulado este Protocolo, que tendri la misma fuerza y valor que si sus disposiciones se hallaren insertas en el texto mismo de
las Convenciones a que se refiere.
Hecho en Bruselas, en un solo ejemplar, el 23 de septiembre de 1910.
Por Alemania: (Firmado) Kracker von Schwartzenfeldt,. (Firmado) Doctor G. Struckmann; por la Reptiblica Argentina: (Firmado) Alberto Blancas; por Austria y por Hungria:
(Firmado) S. Clary et Aldringen; por Austria: (Firmado) Stephen Worms; por Hungria: (Firmado) Doctor Frangois de Nagy; por B1gica: (Firmado) A. Beernaert, (Firmado) Capelle,
(Firmado) Ch. Lejeune, (Firmado) Louis Franck, (Firmado) Paul Segers; por los Estados
Unidos del Brasil: (Firmado) Rodrigo Octavio de Langgaard Menezes; por Chile: (Firmado)
F. Puga-Borne; por la Reptiblica de Cuba: (Firmado) Doctor F. Zayas; por Dinamarca: (Firmado) W. Grevenkop Castenskiold, (Firmado) Herman Halkier; por Espafia: (Firmado) Arturo de Baguer, (Firmado) Juan Spottorno, (Firmado) Ram6n Sinchez de Ocafia, (Firmado)
Faustino A. del Manzano; por los Estados Unidos de America: (Firmado) Walter C. Noyes,
(Firmado) Charles C. Burlingham, (Firmado) A. J. Montague, (Firmado) Edwin W. Smith:
por Francia: (Firmado) Beau, (Firmado) Ch. Lyon-Caen; por la Gran Bretafia: (Firmado)
Arthur H. Hardinge, (Firmado) W. Pickford, (Firmado) Leslie Scott, (Firmado) Hugh
Godley; por Grecia: (Firmado) G. Diobouniotis; por Italia: (Firmado) Prince de Castagneto, (Firmado) Francesco Berlingieri, (Firmado) Francesco M. Mirelli, (Firmado) Profesor C&sar Vivante; por el Jap6n: (Firmado) K. Nabeshima, (Firmado) Y. Irid, (Firmado) T. Ishikawa, (Firmado) M. Matsuda; por los Estados Unidos Mexicanos: (Firmado) Enrique Olarte, (Firmado) Victor Manuel Castillo; por Nicaragua: (Firmado) Le6n Vallez; por Noruega: (Firmado) Hagerup, (Firmado) Chr. Th. Boe; por los Paises Bajos: (Firmado) P. R. A.
Melvill van Carnbee, (Firmado) Molengraaf, (Firmado) Loder, (Firmado) C. D. Asser; por
Portugal: (Firmado) A. D. Oliveira Soares; por Rumania: (Firmado) T. G. Djuvara; por Rusia: (Firmado) C. Nabokoff; por Suecia: (Firmado) Albert Ehrensvard, (Firmado) Einar
Lange; por Uruguay: (Firmado) Luis Garabelli.
I
Que la Convenci6n para la unificaci6n de determinadas reglas en materia de abordaje y
la Convenci6n para la unificaci6n de determinadas reglas en materia de auxilio y salvamento
maritimos y su Protocolo, fueron aprobados por la Cimara de Senadores de los Estados Unidos
Mexicanos, el -dia primero de mayo de mil novecientos once y ratificados por el Ejecutivo de la
Uni6n;
Y que con fecha primero de febrero de mil novecientos trece fue depositado en el Ministerio de Negocios Extranjeros de B1gica el instrumento de la ratificaci6n, para que surta los
efectos del canje de estilo.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le d6 el debido cumplimiento.
Dado en el Palacio Nacional de M6xico, a los veinticinco dias del mes de enero de mit
novecientos veintinueve.
EMma.o PORTES GIL.
El Subsecretario de Relaciones Exteriores,
Encargado del Despacho.
G. ESTRADA.

CONVENTION

POUR L'UNIFICATION

DE

CERTAINES REGLES

EN

MATIERE

D'ABORDAGE

Sa Majest6 l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, au nom de l'Empire Allemand; le
Pr6sident de la R~publique Argentine; Sa Majest6 l'Empereur d'Autriche, Roi de Boheme, etc.,
Roi Apostolique de Hongrie: pour I'Autriche et pour la Hongrie; Sa Majest6 le Roi des Belges;
le President des ntats-Unis du Brisil: le .Pr6sident de la R~publique du Chili; le Pr6sident
de la R~publique de Cuba; Sa Majest6 le Roi de Danemark; Sa Majest6 le Roi d'Espagne;.le
Prisident des itats-Unis d'Ambrique; le President de la R6publique Frangaise; Sa Majest6
le Roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande et des Possesions Britanniques au
deli des Mers, Empereur des Indes; Sa Majest6 le Roi des Hell~nes; Sa Majest6 le Roi d'Italie;
Sa Majest6 l'Enipereur du Japon; le Pr6sident des Ptats-Unis Mexicains: le President de la
Ripublique de Nicaragua; Sa Majest6 le Roi de Norvige; Sa Majest6 la Reine des Pavs-Bas;
Sa Majest6 le Roi de Portugal et des Algarves; Sa Majest6 le Roi de Roumanie; Sa Majest6
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I'Empereur de Toutes les Russies; Sa Majest6 le Roi de-Suede; le Pr6sident de I lRpublique
de l'Uruguay.
Ayant reconnu l'utilit6 de fixer de commun accord certaines r"les uniformes en miatibre
d'abordage, ont d6cid6 de conclure une Convention A cet effet et ont nomm pour Leurs PI&
nipotentiaires, savoir:
Sa Majest6 l'Empereur d'Allemagne, Rai Lie Prusse, au nom de l'Empire Allimand: M.
Kracker de Schwartzenfeldt, Charg6 d'Affaires d'Allemagne a BruxelicN, M. le Dr. Struckmann,
Conseiller Intime Supirieur de Rigence, Conseiller rapporteur au Dtpartement Impirial de
Ia Justice;
Le Pr6sident de Ia R6publique Argentine: S. Exc. M. A. Blancas, Envoyd E-traordinaiire
et Ministre Plinipotentiaire de la R6publique Argentine pris Sa Majest6 le Roi des Belges;
Sa Majest6 l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohime, etc., et Roi Apoitolique de longrie;
Pour l'Autriche et pour Ia Hongrie: S. lxc. le Comte de Clary et Aldringen. Son Envoye
Extraordinaire et Ministre Pl6nipotentiaire pr&s Sa Majet6 le Roi des Belges; pour I'Autriche:
M. le Dr. Stephen Worms, Conseiller de Section au Ministire 1. R. Autrichen du Commerce;
pour Ia Hongrie: M. le Dr. Franqois de Nagy, Secr6taire d'Etat e. r., Profes'eur ordinaire it
l'Universit6 Royale de Budapest, Membre de Ia Chambre liongroise d1es D~put&;
Sa Majesti le Roi des Belges: M. Beernaert, Ministre d'Etat, Pr6sident du Comiti Maritime International; M. Capelle, Envov E\traordinaire et Ministre Plnipotentiaire, Directeur
G6ndral du Commerce et des Consulats au Ministbre des Affaires Etrangbres; M. Ch. le Jeune,
Vice-Pr6sident du Comit6 Maritime International: M. Louis Franck, Membre de Ia Chambre
des Reprisentants, Secretaire G6ndral du Comit6 Maritime International; M. P. Segers. Membre de Ia Chambre des Repr6sentants;
Le President des ttats-Unis du Brisil: M. le Dr. Rodrigo Octavio de Langgaard Menezes.
Professeur A Ia Facult6 libre des sciences juridiques et sociales de Rio de Janeiro, Membre de
l'Acad6mie br6silienne;
Le Pr6sident de Ia R~publique du Chili: S. Exc. M. F Puga-Borne, Envov Ixtraordinaire et Ministre Pl6nipotentiaire de Ia R~publique du Chili prds Sa Majeste le Roi les Belges;
Le Prisident de Ia R~publique de Cuba: M. Francisco Zayas y Alfonso. Ministr.: Rcsident
de la R~publique de Cuba ABruxelles;
Sa Majest6 le Roi de Danemark: M. W. de Grevenkop Castenskiold, Ministre R6,ide'nt de
Danemark i Bruxelles; M. Herman Barclay lalkier. Avocat A Ia Cour Supreme de Danemark-;
Sa Majest6 le Roi d'Eqpagne: S. Exc. M. de Baguer y Corsi, Son Envoy6 Extraordinaire
et Ministre Pl6nipotentiaire pris Sa Majest6 le Roi des Belges; Don Juan Spottorno, Auditeur
G~ndral de la Marine Royale; Don Ram6n SAnchez Ocafia, Chef de division au Minist~re de Ia
Justice, Ancien Magistrat d'Audience territoriale: Don Faustino Alvarez del Man'ano, Professeur A l'Universit6 Centrale de Madrid;
Le President des Itats-Unis d'Amerique: M Walter C. Noves.Juge i la Cour de Circuit
des ntats-Unis A New York; M Charles C. Burlingham, Avocat ANew York; M. A. J. Montague, Ancien Gouverneur de l'Etat de Virginie; M. Edwin W. Smith, Avocat a Pittsburg.
Le President de Ia R6publique Francaise: S Exc. M. Beau. Ensov Extraordinaire et Ministre Pldnipotentiaire de la R~publique Francpise pros Sa Majest3 le Roi des Belges; M. LyonCaen, Membre de l'Institut, Professeur de la Facult6 de Droit de Paris et de I'Ecole des Scienses Politiques, Prisident de l'Association Francaise d.1 Droit Maritime:
Sa Majest6 le Roi du Royaume-L ni de Ia Grande-Bretagne et d'lrlande et des Possessions
Britanniques au delA des Mers, Empereur des Indes: S. Exc. Sir Arthur Hardinge, K. C. B., K.
C. M. G., Son Envoy6 Extraordinaire et Ministre Plinipotentiaire pris Sa Majeste le Roi des
Belges; The Hon. Sir William Pickford, Juge A Ia. Haute Cour de Londres; M. Leslie Scott
Conseiller du Roi, A Londres; The lion. M. Hugh Godley, Avocat i Londres:
Sa Majest6 le Roi des Hellines: M. Georges Diobouniotis. Professeur agr6g6 Al'I'niversit6 d'Athines;
Sa Majest6 le Roi d'Italie: M. le Prince de Castagneto Caracciolo, Charg6 d'Affaires d'Italie A Bruxelles; M. Frangois Mirelli, Conseiller A Ia Cour d'Appel de Naples; M. Csar Vivante,
Proffesseur Al'Universit6 de Rome;
Sa Majest6 I'Empereur du Japon: S. Exc. M. K Nabeshima. Son Envoy6 Extraordinaire
et Ministre Plinipoteratiaire pris Sa Majest6 le Roi des Belges; M. Yoshiyuki Iri6, Procureur
et Conseiller au Ministire de Ia Justice du Japon; M. Takeyuki Ishikawa. Chef de Ia Division
des Affaires Maritimes AIa Direction des Communications du Japon; M. M. Matsuda, Deuxibme Secr6taire de Ia L6gation du Japon i Bruelles;
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Le Prisident des tats-Unis Mexicains: S. Exc. M. Olarte, Envoyd Extraordinaire et Ministre Pl6nipotentiaire des Itats-Unis pris Sa Majest6 le Roi des Belges; M. Victor Manuel
Castillo, Avocat, Membre du Sdnat;
Le President de Ia R6publique de Nicaragua: M. L. Vallez, Consul G6ndral de Ia R~publique de Nicaragua A Bruxelles;
Sa Majest6 le Roi de Norvige: S. Exc. M. le Dr. G. F. Hagerup, Son Envoy6 Extraordiflaire ct Nnistre Pldnipotentiaire prds Sa Majesti. le Roi des Belges; M. Christian Th6odor
Boe, Armateur;
Sa Majest6 Ia Reine des Pays-Bas: M. le jonkheer P. R. A. Melvil van Carnbee, Charg6
d'Affaires des Pays-Bas A Bruxelles; M. W. L. P A. Molengraaff, Docteur en Droit, Professeur A l'Universit6 d'Utrecht; M. B. C. J. Loder, Docteur en Droit, Conseiller A Ia Cour de
Cassation de La Haye; M. C. D. Asser, Jr., Docteur en Droit, Avocat AAmsterdam;
Sa Majest6 le Roi de Portugal et des Algarves: M. Antonio Duarte de Oliveira Soares.
Charg6 d'Affaires de Portugal A Bruxelles;
Sa Majest6 le Roi de Roumanie: S. Exc. M. Djuvara, Son Envoy6 Extraordinaire et Ministre Plinipotentiaire pros Sa Majesti le Roi des Belges;
Sa Majest6 l'Empereur de Toutes les Russies: M. C. Nabokoff, Premier Secr6taire de
I'Ambassade de Russie AWashington:
Sa Majest6 le Roi de Sude: S. Exc. M. le Comte J. A. A. Ehrensvard, Son Envoy6 Extraordinaire et Ministre Pldnipotentiaire pris Sa Majesti le Roi des Belges; M. Einar Lange,
Directeur de Ia Socidt6 d'Assurance de Bateaux A Vapeur de Suide;
Le President de Ia R6publique de l'Uruguay: S. Exc. M Luis Garabelli, Envoyi Extraordinaire et Ministre Pldnipotentiaire de Ia R~publique de l'Uruguay pris Sa Majest6 le Roi des
Belges;
Les quels, i ce diment autorisis, son convenus de ce qui suit:
ARTICLE PREMIER
En cas d'abordage survcnu entre navires de mer ou entre navires de mer et bateaux de
navigation intirieure, les indemnitis dues Araison des dommages causes aux navires, aux choses
ou personnes se trouvant A bord son regl6es conformiment aux dispositions suivantes, sans
qu'il y ait A tenir compte des eaux oa I'abordage s'est produit.
ARTICLE 2
Si l'abordage est fortuit, s'il est d6 Aun cas de force majeure, ou s'il y a doute sur les
causes de l'abordage, les dommages sont supportis par ceux qui les ont 6prouv6s.
Cette disposition reste applicable dans le cas ofi, soit les navires, soit I'un d'eux, sont au
mouillage au moment de I'accident.
ARTICLE

3

Si l'abordage est caus6 par Ia faute de I'un des navires, la reparation des dommages incombe A celui qui I'a commise.
ARTICLE

4

S'il y a faute commune, Ia responsabilit6 de chacun des navires est proportionnelle i Ia
gravit6 des fautes respectivement commises; toutefois si, d'aprs les circonstances, Ia proportion ne peut pas 6tre 6tablie ou si les fautes apparaissent comme 6quivalentes, Ia responsabilit6
est partagde par parts igales.
Les dommages causes soit aux navires, soit A leurs cargaisons, soit aux effets ou autres
biens des 6quipages des passagers ou d'autres personnes se trouvant Abord, sont supportis par
les navires en faute, dans ladite proportion, sans solidarit6 Afigard des tiers.
Les navires en faute sont tenus solidairement AI'6gard des tiers pour les dommages causes
par mort ou blessures, sauf recours de celui qui a pay6 une part sup&rieure A celle que, conformment A l'alinia premier du present article, il doit d6finifivement supporter.
11 appartient aux Idgislations nationales de d6terminer, en ce qui concerne ce recours, Ia
cortie et les effets des dispositions contractuelles ou 16gales qui limitent Ia responsabilit6 des
propietaires de navires AI'gard des personnes se trouvant A bord.
342

ARTICLE

5

La responsabilit6 6tablie par les articles pricidents subsiste dans le cas o i I'abordage est
caus6 par la faute d'un pilote, mime lorsque celui-ci est obligatoire.
ARTICLE

6

L'action en reparation des dommages subis par suite d'un abordage n'est subordonnie ni
A un prott, ni A aucune autre formalite sp~ciale.
11 n'y a point de prisomptions l6gales de faute quant Ala responsabilit6 de I'abordage.
ARTICLE

7

Les actions en rdparation de dommages se prescrivent par deux ans i partir de l'ev~nement.
Le dilai pour intenter les actions en recours admises par l'alinia 3 de l'article 4 est d'une
annie. Cette prescription ne court que du jour du paiement.
Las causes de suspension et d'interruption de ces prescriptions son d6termindes par la loi
du tribunal saisi de faction.
Les Hautes Parties Contractantes se r6servent le droit d'admettre dans leurs 16gislations,
comme prorogeant les ddlais ci-dessus fixds, le fait que le navire d6fendeur n'a pu 8tre saisi
dans les eaux territoriales de l'tat dans lequel le demandeur a son domicile ou son principal
itablissement.
ARTiCULo

8

Apris un abordage, le capitaine de chacun des navires entris en collision est tenu, autant
qu'il peut le faire sans danger sdrieux pour son navire, son 6quipage et ses passagers, de priter
assistance A I'autre batiment, A son 6quipage et A ses passagers.
11est 6galement tenu dans la mesure du possible de faire connnaitre A l'autre navire le
nom et le port d'attache de son bAtiment, ainsi que les lieux d'oa il vient et oa il va.
Le propridtaire du navire n'est pas responsable A raison de la seule contravention aux dispositions prcidentes.
ARTICLE

9

Les Hautes Parties contractantes, dont la l6gislation ne rdprime pas les infractions A larticle pric6dent, s'engagent A prendre ou A proposer A leurs L6gislatures respectives les mesures
n6cessaires pour que ces infractions soient riprimbes.
Les Hautes Parties contractantes se communiqueront, aussit6t que faire se pourra, les lois
et les r~glements qui auraient ddjAi 6 dictis, ou qui viendraient A 18tre dans leurs ttats pour
I'exdcution de la disposition pricidente.
ARTICLE

10

Sous rdserve de conventions ulthrieures, les prisentes dispositions ne portent point atteinte
aux r6gles sur la limitation de responsabilit6 des propietaires de navires, telles qu'elles sont
4tablies dans chaque pays, non plus qu'aux obligations resultant du contrat de transport ou de
tous autres contrats.
ARTICLE II

La-prisente Convention est sans application aux navires de guerre et aux navires d'ttat
exclusivement affectis A un service public.
ARTICLE

12

Les dispositions de la pr~sente Convention seront appliquies A l'6gard de tous les intdressds,
lorsque tous les navires en cause seront ressortissant aux tats des Parties contractantes et dans
les autres cas privus par les lois nationales.
11est entendu toutefois:
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19 Qu'A figard des intdressis ressortissants d'un Stat non contractant, I'application desdites
dispositions pourra 8tre subordonn6e par chacun des 8tats contractants A la condition de
rciprocit6;
20 Que, lorsque tous les intiressdes sont ressortissants du m~me ttat que le tribunal saisi,
c'est la loi nationale et non la Convention qui est applicable.
ARTICLE

13

La prisente Convention s'6tend i la reparation des dommages que, soit par exicution ou
omission d'une manoeuvre, soit par inobservation des r~glements, un navire a caus6s soit A un
autre navire, soit aux choses ou personnes se trouvant Aleur bord alors mime qu'il n'y aurait
pas eu abordage.
ARTICLE

14

Chacune des Hautes Parties contractantes aura la facult6 de provoquer la r6union d'une
nouvelle Conference apr6s trois ans A partir de l'entr6e en vigueur de la pr6sente Convention,
dans le but de rechercher les ameliorations qui pourraient y 6tre apporties, et, notamment d'en
6tendre, s'il est possible, la sph~re d'application.
Celle des Puissances qui ferait usage de cette facult6 aurait A notifier son intention aux
autres Puisances, par l'intermidiaire du Gouvernerient, belge, qui se chargerait de convoquer
la Conference dans les six mois.
ARTICLE 15

Les JEtats qui n'ont pas sign6 la pr6sente Convention sont admis A y adhdrer sur leur demande. Cette adhesion sera riotifide par la voie diplomatique au Gouvernement beige et, par
celui-ci, Achacun des Gouvernements des autres Parties contractantes; ella sortira ses effets un
mois apr~s l'envoi de la notification faite par le Gouvernement beige.
ARTICLE

16

La pr6sente Convention sera ratifide:
A 1'expiration du dilai d'un an au plus tard, A compter du jour de la signature de Ia
Convention, le Gouvernement beige entrera en rapport avec les Gouvernements des Hautes
Parties contractantes qui se seront d6claris prites A la ratifier, A 1'effet de faire d6cider s'il y
a lieu de la mettre en vigueur.
Les ratifications seront, le cas 6chiant, d6posies imm6diatement i Bruxelles et la Convention produira ses effets un mois apr~s ce dip~t.
Le Protocole restera ouvert pendant une autre annie en faveur des l-tats reprisentis i
la Conference de Bruxelles. Pass6 ce dilai, ils ne pourraient qu'y adh6rer, conform6ment aux
dispositions de l'article 15.
ARTICLE 17

Dans le cas o6 l'une ou l'autre des Hautes Parties contractantes d6noncerait la pr~sente
Convention, cette d6nonciation ne produirait ses effets qu'un an aprbs le jour oa elle aurait
4t6 notifide au Gouvernement beige, et la Convention demeurerait en vigueur entre les autres
Parties contractantes.
ARTICLE ADDITIONNEL

Par derogation A l'article 16 qui prcide, il est entendu que la disposition de l'article 5
fixant la responsabilit6 dans le cas ci 'abordage est caus6 par la faute d'un pilote obligatoire,
n'entrera de plein droit en vigueur que lorsque les Hautes Parties contractantes se seront mises
d'accord sur la limitation de la responsabilit6 des propridtaires de navires.
En foi de quoi, les Plnipotentiaires des Hautes 'Parties contractantes respectives ont sign6
la prisente Convention et y ont appos6 leurs cachets.
Fait A Bruxelles, en un seul exemplaire, le 23 de septembre 1910.
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Pour I'Allemagne: (Sign6) Kracker von Schwartzenfeldt, (Sign6) Dr. G. Struckmann; pour
la Ripublique Argentine: (Signd) Alberto Blancas; pour l'Autriche et pour la Ilongric: (Signi)
S. Clary et Aldringen; pour l'Autriche: (Signe) Stephen Worms; pour la Hongrie: (Sign6)
Dr. Frangois de Nagy; pour la Belgique: (Sign6) A. Beernaert, (Sign6) Capelle, (Signe) Ch.
Lejeune, (Sigrie) Louis Frank, (Signe) Paul Segers; pour les ttat-Unis du Brn il: (Sign6) Rodrigo Octavio de Langgaard Menezcs; pour le Chili: (Signe) F. Puga-Borne; pour la R~publique de Cuba: (Sign6) Dr. F Zayas; pour le Danemark: (Sign6) W. Grevenkop Casteinkiold,
(Signd) Herman Halkier; pour I'Espagne: (Sign6) Arturo de Baguer, (Sign6) Juan Spottorno,
(Sign6) Ram6n SAnchez de Ocatia, (Sign6) Faustino A. del Maintano; pour les Stats-Unis
d'Ambrique: (Sign6) Walter C. Noyes, (Sign6) Charles C. Burlingham, (Sign6) A. J. Montague, (Sign6) Edwin W. Smith; pour la France: (Sign6) Beau. (Sign6) Ch. Lyon-Caen; pour la
Grande-Bretagne: (Sign6) Arthur H. Hardinge, (Sign6) W. Pickford, (Sign6) Leslie Scott,
(Signd) Ilugh Godley; pour la Grice: (Sign6) G. Diobouniotis; pour l'Italie: (Signd) Prince
de Castagneto, (Sign6) Francesco Berlingieri, (Sign6) Francesco M. lirelli, (Signd) Prof.
Cisar Vivante; pour le Japon: (Sign6) K. Nabeshima. (Sign6) Y. lri6, (Sign6) T.. shikawa,
(Signd) M. Matsuda; pour les Etats-Unis Mexicains:. (Sign6) Enrique Olarte, (Signe_) Victor
Manuel Castillo; pour le Nicaragua: (Sign6) Le6n Vallez; pour la Norvege, (Sign6) Hagerup,
(Sign6) Chr. Th. Boe; pour les Pays-Bas: (Sign6) P. A. R. Melvill van Carnbee, (Sign6) Molengraaff, (Sign6) C. D. Asser; pour le Portugal: (Sign6) A. D. de Oliveira Soares; pour la
Roumanie: (Sign) T. G. Djuvara: pour la Russie: (Sign6) C. Nabokoff; pour la Subde: (Sig-.
n6) Albert I'hrensvard, (Sign6) Einar Lange; pour fIruguay: (Sign6) Luis Garabelli.

CONVENTION

POUR L'UNIFICATION DE CERTAINES REGLES EN MATIERE D'ASSISTANCE
ET DE SAUVEIAGE MARITIMES

Sa Majest6 l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, au nom de l'Empire .\llemand; le
Pr6sident de la R~publique Argentine; Sa Majest6 l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohime, etc.,
et Roi Apostolique de Hongrie: pour I'Autriche Lt pour la Hongrie; Sa Majest6 le Roi des
Belges; le President des 8tats-Unis du Brisil; le President de la Rfpublique du Chili; le Pr6sident de la R6publique de Cuba; Sa Majest6 le Roi de Danemark; Sa Majet6 le Roi d'Espagne; le President des tats-Unis d'Amerique; le Prdsident de la R~publique Francaise; Sa Majest6 le Roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande et des lossesions Britanniques au delA des Mers, Empereur des Indes; Sa Majest6 le Roi des "Hellines: Sa Majest6 le
Roi d'Italie; Sa Majest6 I'Empereur du Japon; le'Prisident des ttats-Unis Mexicains: le Pr6sident de Ia R~publique de Nicaragua; Sa Majest6 le Roi de Norybge; Sa Majet6 la Reine des
Pays-Bas; Sa Majesti le Roi de Portugal et des Algarves; Sa Majest6 le Roi de Roumanie; Sa
Majest6 l'Empereur de Toutes les Russies; Sa Majest6 le Roi de Sudde; le Pr6sident de la R&
publique de l'Uruguay,
Ayant reconnu l'utilit6 de fixer de commun accord certaines rigles uniformes en matiere
d'assistance et de sauvegate maritimes, ont d6cid6 de conclure une Convention A cet effet et
on nomm6 pour Leurs Plenipotentiaires savoir:
Sa Majest6 I'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, au nom de I Empire Allemand: M.
Kracker de Schwartzenfeldt, Charg6 d'Affaires d'Allemagne A Bruxelles; M. le Dr. Struckmann, Conseiller Intime Supdrieur de R~gence, Conseiller rapporteur au D6partement Impirial
de la Justice;
Le President de la R6publique Argentine: S. Exc. M. A. Blancas, Envoyd Extraordinaire
et Ministre Pl6nipotentiaire de la R~publique Argentine pris Sa Majest6 le Roi des Belges;
Sa Majest6 I'Empereur d'Autriche, Roi de Boh~me, etc., et Roi Apostolique de Hongrie:
pour I'Autriche et pour la Hongrie: S. Exc. M. le Comte de Clary et Aldringen, Son Envoyd
Extraordinaire et Ministre Plenipotentiaire pris Sa Majest6 le Roi des Belges; pour I'Autriche:
M. le Dr. Stephen Worms, Conseiller de Section au Minist~re I. R. Autrichien du Commerce;
pour la Hongrie: M. le Dr. Frangois de Nagy, Secretaire d'Etat e. r., Professeur ordinaire A
I'Universit6 Royale de Budapest, Membre de la Chambre Hongroise des Dfput6s;
Sa Majest6 le Roi des Belges: M. Beernaert, Ministre d'Etat, Prisident du Comit6 Maritime International; M. Capelle, Envoy6 Extraordinaire et Ministre Pldnipotentiaire, Directeur
G~n6ral du Commerce et des Consulats au Ministire des Affaires Etrangbres; M. Ch. Le Jeune,
Vice-Prdsident du Comit6 Maritime International; M. Louis Franck, Membre de la Chambre
des Reprisentants, Secretaire G6ndral du Comit6 Maritime International; M. P. Segers, Membre de la Chambre des Reprisentants;
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Le Prisident des ttats-Unis du Brisil: M. le Dr. Rodrigo Octavio de Langgaard Menezes, Professeur A la Facult6 libre des sciences juridiques et sociales de Rio de Janeiro, Membre
de l'Acad6mie br6silienne;
Le President de la R~publique du Chili: S. Exc. M. F Puga-Borne, Envoyi Extraordinaire et Ministre Pl6nipotentiaire de la Rpublique du Chili pris Sa Majesti le Roi des Belges;
Le President de la R6publique de Cuba: M. Francisco Zayps y Alfonso, Ministre Risident
de la R~publique de Cuba A Bruxelles;
Sa Majest6 le Roi de Danemark: M. W. de Grevenkop Castenkiold, Ministre r6sident de
Danemark A Bruxelles; M. Herman Barclay Halkier, Avocat A la Cour Supreme de Danemark;
Sa Majest6 le Roi d'Espagne: S. Exc. M. de Baguer y Corsi, Son Envoy6 Extraordinaire
et Ministre Pldnipotentiaire prbs Sa Majest6 le Roi des Belges; Don Juan Spottorno, Auditeur
G6ndral de la Marine Royale; Don Ram6n SAnchez Ocatia, Chef de Division au Ministire de
la Justice, Ancien Magistrat d'Audience Territoriale; Don Faustino Alvarez del Manzano,
Professeur A l'Universit6 Centrale de Madrid;
Le Prisident des ntats-Unis d'Ambrique: M. Walter C. Noyes, Juge A la Cour de Circuit
des ntats-Unis A New-York; M. Charles C. Burlingham, Avocat A New York; M. A. J. Montague, Ancien Gouverneur de l'Etat de Virginie; M. Edwin W. Smith, Avocat A Pittsburg;
Le President de la R6publique Frangaise: S. Exc. M. Beau, Envoy6 Extraordinaire et
Ministre Plenipotentiaire de la R~publique Frangaise pris Sa Majest6 le Roi des Belges; M.
Lyon-Caen, Membre de l'Institut, Professeur de la Faculti de Droit de Paris et de l'Ecole des
Sciences Politiques, Pr6sident de I'Association Frangaise de Droit Maritime;
Sa Majest6 le Roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande et des Possessions
Britanniques au deli des Mers, Empereur des Indes: S. Exc. Sir Arthur Hardinge, K. C. B.,
K. C. M. G., Son Envoy6 Extraordinaire et Ministre Pl6nipotentiaire prbs Sa Majest6 le Roi
des Belges; The Hon. Sir William Pickford, Juge, A la Haute Cour de Londres; M. Leslie
Scott, Conseiller du Roi, A Londres;
Sa Majest6 le Roi des Hellnes: M. Georges Diobouniotis, Professeur agrig6 A l'UniversitA
d'Athines;
Sa Majest6 le Roi d'Italie: M. le Prince de Castagneto Caracciolo, Charg6 d'Affaires d'Italie A Bruxelles; M. Frangois jMirelli, Conseiller A la Cour d'Appel de Naples; M. Csar Vivante, Professeur A l'Universit6 de Rome;
Sa Majest6 l'Empereur du Japon: S. Exc. M. K. Nabeshima, Son Envoy6 Extraordinaire
et Ministre Pldnipotentiaire prbs Sa Majest6 le Roi des Belges; M. Yoshiyuki Iri6, Procureur
et Conseiller au Ministbre de la Justice du Japon; M. Takeyuki Ishikawa, Chef de la Division
des Affaires Maritimes A la Direction des Communications du Japon; M. M. Matsuda, Deuxibme Secritaire de la Lgation du Japon A Bruxelles;
Le President des C-tats-Unis Mexicains: S. Exc. M. Olarte, Envoy6 Extraordinaire et Ministre Pl 6 nipotentiaire des tats-Unis Mexicains pris Sa Majest6 le Roi des Belges; M. Victor
Manuel Castillo, Avocat, Membre du S6nat;
Le President de la Ripublique de Nicaragua: M. L. Vallez, Consul Gindral de la Ripublique de Nicaragua A Bruxelles;
Sa Majest6 le Roi de Norvige: S. Exc. M. le Dr. G. F. Hagerup, Son Envoy6 Extraordinaire et Ministre Pl6nipotentiaire pris Sa Majest6 le Roi des Belges; M. Christian Thdodor
Boe, Armateur;
Sa Majest6 la Reine des Pays-Bas: M. le Jonkheer P R. A. Melvill van Carnbee, Charg6
d'Affaires des Pays-Bas A Bruxelles; M. W. L. P A. Molengraaf, Docteur en Droit, Professeur
A l'Universit6 d'Utrecht; M. B. C. J. Loder, Docteur en Droit, Conseiller Ala Cour. de Cassation
de La Haye; M. C. D. Asser, Jr., Docteur en Droit, Avocat A Amsterdam;
Sa Majest6 le Roi de Portugal et des Algarves: M. Antonio Duarte de Oliveira Soares.
Charg6 d'Affaires de Portugal A Bruxelles;
Sa Majest6 le Roi de Roumanie: S. Exc. M. Djuvara, Son Envoy6 Extraordinaire et Ministre Pl6nipotentiaire prs Sa Majest6 le Roi des Belges;
Sa Majest6 fEmpereur de Toutes les Russies: M. C. Nabokoff, Premier Secr6taire de
I'Ambassade de Russie A Washington;
Sa Majest6 le Roi de Suide: S. Exc. M. le Comte J. J. A. Ehrensvard, Son Envoyd Extraordinaire et Ministre Pldnipotentiaire prs Sa Majest6 le Roi des Belges; M. Einar Lange.
Directeur de la Socidt6 d'Assurance de Bateaux A Vapeur de Sudde;
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Le President de la Ripublique de l'Uruguay: S. Exc. M. Luis Garabelli, Envoyd Extraordinaire et Ministre Pl6nipotentiaire de la R6publique de l'Uruguay prbs Sa Majest6 le Roi des
Belges;
Les quels Ace dtiment autorisis, son convenus de ce qui suit:
ARTICLE PREMIER

L'assistance et le sauvetage de navires de mer en danger, des choses se trouvant A bord, du
fret et du prix de passage, ainsi que les services de mime nature rendus entre navires de mer
et bateaux de navigation intirieure sont soumis aux dispositions suivantes, sans qu'il y ait A
distinguer entre ces deux sortes de services et saps qu'il y ait A tenir compte des eaux ou ils ont
t6 rendus.
ARTICLE

2

Tout fait d'assistance ou de sauvetage ayant eu un rdsultat utile donne lieu A une equitable
r6mundration.
Aucune r~mundration n'est due si le secours pr~t6 reste sans r6sultat utile.
En aucun cas, la somme A payer ne peut d6passer la valeur des choses sauv6es.
ARTICLE

3

N'ont droit A aucune rdmundration les personnes qui ont pris part aux optrations de secours
malgr6 la d6fense expresse et raisonnable du navire secouru.
ARTICLE

4

Le remorqueur n'a droit A ine r6mundration pour l'assistance ou le sauvetage du navire
par 'lui remorqu6 ou de sa cargaison que s'il a rendu des services exceptionnels ne pouvant
6tre considdris comme l'accomplissement du contrat de remorquage.
ARTICLE

5

Une r6mundration est due encore que l'assistance ou le sauvetage ait eu lieu entre navires
appartenant au mime propridtaire.
ARTICLE

6

Le montant de la r6mundration est fix6 par la Convention des parties et, A defaut, par le
Juge.
11en est de m8me de la proportion dans laquelle cette rdmundration doit 6tre rdpartie
entre les sauveteurs.
La repartition entre le propidtaire, le capitaine et les autres personnes au service de chacun
des navires sauveteurs sera rigl6e par la loi nationale du navire.
ARTICLE

7

Toute convention d'assistance et de sauvetage passie au moment et sous l'influence du
danger peut, A la requate-de l'une des parties, 6tre annulde ou modifide par le juge, s'il estime
que les conditions convenues ne sont pas 6quitables.
Dans tous les cas, lorsqu'il est prouv6 que le consentement de l'une des parties a 6 vicid
par dol ou r6ticence ou lorsque la rdmundration est, de fagon excessive dans un sens ou dans
I'autre, hors de proportion avec le service rendu, la convention peut 6tre annul6e ou modifide
par le juge Ala requite de la partie int&ressde.
ARTICLE

8

La rimundration est fix6e par le juge selon les circonstances en prenant pour base: a) en
premier lieu, le succ6s obtenu, les efforts et le mdrite de ceux qui ont prit6 secours, le danger
couru par le navire assist6, par ses passagers et son 6quipage, par sa cargaison, par les sauve347

teurs et par le navire sauveteur, le temps employi, les frais et dommage subis, et les risques
de responsabilit6 et autres courus par les sauveteurs, la valeur du materiel expos6 par eux, en
tenant compte, le cas 6chiant, de I'appropriation sp6ciale du navire assistant; b) en second
lieu, la valeur des choses sauvees.
Les mimes dispositions s'appliquent A la r6partition privue i article 6, alinia 2.
Le juge peut reduire ou supprimer la r~mundration s'il apparait que les sauveteurs ont,
par leur faute, rendu n6cessaire le sauvetage ou l'assistance ou qu'il se sont rendus coupables
de vols, recels ou autres actes frauduleux
ARTICLE

9

11n'est dO aucune r6mundration par les perisonnes sauv6es, sans que cependant il soit port6
atteinte aux prescriptions des lois nationales A cet igard.
Les sauveteurs de vies humaines qui sont intervenus A I'occasion de l'accident ayant donnie
lieu au sauvetage ou A l'issistance ont droit A une 6quitable part de la r6mundration accord6e
aux sauveteurs du navire, de la cargaison et de leurs accessoires.
ARTICLE 10

L'action en payement de la r6mundration se prescrit par deux ans i partir du jour oa les
operations d'assistance oa de sauvetage sont termindes.
Les causes de suspension et d'interruption de cette prescription sont d6termin6es par la
loi du tribunal saisi de f'action.
Les Hautes Parties contractantes se r~servent le droit d'admetre dans leurs 16gislations,
comme prorogeant le d6lai ci-dessus fix6, le fait que le navire assist6 ou sauv6 n'a pu 6tre saisi
dans les eaux territoriales de l'Mtat dans lequel le demandeur a son domicile ou son principal
6tablissement.
ARTICLE

II

Tout capitaine est tenu, autant qu'il peut le faire sans danger sdrieux pour son navire, son
equipage, ses pasagers, de priter assistance A toute personne, mime ennemie, trouvie en mer
-en danger de se perdre.
Le propri6taire du navire n'est pas responsable A raison des contraventions A la disposition
pricidente.
ARTICLE

12

Les Hautes Parties contractantes, dont la 16gislation ne r6prime pas l'infraction i I'article
prcident, s'engagent i prendre ou A proposer i leurs Lgislatures respectives les mesures ndcessaires pour que cette infraction soit r6primde.
Les Hautes Parties contractantes se communiqueront, aussit~t que faire se pourra, les lois
ou r~glements qui auraient d6ji 6t6 6dictis ou qui viendraient i l'6tre dans leurs stats pour
I'ex6cution de la disposition qui prkcde.
ARTICLE

13

La pr~sente Convention ne porte pas atteinte aux dispositions des 16gislations nationales ou
des trait6s tnternationaux sur l'organisation de services d'assistance et de sauvetage par les
autorit6s publiques ou sous leur contr8le, et notamment sur le sauvegate des engins de peche.
ARTICLE

14

La pr6sente Convention est sans application aux navires de guerre et aux navires d'Etat
exclusivement affectis A un service public.
ARTICLE

15

Les dispositions de la prisente Convention seront appliquies i l'6gard de tous les int~ressies
lorsque soit le navire assistant ou sauveteur, soit le navire assist6 ou sauv6 appartient i un
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stat de l'une des Hlautes Parties contractantes, ainsi que dans les autres cas privus par les lois
nationales.
11 est entendu toutefois:
l Qu'i fgard des intdressdes ressortisants d'un ttat non contractant, I'application desdites
dispositions pourra 6tre subordonn6e par chacun des L-tats contractants A la condition de reciprocit6;
29 Que, lorsque tous les intiressis sont ressortissants du mime stat que le Tribunal saisi,
c'est la loi nationale et non la Convention qui est applicable;
39 Que, sans prejudice des dispositions plus 6tendues des lois nationales, I'article 11 n'est
applicable qu' entre navires ressortissant aux ttats de Hautes Parties contractantes.
ARTICLE

16

Chacune des Hautes Parties contractantes aura la facult6 de provoquer la r6union d'une
nouvelle confirence apr6s trois ans Apartir de l'entr6e en vigueur de la pr~sente Convention,
dans le but de rechercher les amiliorations qui pourraient y 6tre apporties et, notamment, d'en
4tendre, s'il est possible, la sphire d'application.
Celle des Puissances qui ferait usage de cette facult6 aurait A notifier son intention aux
autres Puissances, par l'intermidiaire du Gouvernement beige, qui se chargerait de convoquer
la Conf6rence dans les six mois.
ARTICLE

Les ttats qui n'ont pas signi la
mande. Cette adhesion sera notifide
celui-ci A chacun des Gouvernements
mois apr6s I'envoi de la notification

17

prdsente Convention sont admis A y adh6rer sur leur depar la voie diplomatique au Gouvernement beige et, par
des autres Parties contractantes; elle sortira ses effets un
faite par le Gouvernement beige.
ARTICLE

18

La pr6sente Convention sera ratifi6e.
A l'expiration du ddlai d'un an au plus tard, A compter du jour de la signature de la Convention, le Gouvernement beige entrera en rapport avec les Gouvernements des.Hautes Parties
contractantes qui se seront declares pr~tes Ala ratifier, A l'effet de faire d~cider s'il y a lieu de
la mettre en vigueur.
Les ratifications seront, le cas 6chiant, d6posdes immddiatement i Bruxelles et Ia Convention produira ses effets un mois apris ce dip5t.
Le Protocole restera ouvert pendant un autre annie en faveur des stats representis i
la Conference de Bruxelles. Pass6 ce dilai, ils ne pourraient qu'y adherer, conformiment aux
dispositions de l'article 17.
ARTICLE 19

Dans le cas oia l'une ou l'autre des Hautes Parties contractantes dinoncerait la prdsente
Convention ne produirait ses effets qu'un an aprs le jour oii elle aurait t6 notifibe au Gouvernement beige et la Convention demeurerait en vigueur entre las autres Parties contractantes.
En foi de quoi, les Plinipotentiaires des Hautes Parties contractantes respectives ont sign6
la prisente Convention et y ont appos6 leurs cachets.
Fait

A Bruxelles, en un seul' exemplaire, le 23 septembre 1910.

Pour I'Allemagne: (Sign6) Kracker von Schwartzenfeldt, (Sign6) Dr. G. Struckman; pour
la R6publique Argentine: (Sign6) Alberto Blancas; pour l'Autriche et pour la Hongrie: (Sign6)
S. Clary et Aldringen; pour I'Autriche: (Sign6) Stephen Worms; pour la Hongrie: (Signd)
Dr. Franqois de Nagy; pour la Belgique: (Sign6) A. Beernaert, (Signd) Capelle, (Sign6) Ch.
Lejeune, (Signd) Louis Franck, (Sign6) Paul Segers; pour les ttats-Unis du Brisil: (Sign6)
Rodrigo Octavio de Langgaard Menezes; pour le Chili: (Sign6) F. Puga-Borne; pour la Republique de Cuba: (Sign6) Dr. F. Zayas; pour le Danemark: (Sign6) W. Grevenkop
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Castenskiold, (Sign6) Herman Halkier; pour I'Espagne: (Sign6) Arturo de Baguer, (Sign6)
Juan Spottorno, (Sign6) Ram6n SAnchez de Ocafia, (Sign6) Faustino A. del Manzano; pour
les ktats-Unis d'Ambrique: (Signi) Walter C. Noyes, (Sign6) Charles C. Burlingham, (Sign6)
A. J. Montague, (Sign6) Edwin W. Smith; pour la France: (Sign6) Beau, (Sign6) Ch. LyonCaen; pour la Grande-Bretagne: (Sign6) Arthur H. Hardinge, (Sign6) W. Pickford, (Signd)
Leslie Scott, (Signd) Hugh Godley; pour la Grice: (Signd) G. Diobouniotis; pour l'Italie:
(Signd) Prince de Castagneto, (Sign6) Francesco Berlingieri, (Sign6) Francesco M. Mirelli,
(Signd) Prof. Csar Vivante; pour le Japon: (Sign6) K. Nabeshima, (Signd) Y. Irid, (Signd)
T. Ishikawa, (Signd) M. Matsuda; pour les ktats-Unis Mexicains: (Sign6) Enrique Olarte.
(Sign6) Victor Manuel Castillo; pour le Nicaragua: (Sign6) Le6n Vallez; pour la Norv6ge:
(Sign6) Hagerup, (Sign6) Chr. Th. Boe; pour les Pays-Bas: (Sign6) P. A. R. Melvill van Carnbee, (Sign6) Molengraaf, (Sign6) Loder, (Sign6) C. D. Asser; Por le Portugal: (Sign6) A. D.
de Oliveira Soares; pour la Roumanie: (Sign6) T. G. Djuvara; pour la Russie: (Signd) C.
Nabokoff; pour la Suede: (Sign6) Albert Ehrensvard, (Sign6) Einar Lange; pour I'Uruguay:
(Signd) Luis Garabelli.

PROTOCOLE DE SIGNATURE

Au moment de proc6der A la signature des Conventions pour l'unification de certaines
rigles en matibre d'abordage et en matibre d'assistance et de sauvetage maritimes conclues Ala
date de ce jour, les Pldnipotentiaires soussignis sont convenus de ce qui suit:
Les dispositions desdites Conventions seront applicables aux colonies et possesions des
Puissances contractantes, sous les riserves ci-apr~s:
1. Le Gouvernement allemand d6clare riserver ses r6solutions au sujet de ses colonies.
II se reserve, pour chacune de celles-ci sdpardment, le droit d'adh~rer aux Conventions et de
les d~noncer.
II. Le Gouvernement danois d6clare se rdserver le droit d'adhdrer auxdites Conventions
et de les d~noncer pour lI'slande et les colonies ou possessions danoises sipar6ment.
Ill. Le Gouvernement <es ttats-Unis d'Amirique d6clare se riserver le droit d'adh~rer
auxdites Conventions et de les d~noncer pour les Possessions insulaires des 8tats-Unis d'Am&
rique.
IV Le Gouvernement de Sa Majest6 Britannique diclare se riserver le droit d'adh~ter
auxdites Conventions et de les d6noncer pour chacune des colonies, chacun des protectorats et
territoires britanniques sipardment, ainsi que pour file de Chypre.
V. Le Gouvernement italien se r6serve d'adh~rer ultdrieurement aux Conventions pour
les d6pendances et colonies italiennes.
VI. Le Gouvernement des Pays-Bas se reserve d'adhdrer ult~rieurement aux Conventions
pour les colonies et possessions nderlandaises.
VII. Le Gouvernement portugais d6clare se r6server le droit d'adhdrer ult6rieurement aux
Conventions pour les colonies portugaises.
Ces adh6sions pourront 6tre notifi6es soit par une d6claration g6ndrale comprenant toutes
les colonies et possessions, soit par des d6clarations sp6ciales. Pour les adh6sions et d6nonciations, on observera 6ventuellemente la procedure indiquie dans les deux Conventions de ce
jour. 11est entendu toutefois que les dites adhesions pourront 6galement 6tre constat6es dans
les procks-verbal des ratifications.
En foi de quoi,. les Pl6nipotentiaires soussignis ont dress6 le prisent protocole, qui aura
la m~me force et la m~me valeur que si ses dispositions 6taient insirdes dans le texte matne
des Conventions auxquelles il se rapporte.
Fait A Bruxelles, en un seul exemplaire, le 23 septembre 1910.
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Pour I'Allemagne: (Sign6) Kracker von Schwartzenfeldt, (Sign6) Dr. G. Struckmann;
pour la R6publique Argentine: (Signd) Alberto Blancas; pour I'Autriche et pour la Hongrie:
(Signd) S. Clary et Aldringen; pour I'Autriche: (Signd) Sthepen Worms; pour la Hongrie:
(Sign6) Dr. Francois de Nagy; pour la Belgique (Sign6) A. Beernaert, (Signe) Capelle, (Sign6)
Ch. Lejeune. (Sign6) Louis Franck, (Sign6) Paul Segers; pour les fItats-'nic du Brisil: (Signd)
Rodrigo Octavio de Langgaard Menezes; pour le Chili: (Sign) F. Puga-Borne; pour la R&
publique de Cuba: (Sign6) Dr. F Zayas; pour le Danemark: (Signd) W. Grevenkop Castenskiold. (Sign6) Hermann Halkier; pour I'Espagne: (Sign6) Arturo de Baguer, (Signd) Juan
Spottorno, (Sign6) Ram6n SAnchez de Ocafia, (Sign6) Faustino A. del Manzano; pour les.
Itats-Unis d'Amirique: (Signd) Walter C. Noyes, (Signd) Charles C. Burlingham, (Sign6)
A. J Montague, (Sign6) Edwin W. Smith; pour la France: (Signd) Beau, (Sign6) Ch. LyonCaen; pour la Grande-Bretagne: (Sign6) Arthur H. Hardinge, (Sign6) W. Pickford, (Sign6)
Leslie Scott. (Sign6) Hugh Godley; pour la Grce: (Sign6) G. Diobouniotis; pour lItalie:
(Signd) Prince de Castagneto, (Sign6) Francesco Berlingieri, (Sign6) Francesco M. Mirelli.
(Sign6) Csar Vivante: pour le Japon: (Sign6) K. Nabeshima, (Sign6) Y. lri6. (Sign) T.
Ishikawa, (Signd) M. Matsuda; pour les 8tats-Unis Mexicains: (Sign6) Enrique Olarte, (Sign6) Victor Manuel Castillo; pour le Nicaragua: (Signd) Le6n Vallez; pour la Norvege: (Sign6)
Hagerup, (Sign6) Chr. Th. Boe; Pour les Pays-Bas; (Sign6) P. A. R. Melvill van Carnbee,
(Signd) Molengraaf, (Sign6) Loder, (Sign6) C. D. Asser; pour le Portugal: (Sign6) A. D. de
Oliveira Soares; pour la Roumanie: (Sign6) T. G. Djuvara; pour la Russie: (Sign) C. Nabokoff; pour la Sudde: (Signd) Albert Ehrensvard, (Sign6) Einar Lange; pour I'Uruguay:
Luis Garabelli.
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CONVENCION INTERNACIONAL DEL OPIO, FIRMADA EN LA HAYA EL 23 DE
ENERO DE 1912

PLUTARCO ELIAS CALLES, Presidente Constitucionalde los Estados Unidos Mexicanos, a
sus habitantes,sabed:
Que el dia diez y seis de mayo de mil novecientos doce, M6xico, por medio de Plenipotenciario debidamente autorizado, se adhiri6 a la Convenci6n Internacional del Opio y al Protocolo respectivo, celebrados entre varias naciones en La Haya, Paises Bajos, el veintitris de enero
del aflio que se menciona, siendo el texto y la forma de los citados Convenci6n y Protocolo, los
siguientes:
CONVENC16N INTERNACIONAL DEL OPIO

Su Majestad el Emperador de Alemania, Rey de Prusia, en nombre del Imperio Alemin;
el Presidente de los Estados Unidos de Am6rica; Su Majestad el Emperador de China; el Presidente de la Rep6blica Francesa; Su Majestad el Rey del Reino Unido de la Gran Bretafia e
Irlanda y de los Territorios Britinicos 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 Shach de Persia; el Presidente de la Repfblica Portuguesa; Su Majestad el Emperador de Todas las Rusias; Su Majestad el Rey de Siam,
Deseando marcar un paso mis en la via abierta por la Comisi6n Internacional de Shanghai
de 1910;
Resueltos a proseguir la supresi6n progresiva del abuso del opio, de la morfina, de la cocaina, asi como de las drogas preparadas o derivadas de esas substancias o que puedan dar
lugar a abusos anilogos;
Considerando la necesidad y el provecho mutuo de una inteligencia internacional sobre
este punto, convencidos de que encontrarin en este esfuerzo humanitario la adhesi6n de todos
los Estados interesados,
Por tanto, han resuelto concluir una Convenci6n a este efecto, y han nombrado por sus
Plenipotenciarios, a saber:
Su Majestad el. Emperador de Alemania: a Su Excelencia Sefior Felix de Millleh, Su Consejero Intimo Actual, Su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en La Haya; al
Seflor Delbruck, Su Consejero Superior Intimo de Regencia; al Sefior Doctor Grunenweld, Su
Consejero Actual de Legaci6n; al Seflor Doctor Kerp, Su Consejero Intimo de Regencia, Director de la Oficina Imperial de Sanidad; al Sefior Doctor R8ssler, C6nsul Imperial de Cant6n;
El Presidente de los Estados Unidos de Amirica: Al Seflor Obispo Carlos H. Grent; al
Sefior Hamilton Wright; al Sefior H. J. Finger;
Su Majestad el Emperador de China: a Su Excelencia Sefior Liang Chien, Su Enviado
Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Berlin;
El Presidente de la Repfiblica Francesa: al Sefior Enrique Brenier, Inspector de los Servicios Agricolas y Comerciales de Indo-China; al Sefior Pierre Guesde, Administrador de los
Servicios Civiles de Indo-China;
Su Majestad el Rey del Reino Unido de la Gran Bretafia e Irlanda y de los Territorios
Britinicos de Ultramar, Emperador de las Indias; al Muy Honorable Sir Cecil Clementi
Smith, G. C. M. G., Miembro del Consejo Privado; a Sir William Stevenson Meyer, K. C. I.
E., Secretario en Jefe del Gobierno de Madris; al Sefior William Grenfell Mex-MUller, C. B.
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M. V. B., Su Consejero de Embajada; a Sir Job Collins, M. D., Diputado-Teniente del Condado de Londres;
Su Majestad el Rey de Italia: a Su Excelencia el Sefior Conde J. Sallier de Ia Tour, Duque
de Calvello, Su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en La Haya;
Su Majestad el Emperador del Jap6n: a Su Excelencia el Sefior Aimaro Sato, Su Enviado
Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en La Haya; al Sefior Doctor Tomoc Takagi, Ingeniero del Gobierno General de Formosa; al Sefior Doctor Kotaro Nishizaki, Especialista
T~cnico, Agregado al Laboratorio de los Servicios Higidnicos;
Su Majestad Ia Reina de los Paises Bajos: Al Sefior J. T. Cremer, Su Antiguo Ministro de
Colonias, Presidente de Ia Compafiia Neerlandesa de Comercio; al Sefior C. Th. Van Deventer,
Miembro de Ia Primera Cimara de los Estados Generales; al Sefior A. A. de Jongh, Antiguo
Inspector General, Jefe del Servicio-de Ia Administraci6n del Opio en las Indias Neerlandesas;
al Sefior M. G. Van Wettum, Inspector de Ia Administraci6n del Opio en las Indias Neerlandesas; al Sefior J. G. Scheurer, Miembro de Ia Segunda Cimara de los Estados Generales;
Su Majestad Imperial el Shach de Persia: a Mirza Mohmonud Khan, Secretario de la
Legaci6n de Persia en La Haya;
El Presidente de Ia Repiblica Portuguesa: a Su Excelencia Sefior Antonio Maria Bartolom6 Ferreira, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en La Haya;
Su Majestad el Emperador de Todas las Rusias: a Su Excelencia Sefior Alejandro Savonski, Su Maestro de Ceremonias, Su Consejero de Estado Actual, Su Enviado Extraordinario y
Ministro Plenipotenciario en Estocolmo;
Su Majestad el Rey de Siam: a Su Excelencia Phya Akherej Verodhera, Su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Londres, La Haya y Bruselas; al Sefior Wm. J.
Archer, C. M.-G., Su Consejero de Legaci6n;
Quienes, despuis de haber presentado sus Plenos Poderes, encontrados en buena y debida
forma, han convenido en lo que sigue:
CAPITULO I
Opio Bruto
Definici6n.-Por opio bruto se entiende: el jugo coagulado espontineamente, obtenido de
las cipsulas de Ia adormidera (Papaver somniferum) y que no ha sufrido mAs que manipulaciones necesarias para su empaquetamiento y su transporte.
ARTICULO PRIMERO
Las Potencias Contratantes tomando en cuenta las diferencias de sus condiciones comerciales, limitarin el n6mero de las ciudades, puertos y demis localidades por donde sea.pernitida Ja exportaci6n o importaci6n del opio en bruto.
ARTICULO 2
Las Potencias Contratantes tomarin medidas:
a) Para impedir Ia exportaci6n del opio en bruto para los paises que hayan prohibido su
introducci6n, y
b) Para controlar Ia exportaci6n del opio en bruto hacia los paises que limiten su importaci6n, a menos que esti regida Ia materia por medidas existentes.
ARTiCULO 3
Las Potencias Contratantes dictarin reglamentos disponiendo que cada fardo que contenga opio en bruto destinado a Ia exportaci6n seri marcado de manera que indique su cordtenido, con tal que el envio exceda de 5 kilogramos.

ARTicuLO 4
Las Potencias Contratantes no permitirin Ia importaci6n y la exportaci6n del opio en
bruto sino por personas debidamente autorizadas.
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CAPITULO 11
Opio Preparado

Definici6n.-Se entiende por opio preparado: el producto del opio en bruto, obtenido por
una serie de operaciones especiales, y en particular por la disoluci6n, la ebullici6n, la tostadura
y la fermentaci6n, y que tenga por objeto transformarlo en extracto propio para el consumo.
El opio preparado contiene la hez y todos los demis residuos del opio fumado.
ARTICULO

5

Las Potencias Contratantes tomarAn medidas para la supresi6n gradual y eficaz de la
fabricaci6n, del comercio interior y del uso del opio preparado, en los limites de las condiciones
diferentes propias de cada pais, a menos que haya sido ya regulada la materia por disposiciones
existentes.
ARTiCULO

6

Las Potencias Contratantes prohibirin la importaci6n y la exportaci6n del opio preparado; sin embargo, prohibirin la exportaci6n tan pronto como sea posible, las que no estin todavia preparadas a prohibirla inmediatamente.
ARTICULO 7

Las Potencias Contratantes que no estin todavia dispuestas a prohibir inmediatamente la
exportaci6n del opio preparado:
a) Restringirin el n~imero de las ciudades, puertos u otras localidades por donde el opio
preparado puede ser exportado;
b) Prohibirin la exportaci6n del opio preparado hacia los paises que actualmente .la prohiben o puedan prohibir mis tarde la importaci6n.
c) Prohibirin, mientras tanto, que se envie opio preparado a un pais que desea restringir su entrada. a menos que el exportador se conforme a los reglamentos del pais importador;
d) Tomarin medidas para que cada fardo exportado que contenga opio preparado, Ileve
una marca especial que indique la naturaleza de su contenido;
e) No permitirin la exportaci6n del opio preparado sino por personas especialmente autorizadas.
CAPITULO III
Opio Medicinal, Morfina, Cocaina

Definiciones.-Se entiende por opio medicinal: el opio en bruto que ha sido calentado a
60" centigrados y que no contiene menos de 10 por ciento de morfina ya sea o no en polvo o
granulado, a mezclado con materias neutras.
Se entiende por morfina; el principal alcaloide del opio que tiene la f6rmula quimica Cu
Hi0 N3.
Se entiende por cocaina el principal alcaloide de las hojas del Erythroxylon Coca, que tiene la f6rmula C-o N'..
Por heroina se entiende la discetyl Morfina que tiene la f6rmula C-, H2, N,
ARTicuLo

8

Las Potencias Contratantes dictarin leyes y reglamentos sobre la farmacia con objeto de
limitar la fabricaci6n, la venta y el empleo de la morfina, de la cocaina y de sus sales respectivas para s6lo los usos medicinales y legitimos, salvo que haya sido reglada ya la materia
por leyes y reglamentos existentes. Ellas cooperarin entre si a fin de impedir el uso de estas
drogas para todo otro objeto.
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ARTicuLo 9
Las Potencias Contratantes se esforzarin para controlar o hacer controlar 'a todos los
que fabriquen, importen, vendan, distribuyan y exporten la morfina, la cocaina y sus sales
respectivas, asi como tambidn las fibricas donde esas personas ejerzan tal industria o comercio.
Al efecto, las Potencias Contratantes se esforzarin por adoptar, o hacer adoptar las medidas siguientes a menos que ya haya sido regulada la materia por leyes existentes:
a) Limitar a s6lo los establecimientos y locales que hayan sido Autorizados al efecto, la
fabricaci6n de la morfina, de la cocaina y de sus sales respectivas, e informarse sobre los establecimientos y locales donde se fabriquen estas drogas, y Ilevar registro de ellas.
b) Exigir a todos los que fabrican, importan y venden, distribuyen y exportan la morfina,
la cocaina y sus sales respectivas, est6n provistos de una autorizaci6n o de un permiso para
entregarse a estas operaciones, o hagan una declaraci6n oficial de ello a las autoridades competentes;
c) Exigir a esas personas la consignaci6n en sus libros de las cantidades fabricadas, de las
importaciones, de las ventas, de cualquiera otra cesi6n y de las exportaciones de la morfina, de
la cocaina y de sus sales respectivas. Esta regla no se aplicari forzosamente a las prescripciones medicinales ni a las ventas hechas por farmac~uticos debidamente autorizados.
ARTiCULO

10

Las Potencias Contratantes tomarin medidas para prohibir en su comercio interior toda
cesi6n de morfina, de cocaina y de sus ales respectivas a cualesquiera personas no autorizadas
a menos qIe haya sido ya regulada la materia por medidas existentes.
ARTICULO 11

Las Potencias Contratantes tomando en cuenta diferencias de sus condiciones, se esforzarin por restringir a las personas autorizadas la importaci6n de la morfina, de la cocaina y
de sus sales respectivas.
ARTICULo 12

Las Potencias Contratantes se esforzarin por adoptar, o hacer adoptar medidas para que
la exportaci6n de la morfina, de la cocaina y de sus sales respectivas de sus paises, posesiones
colonias y territorios en arriendo hacia los paises, posesiones, colonias y territorios en arriendo.
de las otras Potencias Contratantes no tenga lugar sino con destino a. personas que hayan
recibido las autorizaciones o permisos previstos por las leyes o reglamentos del pais importador.
A este efecto, todo Gobierno podri comunicar, de cuando en cuando, a los Gobiernos de
los paises exportadores, listas de las personas a quienes hayan sido otorgadas autorizaciones o
permisos de importaci6n de morfina, de cocaina y de sus sales respectivas.
ARTIcuLo 13
Las Potencias Contratantes aplicarin las leyes y reglamentos de fabricaci6n, importaci6n,
venta o expbrtaci6n de la morfina, de la cocaina y de sus sales respectivas:
a) Al opio medicinal;
b) A todas las preparaciones (oficinales o no oficinales, inclusive los remedios Ilamados
anti-opio) que contengan mis de 0.2% de morfina o mis de 0.1% de cocaina;
c) A la heroina, sus sales y preparaciones que contengan mis de 0.1% de heroina.
d) A todo nuevo derivado de la morfina, de la cocaina o de sus sales respectivas, o cualquier otro alcaloide del opio que pudiera dar lugar a consecuencia de investigaciones cientificas, generalmente reconocidas, a abusos anilogos y tener por resultado los mismos efectos
dafiosos.
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CAPITULO IV
ARTICULo

14

Las Potencias Contratantes que tengan tratados con la China (Treaty Powers), de concierto con el Gobierno chino, tomarin las medidas necesarias para impedir la entrada de contrabando, tanto sobre el territorio chino como en sus Colonias de Extremo Oriente y sobre los
territorios en arriendo que ocupen en China, del opio en bruto y preparado, de la morfina, de
la cocaina y de sus sales respectivas, asi como de las substancias referidas en el Articulo 14 de
esta Convenci6n. Por su parte el Gobierno chino tomarA medidas anilogas para la supresi6n
del contrabando del opio y de las demAs substancias antes referidas, de la China hacia las colonias extranjeras y de los territorios en arriendo.
ARTICULO

15

El Gobierno chino promulgard leyes farmac6uticas para sus sbditos reglamentando la venta y la distribuci6n de la morfina, de la cocaina y de sus sales respectivas, y de las substancias
referidas en el Articulo 14 de la presente Convenci6n, y comunicari esas leyes a los Gobiernos
que tengan tratados con la China por intermedio de sus Representantes Diplomiticos en
Pekin. Las Potencias Contratantes que tengan tratados con la China, examinarin esas leyes
y, si las encuentran aceptables, tomarin las medidas necesarias para que sean aplicadas a sus
nacionales residentes en China.
ARTiCULO

16

Las Potencias Contratantes que tengan tratados con la China procurarin adoptar las
medidas necesarias para restringir y para controlar el hibito de fumar opio en sus territorios
en arriendo (Settlements) y concesiones en China, de suprimir pari pascu con el Gobierno
chino las fumerias de opio o establecimientos semejantes que puedan existir alli todavia. y de
prohibir el uso del opio en las casas de recreo y casas p6blicas.
ARTICULO

17

Las Potencias Contratantes que tengan tratados con China tomarin medidas eficaces para la resoluci6n gradual, pari pascu con las medidas eficaces que el Gobierno chino tomara con
el mismo objeto del nimero de tiendas destinadas a la venta del opio en bruto y preparado que
puedan a6n existir en sus territorios en arriendo, (Settlements) y concesiones en China. Ellas
adoptarin medidas eficaces para la restricci6n y el control del comercio por menor del opio en
los territorios en arriendo, (Settlements) y concesiones, a menos que ya haya sido regulada
la materia por medidas existentes.
ARTiCULO

18

Las Potencias Contratantes que posean oficinas postales en China adoptarin medidas eficaces para impedir la importaci6n ilegal en China, bajo forma de fardo postal, asi como tambidn la transmisi6n ilegal de una localidad de China a otra localidad por el intermediario de
dichas oficinas de opio, sea en bruto, sea preparado, de la morfina, de la cocaina y de sus sales
respectivas y de las otras substancias apuntadas en el Articulo 14 de la presente Convenci6n.
CAPITULO V
ARTicuLo 19

Las Potencias Contratantes examinarin la posibilidad de dictar leyes o reglamentos que
hagan penables la posesi6n ilegal del opio en bruto, del opio preparado, de la morfina, de la
cocaina y de sus sales respectivas, a menos que haya sido regulada la materia por leyes o reglamentos existentes.
ARTicuLo 20

Los Potencias Contratantes se comunicarin por intermedio del Ministro de Relaciones
Exteriores de los Paises Bajos:
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a) Los textos de las leyes y de los- reglamentos administrativos existentes relativos a las
materias apuntadas en Ia. presente Convenci6n, o dictadas en virtud de sus cliusulas;
b) Datos estadisticos concernientes al comercio del opio en bruto, del opio preparado, de
Ia morfina, de Ia cocaina y de sus sales respectivas, asi como de otras drogas, o sus sales o
preparaciones a que se refiere Ia presente Convenci6n. Esas estadisticas serin provistas de tantos detalles y en un tdrmino tan breve come sea posible.
CAPITULO VI
Disposiciones finales
ARTicuto 21
Las Potencias no representadas en Ia Convenci6n, serin admitidas a firmar Ia presente
Convenci6n. Con tal objeto, el Gobierno de los Paises Bajos invitari inmediatamente despuds
de Ia signatura de Ia Convenci6n por los Plenipotenciarios de las Potencias que han tornado
parte en Ia Conferencia a todas las Potencias de Europa y Amirica no representadas en Ia
Conferencia, a saber: Ia Rep6blica Argentina, Austria Hungria, B61gica, Bolivia, Brasil, Bulgaria, Chile, Colombia, Costa Rica, Ia Rep6blica de Cuba, Dinamarca, Ia Rep6blica Dominicana, Ia Rep6blica del Ecuador, Grecia, Guatemala, Ia Repdblica de Haiti, Honduras, el Luxemburgo, Mxico, Montenegro, Nicaragua, Noruega, PanamA, Paraguay, Per6, Rumania, El Salvador, Servia, Suecia, Suiza, Turquia, Uruguay y los Estados Unidosede Venezuela, a designar
un delegado provisto de los Plenos Poderes necesarios para firmar en La Haya, la Convenci6n.
La Convenci6n seri provista de estas firmas por medio de un "Protocolo de Signatura de
Potencias no Representadas en Ia Conferencia", que se agregari despu6s de las firmas de las
Potencias representadas y mencionando Ia fecha de cada firma.
El Gobierno de los Paises Bajos, dar aviso todos los meses de cada signatura suplementaria a todas las Potencias signatarias.
ARTiCULo 22

Luego que todas las Potencias tanto por si como ior sus posesiones, colonias, protectorados y territorios arrendados, hayan firmado Ia Convenci6n o el Protocolo suplementario antes
menciortado, el Gobierno de los Paises Bajos invitari a todas las Potencias a ratificar Ia Convenci6n con este Protocolo.
En el caso de que no se haya obtenido Ia signatura de todas las Potencias invitadas a Ia
fecha del 31 de diciembre de 1912, el Gobierno de los Paises Bajos invitari inmediatamente a
las Potencias signatarias en esa fecia, a designar delegados para proceder, en La Haya, al
examen de Ia posibilidad de depositar, sin embargo, sus ratificaciones.
La ratificaci6n se har en el tirmino mis corto que sea posible y se depositari en La
Haya en el Ministerio de Relaciones Exteriores.
El Gobierno de los Paises Bajos dar mensualmente aviso a las Potencias signatarias de
las ratificaciones que haya recibido en el intervalo.
Inmediatamente que se hayan recibido por el Gobierno de los Paises Bajos las ratificaciones
de todas las Potencias signatarias, tanto por si mismas como por sus colonias, posesiones,
protectorados y territorios -en arriendo, notificari dicho Gobierno a todas las Potencias que
hayan ratificado Ia Convenci6n Ia fecha en que haya recibido Ia (iltima de estas actas de ratificaci6n.
ARTiCULo

23

La presente Convenci6n entrari en vigencia tres meses despuds de Ia fecha mencionada
en Ia notificaci6n del Gobierno de los Pases Bajos citada en el 61timo aparte del articulo
precedente.
Con respecto a las leyes, reglamentos y demis medidas previstas por Ia presente Convenci6n, es convenido que los proyectos requeridos al efecto serin redactados 10 mis tarde seis
meses despu6s de entrar en vigencia Ia Convenci6n. En lo concerniente a las leyes, ellas serin
tambi6n propuestas por los Gobiernos a sus Parlamentos o Cuerpos Legislativos en este mismo
tirmino de seis meses, y en todo caso en Ia primera sesi6n que siga a Ia expiraci6n de este
plazo.
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La fecha, a partir de la cual entrarAn en vigencia esas leyes, reglamentos y medidas, seri
objeto de un acuerdo entre las Potencias Contratantes a proposici6n del Gobierno de los
Paises Bajos.
En el caso de que surgieren cuestiones relativas a la ratificaci6n de la presente Convenci6n
o a poner en vigor, sea la Convenci6n, sea las leyes, reglamentos y medidas que contiene, el
Gobierno de los Paises Bajos, si no pueden resolverse esas cuestiones por otros medios, invitari
a todas las Potencias Contratantes a que designen delegados que se reunirin en La Haya para
liegar a un acuerdo inmediato sobre dichas cuestiones.
ARTiCULO 24
Si aconteciese que alguna de las Potencias Contratantes quisiere denunciar la presente
Convenci6n, se notificari la denuncia por escrito al Gobierno de los Paises Bajos, quien comunicari inmediatamente copia certificada conforme de la notificaci6n a todas las otras
Potencias, haci~ndoles saber la fecha en que la haya recibido.
No produciri sus efectos la denuncia sino respecto de la Potencia que la haya notificado
y un afio despubs que haya Ilegado la notificaci6n al Gobierno de los Paises Bajos.
En fe de lo cual, los Plenipotenciarios han revestido con sus firmas la presente Convenci6n.
Hecha en La Haya el 23.de enero de mil novecientos doce, en un s6lo ejemplar, el cual
quedari depositado en los archivos del Gobierno de los Paises Bajos, y cuyas copias certifica.das, serin remitidas por la via diplomAtica a todas las Potencias representadas en la Conferencia.
Por Alemania: (L. S.) F. de Miller, (L. S.) Delbrilck, (L. S.) Grunenwald.-Por los Estados Unidos de America: (L. S.) Charles H. Brent, (L. S.) Hamilton. (L. S.) Wright, (L. S.)
Henry Finger.--Por China: (L. S.) Liang Chong.-Por Francia: (L. S.) H. Brenier. (A reserva de una ratificaci6n o de una denunciaci6n eventualmente separada y especial respecto a los
Protectorados Franceses.)-Por Gran Bretafia; (L. S.) W. S. Meyer, (L. S.) W. G. Max MUller,
(L. S.) W. M. Job Collins. (Bajo reserva de la declaraci6n siguiente: los articulos de la presente
Convenci6n si es ratificada por el Gobierno de Su Majestad Britinica se aplicarin al Imperio
de las Indias Britinicas, a Ceilin, a los establecimientos de los Estrechos, a Hong Kong y a
Weihay-wei, bajo todos los respectos, de la misma manera que se aplicarAn al Reino L'nido de
la Gran Bretafia e Irlanda; pero el Gobierno de Su Majestad Britinica se reserva el derecho de
.denunciar separadamente la dicha Convenci6n en nombre de todo Dominio, Colonia, Dependencia o Protectorado de Su Majestad, que no sean los especificados.)-Por Italia: (L. S.) 0. de la
Tour Calvello.-Por el Jap6n: (L. S.) Aimaro Sato, (L. S.) Tomoe Takago, (L. S.) Kotaro
Nishizagi.-Por los Paises Bajos;:(L. S.) J. T. Cremor, (L. S.) C. Th. van Deventer, (L. S.) A.
A. Jogh, (L. S.) J. G. Scheurer-Por Persia: (L. S.) Mirza Mahomond Khan. (Bajo reserva de
los Articulos 15, 16, 17, 18 y 19. no teniendo Persia Tratado con la China y del pirrafo a, Articulo 3.)-Por Portugal; (L. S.) Antonio Maria Bartholomeu Ferreira.-Por Rusia; (L. S.)
A. Savinski.-Por Siam: (L. S.) Akaraj Varadhara, (L, S.) Wm. J. Archer. (Bajo reserva de
los Articulos 15, 16, 17, 18 y 19, no teniendo Siam Tratado con la China.
PROTOCOLO DE CLAUSURA DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL OPIO

La Conferencia Internacional del Opio, propuesta por el Gobierno de los Estados Unidos
de Amirica, y convocada por el Gobierno de los Paises Bajos, se reuni6 en La Haya, en el
Palacio de los Condes, el l de diciembre de 1911.
Los Gobiernos enumerados a continuaci6n han tomado parte en la Conferencia para la
cual habian designado los delegados nombrados aqui expresados:
Alemania: a Su Excelencia Seiior Filix Milller, Consejero Intimo Actual, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en La Hava, Primer Delegado Plenipotenciario; al
Sefior Delbruck, Consejero Superior Intimo de Regencia, Delegado Plenipotenciario; al Sefior
Doctor Grunenwald, Consejero Actual de la Legaci6n, Delegado Plenipotenciario; al Sefior
Doctor Kerp, Consejero Intimo de Regencia, Director de la Oficina Imperial de Sanidad, Delegado Plenipotenciario; al Sefior Doctor R6ssler, C6nsul Imperial en Cant6n, Delega'lo Plenipotenciario;
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Estados Unidos de Amirica: al Sefior Obispo Charles H. Brent, Delegado Plenipotenciario; al Sefior Hamilton Wright, Delegado Plenipotenciario; al Sefior H. J. Finger,- Delegado
Plenipotenciario;
China: a Su Excelencia Sefior Liang Ch'eng, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Berlin; al Sefior Tang. Kwo-and, Secretario Adjunto en Wel-Wu-Pu, Delegado;
al Sefior Tchong Tsou-Soueng, Encargado de Negocios en La Haya, Delegado; al Sefior Doctor
Wu Liand-Teh. M. D. (Cambridge), M6dico Mayor, Director de la Escuela de Medicina,
Delegado; al Sefior F. A. Carl, Antiguo Comisario de Aduanas Maritimas Imperiales, en
Newohweng, Delegado; al Sefior A. J. Commijs, Secretario Adjunto en la Oficina del Inspector
General de Aduanas Maritimas Imperiales, Delegado;
Francia: al Seflor Henri Brenier, Inspector Consejero de los Servicios Agricolas y Comerciales de Indo-China, Delegado Plenipotenciario; al Sefior Pierre Guesde, Administrador de los
Servicios Civiles de Indo-China, Delegado Plenipotenciario; al Sefior Gaid, M6dico Mayor de
las Tropas Coloniales, Consejero T6cnico;
Gran Bretalia: al Muy Honorable Sir Cecil Clementi Smith, G. C. M. 0., Miembro del
Consejo Privado, Delegado Plenipotenciario; a Sir William Stevenson Meyer, K. C. I. E., Secretario en Jefe del Gobierno de Madris, Delegado Plenipotenciario; a Sir William J. Collins,
M. D., Diputado Teniente del Condado de Londres, Delegado Plenipotenciario;
Italia: a Su Excelencia el Conde J. Sallier de la Tour, Duque de Calvello, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en La Haya, Delegado Plenipotenciario; al Sefior
Profesor Roseo Santoliquido, Diputado al Parlamento, Director General de Sanidad Pblica,
Delegado;
Jap6n: a Su Excelencia Sefior Aimaro Sato, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en La Haya, Delegado Plenipotenciario; al Sefior Doctor Tomoc Takagi, Ingeniero
de la Gobernaci6n General de Formosa, Delegado Plenipotenciario; al Sefior Kotaro Nishizaki, Especialista T&cnico, Agregado al Laboratorio de los Servicios Higidnicos, Delegado Plenipotenciario;
Paises Bajos: al Sefior J. T. Cremer, Antiguo Ministro de Colonias, Presidente de la
Compafiia Neerlandesa de Comercio, Delegado Plenipotenciario; al Sefior C. Th. Van Deventer,
Ministro de la Primera Cimara de los Estados Generales, Delegado Plenipotenciario; al Sefior
A. A. de Jongh, Antiguo Inspector General, Jefe del Servicio de la Administraci6n del Opio en
las Indias Neerlandesas, telegado Plenipotenciario; al Sefior J. C. Scheurer, Miembro de la
Segunda Cimara de los Estados Generales, Delegado Plenipotenciario; al Selior W. 0. van
Wattum, Inspector de la Administraci6n del Opio en las Indias Neerlandesas, Delegado Plenipotenciario;
Persia: al Sefior Mirza Mahmoud Khan, Secretario de la Legaci6n de Persia en La Haya;
Delegado Plenipotenciario;
Portugal: a Su Excelencia Sefior Antonio Maria Bartholomeu Ferreira, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en La Haya, Delegado Plenipotenciario; al Sefior Oscar
Potier, C6nsul General de Primera Clase, Delegado del Ministerio de Relaciones Exteriores,
Delegado; al Sefior A. Sinchez de Miranda, Capitin de Artilleria, antiguo Gobernador de
Colonias, Delegado del Ministerio de Colonias, Delegado;
Rusia: a Su Excelencia Sefior Alejandro Savinski, Maestro de Ceremonias de S. M. el Emperador, Consejero de Estado Actual, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en
Estocolmo, Delegado Plenipotenciario; al Sefior Chapiroff, Medico Honorario de la Corte de
S. M. el Emperador, M6dico Inspector del Cuerpo de los Guardafronteras, Delegado;
Siam: a Su Excelencia Phye Akharaj Varadhera, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciarin en Londres, La Haya y Bruselas, Delegado Plenipotenciario; al Sefior Wm. J.
Archer, C. M. C., Consejero de la Legaci6n, Delegado Plenipotenciario;
En una serie de reuniones celebradas del primero de diciembre de 1911 al 23 de enero de
1912, la Conferencia acord6 el texto de Convenci6n anexo.
La Conferencia emiti6, ademis, los votos siguientes:
1.-La Conferencia estima que habria lugar a lamar la atenci6n de la Uni6n Postal Universal:
19-Sobre la urgencia de reglamentar la transmisi6n por el correo del opio en bruto;
29-Sobre la urgencia de reglamentar en cuanto sea posible la transmisi6n por el correo de
la morfina, de la cocaina y de sus sales respectivas y de las demis substancias consideradas en
el Articulo 14 de la Convenci6n;
39-Sobre

la necesidad de prohibir la transmisi6n por el correo del opio preparado.
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II.-La Conferencia estima que habria lugar a estudiar la cuesti6n del cifiamo indio
desde el punto de vista estadistico y cientifico con el objeto de regular, si la necesidad se hace
sentir, por la legislaci6n interior o por un acuerdo internacional, los abusos de su empleo.
En fe de 10 cual, los Plenipotenciarios han revestido can sus firmas el presente Protocolo.
Hecho en La Haya, el 23 de enero de mil novecientos doce en un solo ejemplar, el cual
quedarA depositado en los archivos del Gobierno de los Paises Bajos y cuyas copias certificadas conformes, serin remitidas por la via diplomitica a todas las Potencias representadas en la
Conferencia.
Por Alemania: (L. S.) F. de MUller, (L. S.) Delbruck, (L. S.) Grunenwald.-Por los Estados Unidos de Am6rica: (L. S.) Charles H. Brent, (L. S.) Hamilton Wright, (L. S.) Henry
J. Finger.-Por China: (L. S.) Liang Chang.-Por Francia: (L. S.) H. Brenier.-Por la Gran
Bretafia; (L. S.) Meyer, (L. S.) W. 0. Max MUller, (L. S.) William Job Collins.-Por Italia:
(L. S.) 0. de la Tour Calvello.-Por el Jap6n: (L. S.) Aimaro Sato, (L. S.) Tomoc Takagi, (L.
S.) Kotaro Nishizaki.-Por los Paises Bajos: (L. S.) J. Th. van Deventer, (L. S.) A. A. de
Jongn, (L. S.) J. G. Scheurer.-Por Persia: (L. S.) Mirza Mahmound Khan.-Por Portugal:
(L. S.) Antonio Maria Bartholom6 Ferreira.-Por Rusia: (L. S.) A. Savinski.-Por Siam: (L.
S.) Akaraj Varadhere, (L. S.) Wm. J. Archer.
Que los preinsertos Convenci6n y Protocolo fueron aprobados por la Cimara de Senadores
de los Estados Unidos Mexicanos el dia ocho de octubre de mil novecientos veinticuatro, y
ratificados por mi el veintitris de enero de mil novecientos veinticinco:
Que con fecha tres de abril de mil novecientos veinticinco, fue depositado en el Ministerio
de Negocios Extranjeros del Reino de Holanda, el instrumento de mi ratificaci6n para que
surta los efectos del canje de estilo;
Y que el ocho de mayo de mil novecientos veinticinco, por medio de Plenipotenciarios
debidamente autorizados al efecto, M6xico firm6 el Protocolo relativo al cumplimiento y observancia de la Convenci6n Internacional del Opio.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le d6 el debido cumplimiento.
Dado en el Palacio Nacional de M6xico, a los veinticinco dias del mes de febrero de mil
novecientos veintisiete.
P ELIAS CALLES.
El Secretario de Relaciones Exteriores,
AAR6N SAENZ.
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CONVENCION INTERNACIONAL PARA LA UNIFICACION DE LA PRESENTACION
DE LOS RESULTADOS DEL ANALISIS DE LAS MATERIAS DESTINADAS A LA
ALIMENTACION DEL HOMBRE Y DE LOS ANIMALES, Y CONVENCION
INTERNACIONAL PARA LA CREACION DE UNA OFICINA INTERNACIONAL PERMANENTE DE QUIMICA ANALITICA, CONCERNIENTE
A LA ALIMENTACION DEL HOMBRE Y DE LOS ANIMALES,
FIRMADAS EN PARIS EL 16 DE OCTUBRE DE 1912
PLUTARCO ELIAS CALLES, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Alexicanos, a
:us habitantes, sabed:
Que el dia diez y seis de octubre de mil novecientos doce se concluyeron y firmaron en la
ciudad de Paris, Francia, por medio de Plenipotenciarios debidamente autorizados al efecto,
entre Mxico y varias naciones, las Convenciones y Reglamento cuyo texto y forma son los
siguientes:
CONVENCION INTERNACIONAL PARA LA, UNIFICACION DE LA PRESENTACI6N DE L6S RESULTADOS DEL
ANALISIS DE LAS MATERIAS DESTINADAS A LA ALIMENTACI6N DEL HOMBRE Y DE LOS ANIMALES

Los Soberanos, Jefes de Estado y Gobiernos de las Potencias abajo designadas, deseosos

de establecer una reglamentaci6n internacional para la unificaci6n de los mitodos de anilisis
de los productos alimenticios, sobre las bases acordadas en la reuni6n de la Conferencia Internacional reunida en Paris el 27 de junio de 1910, han resuelto celebrar una Convenci6n a este
efecto, y convenido en las disposiciones siguientes, en lo que concierne a las reglas para la unificaci6n de la presentaci6n de los resultados de anilisis de las materias alimenticias:
ANOTACION

I -Ias anotaciones serin las adoptadas por el Comiti Internacional de Pesas y Medidas,
Las pesas at6micas empleadas, serin las establecidas por la Comisi6n Internacional de
Pesas At6micas.
MASA

(Cantidad de materia)
2.-De acuerdo con Ia definici6n dada por las Conferencias Generales Internacionales de
Pesas y Medidas, inserta en las leyes de los paises que se adhirieron a la Convenci6n del Me.
tro, la unidad prictica, para las pesadas, es el gramo, mil6sima parte del kilogramo internacional.
3.-Para los productos cuya cantidad se valia por media de pesadas, se deben indicar los
resultados del anilisis, dando la composici6n, en gramos o en miligramos, por' 100 gramos del
producto. Estos resultados se indicarin asi:
g. %. g.
g./100 g.
G. P- cent. g.

mg. % g.
mg./100 g.
mg. p. cent. g.
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6.-Para los productos que se miden por volumen, deben indicarse los resultados del anAlisis dando la composici6n, en gramos o en miligramos, por litro del producto:
g./L.

*

mg./L.

Simultineamente, los resultados pueden darse de una manera distinta.
TEMPERATURA

7.-Las temperaturas corresponderin a la escala normal adoptada por las Conferencias
Generales Internacionales de Pesas y Medidas; es decir, la escala centigrada del term6metro de
hidr6geno, teniendo por puntos fijos: la temperatura del hielo fundente (00) y la del vapor
del agua destilada en ebullici6n (1000), bajo la presi6n atmosfirica normal.
En cuanto sea posible, los puntos de ebullici6n deberin indicarse despuds de haber efectuado las correcciones acostumbradas. En ese caso, debe seguirlas el signo (Corr.)
MEDIDAS CALORIMETRICAS

8.-Los resultados termo-quimicos deberin expresarse en grandes calorias, con el signo:
Gr. cal. (cantidad de calor necesaria para elevar de I grado centigrado la temperatura de 1,000
gramos de agua.)
PRESION

9.-Las presiones deberin indicarse en milimetros de mercurio a 00 y en las condiciones
normales de la pesantez.
DENSIDAD

10.-La densidad es la relaci6n de la masa del volumen determinado de un cuerpo a la masa de un mismo volumen de agua destilada a 40 y a la presi6n normal.
1.-En raz6n de que Ia mayor parte de las tablas dan los guarismos obtenidos a 150 en
relaci6n con el agua a 150, las densidades pricticamente se relacionan con estas condiciones (soluciones. alcoh6licas; soluciones de diversos icidos; aceites, esencias especialmente.)
Se exceptfia para las materias grasas s6lidas; pero la temperatura T, a la cual su densidad
deberi tomarse lo mismo que la temperatura t del agua can la cual se relaciona la densidad, deberin indicarse en la forma siguiente: T/t. Ejemplos: 1000/150 -

400/400, etc.

12.-Las densidades no deberin darse en unidades arbitrarias (grados Baum6, Tessa, Cartier,
etc.)
13.-El contenido en alcohol de los liquidos alcoh6licos, deberi indicarse en gramos de alcohol, sea por litro, sea por 100 cm', y, simultineamente, en volfimenes de alcohol conforme a
los usos del pais; pero de preferencia, en vol6menes de alcohol absoluto contenidos en 100 vo16menes del liquido analizado (grado alcohom6trico centesimal.)
iNDICE DE REFRAcCIN

14.-Las desviaciones refractomitricas deberin expresarse en indice de refracci6n con relaci6n al aire, para la raya B, a la temperatura de 250; pero, para las grasas, a la temperatura
de 400
Sin embargo, en el caso de que sea imposible operar a las temperaturas de 250 o de 400, arriba indicadas, el indice podri tomarse a otra temperatura T; pero 6sta se indicari en la forma:
Indice (T.)
DESVIACIN POLARIMiTRICA

15.-La desviaci6n polarimitrica se dari en grados de arco, con fracci6n centesimal, para
el tubo de 20 centimetros, a la temperatura de 200, con relaci6n a la luz amarilla (D.)
Para los s6lidos se indicari la naturaleza del disolvente y la concentraci6n de la soluci6n.
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ACIDEZ

16.-Cualquiera que sea la naturaleza de los icidos (fijos o volitiles, libres o parcialmente
combinados), la acidez deberi expresarse por el n6mero de centimetros cibicos de licor normal, d6cimo o c6ntimo, correspondientes a 100 gramos de substancia o a un litro de liquido,
empleando la f6rmula cm. ' N. cm. ' 1/10 N. cm. ' 1/100 N.
En 10 concerniente a mantequillas y grasas, la acidez-deberi referirse a 100 gramos de Ia
materia grasa.
SimultAneamente, los resultados pueden indicarse en gramos de icido acitico, tirtrico, tAlico, etc., seg6n la naturaleza del producto o arbitrariamente, en icido sulfirico, o de cualquiera otra manera.
Ademis, los nombres del m~todo empleado y el del indicador, deberin mencionarse, cuando su elecci6n sea de tal naturaleza que influya sobre los resultados.
17.-El indice de saponificaci6n, debe expresarse en centimetros c6bicos de licor normal,
correspondientes a 100 gramos de materia grasa.
Puede ir acompafilado de la indicaci6n del nfimero de Kottstorfor.
ALCALINIDAD

18.-Cualquiera que sea la naturaleza de las bases, la alcalinidad debe expresarse por el
n(mero de centimetros c6bicos de licor normal, dicimo o c6ntimo, correspondiente a 100 gramos o a I litro del producto analizado por medio de la f6rmula siguiente: cm.' N. cm.' 1/10
N. cm.' 1/100 N. Simultineamente, la alcalinidad podri expresarse de otra manera.
Ademis, deberA mencionarse el nombre del indicador, cuando su elecci6n sea de tal naturaleza que influya sobre los resultados.
19.-La alcalinidad de las cenizas de un producto, expresada como se ha indicado antes,
deberA referirse a 100 gramos o a I litro del producto.
AZUCARES REDUCTORES

20.-Los az6cares reductores cuya naturaleza no esti indicada, se valuarin en gramos de
glucosa para 100 gramos o I litro del producto analizado.
INDICE DE YODO, DE BROMURO, ETC.

21.-Los indices de yodo o de bromuro, indican el ni'mero de gramos de hal6geno calculado respectivamente en yodo o en bromur9 fijados por 100 gramos del producto.
En lo concerniente a mantequillas y grasas, los resultados deberin referirse a 100 gramos
de la materia grasa.
El nombre del m6todo usado deberi indicarse.
MATERIAS PROTEICAS

22.-En el caso de que se haga uso de un factor que no sea 6.25 para calcular las materias
proteicas contenidas en el Azoe, dicho factor deberi indicarse entre par6ntesis.
ANALISIS DE AGUARDIENTES

(Regla Especial)
23.-Los 6teres se graduarin en iter ac6tico;
Los aldeidos en aldeido etilico;
Los alcoholes superiores en alcohol isobutilico o en alcohol amilico; pero indicando cuil
de los dos;
Los icidos volitiles en icido acitico.
Se expresarin en miligramos por litro de aguardiente y, simultineamente, en miligramos
para 100 centimetros c6bicos de alcohol absoluto contenido en el aguardieite analizado
Las materias extractivas y la acidez fija (calculada en Acido acitico) se expresarin en gramos por litro de aguardiente.
3W6

24
.- Por medio de las letras C. . podri indicarse que los resultados analiticos se expresan
de conformidad con las reglas precedentes.

25.-Los Gobiernos Contratantes darin instrucciones a las autoridades competentes para
la adopci6n de las medidas preconizadas por la Conferencia Internacional.
Los Gobiernos precitados, se comprometen a dictar, cada afio, en lo que les concierne, disposiciones encaminadas a generalizar el uso del modo de presentaci6n de los resultados de anilisis adoptados por la Conferencia.
26.-Los Gobiernos que no firmaron la presente Convenci6n, estin autorizados a adherirse
a ella.
La Potencia que deseare adherirse, notificari por escrito su intenci6n a! Gobierno de la
Repfiblica Francesa, transmiti6ndole el acta de adhesi6n, que se depositari en los Archivos de
dicho Gobierno.
Este Gobierno transmitiri inmediatamente a todas las demis Potencias Contratantes, copia debidamente certificada, de la notificaci6n, asi como del acta de adhesi6n, indicando la fecha en que recibi6 dicha notificaci6n.
27.-La presente Convenci6n seri ratificada y las ratificaciones se depositarin en Paris tan
pronto como sea posible.
Entrari en vigor despubs de su promulgaci6n, de conformidad con la legislaci6n de los Estados signatarios.
28.-Los Plenipotenciarios de las Potencias representadas en la Conferencia Internacional
reunida en Paris el 27 de junio de 1910, estin autorizados a firmar la presente Convenci6n fechada el 16 de octubre de 1912, hasta el 15 de abril de 1913, en Paris.
En fe de 10 cual, los Plenipotenciarios respectivos han firmado la presente Convenci6n,
fijando en ella sus sellos.
Hecha en Paris, el 16 de octubre de 1912, en un solo ejemplar que quedard depositado en
los archivos del Gobierno de la Rep6blica Francesa, y del cual se entregarin, por la via diplomitica, copias debidamente certificadas a las Potencias Contratantes.
Por la Repiblica Argentina: (L. S.) Enrique R. Larreta.-Por Dinamarca: (L. S.) Alfr.
Erlandses.-Por Francia: (L. S.) Fred. Bordas.-Pur Hungria: (L. S.) Szeesen, (L, S.) Joseph
de Kazy.-Por Italia: (L. S.) Titteni.-Por Mexico: (L. S.) Miguel Diaz Lombardo, (L. S.)
Manuel Barreiro.-Por Noruega: (L. S.) S. Schmidt-Nielson.-Por Portugal: (L. S.) Josi Maria Lambertini Pinto.-Por Uruguay: (L. S.) R. de Miero.

CONVENCi6N INTERNACIONAL PARA LA CREACl6N DE UNA OFICINA INTERNACIONAL PERMANENTE
DE QUiMICA ANALITICA CONCERNIENTE A LAS MATERIAS DESTINADAS A LA
ALIMENTACi6N

DEL HOMBRE Y DE LOS ANIMkLES

Los Soberanos, Jefes de Estado y Gobiernos de las Potencias que se enumeran a continuaci6n, deseasos de establecer una reglamentaci6n internacional para la unificaci6n de los m6todos de anilisis de los productos alimenticios, sobre las bases admitidas por la Conferencia Internacional reunida en Paris el 27 de junio de 1910, resolvieron celebrar una Convenci6n relativa a la creaci6n de una Oficina Internacional Permanente de Quimica Analitica, y convinieron en las siguientes disposiciones:
ARTICULO

PRIMERO

Las Altas Partes Contratantes se comprometen a fundar y mantener, a su costa, en la ciudad de Paris, una Oficina Internacional de Quimica Analitica Concerniente a las Materias Destinadas a la Alimentaci6n del Hombre y de los Animales.
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ARTICULO 2
La Oficina Internacional funcionarA bajo la autoridad y vigilancia de un Comiti compuesto de delegados de los Gobiernos Contratantes.
La composici6n y las atribuciones de dicho Comit6 Internacional, asi como la organizaci6n y poderes correspondientes a la referida Oficina, serin determinados por los estatutos orginicos anexos a los presentes Convenios y se consideran como formando parte integrante de
ellos.
ARTicuLo 3

La Oficina Internacional de Quimica Analitica tendri a su cargo:
I'-Comprobar todos los m6todos de anilisis quimico y, en general, todos los procedimientos cientificos que tienen por objeto determinar la naturaleza y cantidad de los principios contenidos en las materias destinadas a la alimentaci6n del hombre y de los animales;
2'-omparar entre si los procedimientos o m6todos de anilisis empleados en los diversos
paises; establecer la concordancia que puede existir entre dichos procedimientos o m6todos, con
el fin de combatir las falsificaciones y facilitar los cambios internacionales;
3'-Facilitar a los Estados Contratantes los medios de estudiar en sus territorios, los procedimientos o mitodos de anAlisis que hayan sido preconizados por la Oficina Internacional de
Quimica Analitica;
4'-Proceder a un estudio preliminar de los puntos que deba discutir el Comiti.
ARTICULo 4

El personal de la Oficina se compondri de un Director, de dos Sub-Directores y de cierto
n6mero de quimicos y empleados necesarios.
Lbs nombramientos del personal de la Oficina, serin notificados por el Comit6 Internacional a los Gobiernos de las Altas Partes Contratantes.
ARTICULo 5
Todos los gastos de establecimiento e instalaci6n de Ia Oficina Internacional de Quimica
Analitica, los anuales de conservaci6n y mantenimiento, asi como tambiin los correspondientes
al ComitC, serin cubiertos por medio de las contribuciones de los Estados Contratantes, fijadas
de conformidad con una escala indicada en el Reglamento anexo a la presente Convenci6n.
ARTicULO 6
El Gobierno de la Rep6blica Francesa dictari las disposiciones necesarias para facilitar la
adquisici6n, adaptaci6n, o en caso indispensable, la construcci6n de un edificio especialmente
destinado a ese uso, en las condiciones determinadas por el Reglamento anexo a la presente
Convenci6n.
ARTIcuLo 7
Las sumas correspondientes a cada uno de los Estados Contratantes, como parte contributiva, serin depositadas, al principio de cada afio, por conducto del Ministro de Negocios Extranjeros de la Rep6blica Francesa, en la Caja de Dep6sitos y Consignaciones, de donde se
retirarin, a medida que las necesidades lo exijan, y por orden del Director de la Oficina.
ARTIcULO

8

Los Gobiernos que no firmaren el presente Convenio, tendrin la facultad de adherirse a
61, si asi lo solicitaren.
Dicha adhesi6n se notificari por la via diplomitica al Gobierno de la Rep6blica Francesa,
y por 6ste a los demis Gobiernos Contratantes; implicari el compromiso de participar por medio de una contribuci6n a los gastos de la Oficina, en las condiciones indicadas en el Articulo 5.
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ARTiCULO 9
Las Altas Partes Contratantes, se reservan Ia facultad de introducir en Ia presente Convenci6n, de comin acuerdo, cuantas modificacioneS la experiencia compruebe como 6itiles.
ARTicuLo 10

El presente Convenio durari en vigor doce afios. A la expiraci6n de este plazo, seri obligatorio por nuevos periodos de doce afios, entre los Estados que no hubieren notificado un
afio antes del vencimiento de cada periodo su intenci6n de hacer cesar sus efectos en to que les
concierne.
ARTICULO II
El presente Convenio serA ratificado, y las ratificaciones se depositarAn en Paris, tan pronto como fuere posible; entrari en vigor desde la fecha en que se haya efectuado dicho dep6sito.
ARTICULO

12

La presente Convenci6n, que IlevarA la fecha 16 de octubre de 1912, podri firmarse en Paris, hasta el 15 de abril de 1913, por los Plenipotenciarios de las Potencias representadas en la
Conferencia de Paris de 27 de junio de 1910.
En fe de 1o cual, los Plenipotenciarios respectivos han firmado dicha Convenci6n, fijando
en ella sus sellos.
Hecha en Paris, el 16 de octubre de 1912, en un solo ejemplar, que quedard depositado en
los Archivos del Gobierno de la Repdblica Francesa, y del cual se remitirAn copias, debidamente certificadas, por la via diplomitica, a las Partes Contratantes.
Por la Rep6blica Argentina: (L. S.) Enrique R. Larreta.-Por Francia: (L. S.) Fred
Bordas.-Por Hungria: (L. S.) Szeesen, (L. S.) Joseph de Kazy.-Por M6xico: (L. S.) Miguel
Diaz Lombardo, (L. S.) Manuel Barreiro.-Por Portugal: (L. S.) Jos6 Maria Lambertini Pinto.-Por Uruguay: (L. S.) R. de Miero.

REGLAMENTO
ARTIcuLo PRIMERO
Una Conferencia Internacional compuesta de los delegados de los Gobiernos de las Altas
Partes Contratantes, se reunirA cada seis aflos.
Su primera reuni6n tendri lugar en Paris, tres meses despuis del dep6sito de ratificaciones
o adhesiones por parte de cinco Estados, de los cuales dos, al menos, se inscribieren en el primer grupo indicado en el Articulo 16 del presente Reglamento.
En cada sesi6n, Ia Conferencia designari el lugar en que deba celebrarse su pr6xima
reuni6n.
La Conferencia deliberard sobre todos los asuntos que puedan relacionarse con la unificaci6n de los mitodos de anilisis concernientes a las materias destinadas a la alimentaci6n y, especialmente, sobre los asuntos que le someta el Comit6 Internacional indicado en el articulo
siguiente:
ARTICULO

2

El Comiti Internacional establecido en virtud del Articulo 2 de la Convenci6n, estari compuesto de representantes designados por los Estados participantes, a raz6n de un representante por cada Estado.
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ARTicuto 3

El Comiti quedarA constituido por medio de elecci6n en escrutinio secreto, de su Presidente
y de su Vice-Presidente.
El Presidente y el Vice-Presidente serin elegidos por tres afios.
Su nombramiento se notificari a los Gobiernos de las Altas Partes Contratantes.
El Comiti no podri proceder a nueva elecci6n sino tres meses despuds de que la Oficina
del Comit6 haya convocado a todos los miembros.
ARTIcuLo 4

Los votos del Comit6 serin efectivos solamente en caso de mayoria; en caso de empate,
el voto del Presidente se considerari como voto de calidad.
Las decisiones no serin vilidas sino cuando el nmero de miembros presentes sea igual a
la mitad mis uno de los miembros que componen el Comiti.
Exceptuindose esta condici6n, los miembros ausentes tendrin derecho de transmitir sus
votos a los presentes, quienes deberin probar la legitimidad de dicha transmisi6n. Se obrari
de la rihisma manera en 10 concerniente a nombramientos hechos en escrutinio secreto.
ARTICULO

5

El Comit6 se reuniri, por lo menos, una vez cada afio en Paris, despuds de haber sido convocado por el Presidente del Comit6.
En el intervalo de una sesi6n a otra, el Comit6 tendri derecho de deliberar por correspondencia. En este caso, la decisi6n no ser vilida sino cuando todos los miembros del Comit6
hayan sido invitados a emitir su opini6n, y que la mitad al menos, de dichos miembros mis
uno, hayan comunicado su respuesta.
ARTiCULO

6

Todas las comunicaciones del Comit6 con los Gobiernos de las Altas Partes Contratantes,
se efectuarin por conducto de sus representantes diplomiticos en Paris.
Todas las comunicaciones del Comiti con el Gobierno de la Repfiblica Francesa, se efectuarin por conducto del Ministerio de Negocios Extranjeros.
ARTICULO

7

El Comit6 tendri a su cargo la formaci6n de la Oficina Internacional de Quimica Analltica, establecida en virtud del Articulo I9 de la Convenci6n.
La Oficina Internacional se estableceri en un edificio especialmente apropiado a su objeto.
Comprenderi laboratorios comunes y laboratorios particulares, una biblioteca, archivos,
colecciones de productos de origen, gabinetes de trabajo para los funcionarios y alojamientos
para el personal de guardia y de servicio.
ARTicuLo 8
El Comit6 queda encargado de la adquisici6n y adaptaci6n de ese edificio, asi como de la
instalaci6n de los servicios a que esti destinado.
En caso de que el Comit6 no pudiere adquirir un edificio adecuado, se mandarA construir
bajo su direcci6n y seg6n los planos presentados por 6l.
ARTCULO

9

El Gobierno de la Rep6blica Francesa dictari, a solicitud del Comit6, las disposiciones necesarias para que se considere la Oficina como establecimiento de utilidad pdblica, y concederi
las franquicias aduaneras a los aparatos y productos que le fueren enviados.
ARTicULo 10
Los gastos de adquisici6n o construcci6n del edificio, asi como los de instalaci6n y compra de instrumentos y aparatos, no podri exceder, en conjunto de 500,000 francos.
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ARTicULO

II

El Director de la Oficina Internacional lo mismo que los Sub-Directores, serin nombrados por el Comiti, en escrutinio secreto.
ARTicuLo 12

El Director de la Oficina Internacional tendri voto consultivo en el Comiti.
Nombrari y destituiri a los quimicos y empleados de la Oficina Internacional, sujetindose a las condiciones establecidas en un reglamento interior redactado por el Comit6.
La composici6n del personal de la Oficina seri internacional.
Cada uno de los Estados Contratantes, tiene derecho de enviar, a su costa, a los laboratorios de la Oficina Internacional, dos quimicos, por un plazo del tiempo que no excederi de
dos afios.
ARTICULO

13

La dotaci6n anual de la Oficina Internacional seri de 150,000 francos, como miximo.
El Comit6 tiene a su cargo establecer el presupuesto anual, de conformidad con la proposici6n presentada por el Director de la Oficina Internacional; sin embargo, dicho presupuesto
no podri exceder de la suma de 150,000 francos.
Cada aflo el mismo presupuesto se pondri en conocimiento de los Gobiernos de las Altas
Partes Contratantes, por medio de un informe especial financiero.
En caso de que el Comit6 juzgare necesario modificar la dotaci6n anual o el" modo d5
calcular las contribuciones especificadas en el Articulo 17 del presente Reglamento, debera
someter su proyecto de modificaciones a los Gobiernos, a fin de que ministren en tiempo oportuno a sus delegados a la Conferencia las instrucciones necesarias para que 6sta pueda deliberar vilidamente. La decisi6n seri vilida, s6lo en el caso de que cada uno de los Estados Contratantes no haya expresado, o no exprese, en la Conferencia, una opini6n contraria.
ARTiCULo

14

El Director de la Oficina Internacional dirigiri al Comit6 antes de cada sesi6n:
I'-Un informe financiero sobre las cuentas de los ejercicios precedentes, del que se le
extenderi recibo despuds de su revisi6n;
29-Un informe sobre el estado del material;
39-Un

informe general acerca de los trabajos ejecutados desde la sesi6n anterior;

4'-Un proyecto general de los trabajos que deban emprenderse.
La Oficina Internacional esti colocada bajo la inspecci6n del Comit6 mismo, durante sus
reuniones.
En el intervalo de ellas dicha inspecci6n corresponde al Presidente del Comit6 o al VicePresidente, delegado con ese fin por el Presidente.
El Presidente del Comit6 enviari, ademis, a todos los Gobiernos de las Altas Partes Contratantes, un informe anual relativo a la situaci6n administrativa y financiera del servicio,
que contenga el presupuesto de los gastos del ejercicio siguiente, asi como la asignaci6n de las
partes contribuyentes de los Estados Contratantes.
Se pondrin en conocimiento de los Estados Contratantes los informes y trabajos emprendidos por la Oficina Internacional, por medio de un boletin o avisos especiales, que le serin
dirigidos sea de oficio o a petici6n suya.
ARTicuLo 15
El Boletin que aparecedi, cuando menos una vez cada afho, comprenderi especialmente:
I'-Las leyes y reglamentos generales o locales promulgados en los diferentes paises, concernientes a las materias alimenticias destinadas al hombre y a los animales;
29-Los informes relativos a fraudes o falsificaciones;
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3'-Informes correspondientes a los trabajos efectuados en los laboratorios;
4'-Indicaciones bibliogrificas.
El idioma oficial de la Oficina Internacional y del Boletin, seri el francis.
El Comit6 tendri la facultad de permitir que algunas partes del Boletin se publiquen en
otros idiomas.
ARTICULO 16
La escala de las contribuciones de que se trata en el Articulo 5 de la Convenci6n, se estableceri de conformidad con la dotaci6n estipulada en el Articulo 13 del presente Reglamento,
teniendo en cuenta la poblaci6n, como se indica en seguida:
Poblaci6n en
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contribuyentes:

Sin embargo, la contribuci6n normal de cada Estado no podrA exceder de 20,000 francos,
cualquiera que sea el n6mero de su poblaci6n.
Cada Estado tiene la facultad de inscribirse por una parte contribuyente mayor a la que
corresponde al volumen de su poblaci6n.
Las partes contribuyentes, asi calculadas, serin vilidas por todo el periodo de tiempo comprendido entre dos Conferencias consecutivas, y no podrin ser modificadas en el intervalo, excepto en los casos siguientes:
a) Si alguno de los Estados Contratantes dejare pasar tres afios sucesivos sin hacer el pago
de la cuota que le corresponde;
b) Si por el contrario, un Estado anteriormente retrasado durante mis de tres aios, efect6a el pago de sus contribuciones atrasadas, es preciso restituir a los demAs Gobiernos los anticipos hechos por ellos;
c) Por

61timo, si un nuevo Estado se adhiere a la Convenci6n.

En caso de que un Estado que se haya adherido a la Convenci6n declare su voluntad de
hacer extensivas a una o a varias de sus colonias, no aut6nomas, su adhesi6n a dicha Convenci6n, el n6mero de habitantes de dichas colonias se agregari al n6mero correspondiente a la
poblaci6n del Estado para calcular la cuota de sus contribuciones.
En caso de que una colonia cuya autonomia haya sido reconocida, deseare adherirse a la
Convenci6n, se le considerari, en to concerniente a su entrada a esta Convenci6n, y segfin lo
resuelva la Metr6poli, sea como una dependencia de 6sta o como Estado Contratante.
ARTICULO 17
El presente Reglamento tendri la misma fuerza y valor que la Convenci6n a la cual viene adjunto.
Hecho en Paris, el 16 de octubre de 1912, en un solo ejemplar que quedard depositado en
los Archivos del Gobierno de la Rep6blica Francesa y del que se remitirin por la via diplomitica, copias debidamente certificadas a las Potencias Contratantes.
Por la Repblica Argentina: (Firmado) Enrique R. Larreta.-Por Francia: (Firmado)
Fred. Bordas.-Por Hungria: (Firmado) Szeesen, (Firmado) Joseph de Kazy.-Por Mxico:
(Firmado) Miguel Diaz Lombardo.-Por Portugal: (Firmado) Jos6 Maria Lambertini Pinto.
Por Uruguay: (Firmado) R. de Miero.
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Que el dia veinticuatro de mayo de mil novecientos trece, se firm6 en la citada ciudad de
Paris, un Protocolo para la ampliaci6n del tirmino de firma de la Convenci6n Internacional
para la Unificaci6n de la Presentaci6n de los Resultados de Anilisis de las Materias destinadas
a la Alimentaci6n del Hombre y de los Animales, tambiin por medio de Plenipotenciarios debidamente autorizados al efecto, entre Mexico y varias naciones, siendo el texto y la forma del
protocolo a que se alude los siguientes:
PROTOcOLO
Los infrascritos, representantes de los Estados signatarios de la Convenci6n Internacional
para la Unificaci6n de la Presentaci6n de los Resultados de Anilisis de las Materias destinadas
a la Alimentaci6n del Hombre y de los Animales, celebrada en Paris el 16 de octubre de 1912,
debidamente autorizados al efecto, se reunieron hoy y convinieron en lo que sigue:
El plazo de 15 de abril de 1913, concedido a los Plenipotenciarios de las Potencias representadas en la Conferencia Internacional, reunida en Paris el 27 de junio de 1910, para firmar
la Convenci6n Internacional del 16 de octubre de 1912, se prorroga hasta el 30 de junio de
1913.
Hecho en Paris, el 24 de mayo de 1913, en un solo ejemplar, del cual remitirin copias certificadas, conforme al original, a las Potencias Contratantes.
Por la Rep6blica Argentina: (Firmado) Enrique R. Larreta.-Por Dinamarca: (Firmado)
F. Reventiow.-Por Francia: (Firmado) S. Pichon.-Por Italia: (Firmado) Tittoni.-Por
M6xico: (Firmado) Enrique Olarte.-Por Noruega: (Firmado) Wedel Jarleberg.-Por Portugal: (Firmado) J. Chagas.-Por Uruguay: (Firmado) R. de Miero.
Que los preinsertos Convenciones, Reglamento y Protocolo, fueron aprobados por la CAmara de Senadores de los Estados Unidos Mexicanos, el dos de enero de mil novecientos veinticinco, y ratificados por mi el veintisiete de marzo de mil novecientos veinticinco;
Y que con fecha doce de junio del referido ahio de mil novecientos veinticinco, fue depositado en el Ministerio de Negocios Extranjeros de la Repiblica Francesa el instrumento de
mi ratificaci6n, para que surta los efectos del canje de estilo.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le di el debido cumplimiento.
Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo Federal, en Mixico, a los treinta y un dias del
mes de julio de mil novecientos veinticinco.
P ELiAS CALLES.

El Secretario de Estado y del Despacho
de Relaciones Exteriores,
AAR6N SAENZ.
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CONVENCION INTERNACIONAL QUE IMPLICA UNA MODIFICACION DE LA
CONVENCION Y REGLAMENTO PARA LOGRAR LA UNIFICACION INTERNACIONAL Y EL PERFECCIONAMIENTO DEL SISTEMA METRICO, FIRMADA
EN SEVRES, FRANCIA, EL 6 DE OCTUBRE DE 1921
PLUTARCO ELIAS CALLES, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a
sus habitantes, sabed:
Que el dia seis de octubre de mil novecientos veintiuno se firm6 en la ciudad de Sevres,
Francia, por medio de Plenipotenciarios debidamente autorizados al efecto, una Convenci6n
Internacional entre Mxico y varias naciones, siendo el texto y la forma de la mencionada
Convenci6n, los siguientes:
CONVENCi6N INTERNACIONAL QUE IMPLICA UNA MODIFICACI6N

Primero.-De la Convenci6n firmada en Paris el 20 de mayo de 1875, para lograr la unificaci6n internacional y el perfeccionamiento del sistema mitrico.
Segundo.-Del Reglamento anexo a esta Convenci6n, celebrado entre Alemania, la Repablica Argentina, Austria, B61gica, Brasil, Bulgaria, Canadi, Chile, Dinamarca, Espafia, Estados Unidos de America, Finlandia, Francia, la Gran Bretalia, Hungria, Italia, Jap6n, Mxico,
Noruega, Per6, Portugal, Rumania, el Estado Servio-Croato-Esloveno, Siam, Suecia, Suiza y
Uruguay.
Los infrascritos, Plenipotenciarios de los Gobiernos de los paises que arriba se enumeran,
habiindose reunido en Conferencia en Paris, han acordado lo siguiente:
ARTiCULO PRIMERO

Los Articulos 7 y 8 de la Convenci6n de 20 de mayo de 1875, quedan substituidos por las
disposiciones siguientes:
Articulo 7.-Despuds de que el Comit6 haya dado comienzo a la labor de coordinaci6n de
las medidas relativas a las unidades elictricas, y asi que Ia Conferencia General haya resuelto
sobre ello por medio de un voto uninime, la Oficina se encargari del establecimiento y de la
conservaci6n de los patrones de las unidades el6ctricas y de sus testimonios, asi como tambi6n
del contraste, con estos patrones, de los patrones nacionales o de otros patrones de precisi6n.
La Oficina se encargari ademis, de las determinaciones relativas a las constancias fisicas,
un conocimiento mis exacto de las cuales puede servir para aumentar la precisi6n y asegurar
mejor la uniformidad en los dominios a que pertenecen las unidades arriba mencionadas. (Articulo 6 y primer pirrafo del Articulo 7.)
Finalmente, se encargari del trabajo de coordinaci6n de las determinaciones anilogas realizadas en otros institutos.
Articulo 8.-Los prototipos y patrones internacionales, asi como tambidn sus testimonios,
permanecerin depositados en la Oficina; el acceso al dep6sito estari reservado 6nicamente al
Comit6 Internacional.
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ARTICULO SEGUNDO

Los Articulos 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 18 y 20 del Reglamento anexo a la Convenci6n de
20 de mayo de 1875, serin reemplazados por las disposiciones siguientes:
Artkulo 6.-La dotaci6n anual de la Oficina Internacional se compondri de dos partidas: una de ellas fija y la otra complementaria.
La partida fija seri, en principio de 250,000 francos, pero podri elevarse hasta 300,000
francos por acuerdo unAnime del Comit6. Esta partida quedarA a cargo de todos los Estados y
de las Colonias aut6nomas que se han adherido a la Convenci6n del Metro, antes de la Sexta
Conferencia General.
La partida complementaria se formari con las contribuciones de los Estados y de las Colonias aut6nomas que han ingresado a la Convenci6n despuds de dicha Conferencia General.
El Comit6 se encargari de fijar, a proposici6n del Director, el presupuesto anual, pero sin
qie exceda de la suma calculada, de acuerdo con las estipulaciones de los dos pArrafos anteriores. Este presupuesto se someteri cada afio, acompatiado de un informe especial financiero, al
conocimiento de los Gobiernos de las Altas Partes Contratantes.
En caso de que el Comit6 juzgase necesario, ya sea aumentar la cantidad de 300,000 francos de la partida fijada como dotaci6n anuaf, o bien modificar el cilculo de las contribuciones que determina el Articulo 20 de este Reglamento, deberi ponerlo en conocimiento de los
Gobiernos, con objeto de permitirles dar, en tiempo oportuno, las instrucciones necesarias a sus
delegados en la Conferencia General siguiente, a fin de que 6sta pueda deliberar vAlidamente.
La resoluci6n solamente seri vilida en el caso de que ninguno de los Estados Contratantes haya manifestado, o manifieste durante la Conferencia, opini6n en contrario.
Si un Estado dejare transcurrir tres afios sin efectuar el pago de su contribuci6n, se repartiri 6ste entre los demis Estados, a prorrata de sus propias contribuciones. Las cantidades
suplementarias que por este concepto hubieren pagado los Estados con el fin de cubrir el importe de la dotaci6n de la oficina, serin consideradas como un adelanto hecho al Estado moroso, y les serin reembolsadas si 6ste Ilega a pagar sus contribuciones atrasadas.
Las ventajas y prerrogativas que confiere la adhesi6n a la Convenci6n del Metro, se suspenderAn a los Estados que adeuden tres anualidades.
Despuds de otros tres ailos, el Estado deudor quedari excluido de la Convenci6n, y se reformari el cAlculo de las contribuciones, de acuerdo con las disposiciones del Articulo 20 del
presente Reglamento.
Articulo 8.-El Comit6 Internacional mencionado en el Articulo 3 de la Convenci6n, se
compondri de dieciocho miembros, pertenecientes todos a diferentes Estados.
Al hacerse la renovaci6n, por mitad, del Comit6 Internacional, los miembros salientes serAn primeramente los que, en caso de vacantes, hayan sido elegidos provisionalmente en el intervalo entre dos sesiones de la Conferencia; los demis serin sorteados.
Los miembros salientes serin reelegibles.
Articulo 9.-El Comit6 Internacional se constituiri, eligiendo asimismo y en escrutinio
secreto, su Presidente y su Scretario. Estos nombramientos les serAn comunicados a los Gobiernos de las Altas Partes Contratantes.
El Presidente y el Secretario del Comit6, y el Director de la Oficina, deberin pertenecer a
diferentes paises.
Una vez constituido el Comit6, no podri proceder a nuevas elecciones o nombramientos,
sino hasta despuds de tres meses de que todos los miembros hayan sido informados de la vacante que da lugar a un voto.
Articulo 10.-El Comit6 Internacional dirigiri todos los trabajos metrol6gicos que las Altas Partes Contratantes decidieren ejecutar en comin.
Quedari encargado, ademAs, de vigilar la conservaci6n de los prototipos y patrones internacionales.
Pinalmente, podri establecer la cooperaci6n de especialistas en cuestiones de metrologia,
y coordinar los resultados de sus trabajos.
Articulo 1.-El Comit6 se reuniri por lo menos una vez cada dos afios.
Articulo 12.-Los votos en el seno del Comit6 serin por mayoria; en caso de empate, el
voto del Presidente ser preponderante. Los acueridos no serin vilidos a menos que el ntime376

ro de los miembros presentes sea igual, cuando menos, a la mitad de los miembros electos que
componen el Comit6.
Bajo reserva de esta condici6n, los miembros ausentes tendrin el derecho de delegar sus
votos en los miembros presentes, quienes deberin justificar esta delegaci6n. Igual cosa se observarA al hacerse nombramientos por escrutinio secreto.
El Director de la Oficina tiene voz deliberativa en el seno del Comit6.
Articulo 15.-El Comit6 Internacional formulari un reglamento detallado para la organizaci6n y los trabajos de la Oficina, y fijari las cuotas que deberin pagarse por los trabajos extraordinarios previstos en los Articulos 6 y 7 de la Convenci6n.
Estas cuotas serin destinadas al perfeccionamiento del material cientifico de la oficina.
Podri tomarse un tanto anual que se destinari a la Caja de Retiros, del total de las cuotas
percibidas por la Oficina.
Articulo 17.-Un Reglamento, fijado por el Comit6, determinari el efectivo miximo para
cada categoria del personal de la Oficina.
El Director y sus ayudantes serin nombrados en escrutinio secreto por el Comiti Internacional. Su nombramiento seri notificado a los Gobiernos de las Altas Partes Contratantes.
El Director nombrari a los demis miembros del personal, dentro de los limites que establece el Reglamento aludido en el primer pirrafo anterior.
Articulo 18.-El Director de la Oficina no tendri acceso al lugar donde se depositen los
prototipos internacionales, sino en virtud de un acuerdo del Comit6, y en presencia de uno de
sus miembros, cuando menos.
El lugar de dep6sito de los prototipos no podri abrirse, sino por medio de tres laves, una
de las cuales estari en manos del Director de los Archivos de Francia; la segunda, en la del
Presidente del Comit6, y la tercera, en la del Director de la Oficina.
Los patrones de la categoria de los prototipos nacionales servirin finicamente para los trabajos ordinarios de contraste en la Oficina.
Articulo 20.-La escala de las contribuciones de que trata el Articulo 9 de la Convenci6n,
se estableceri por lo que toca a la partida fija, a base de la dotaci6n indicada por el Afticulo
6 del presente Reglamento y sobre la de Ia poblaci6n; la contribuci6n normal de cada Estado,
no podri ser inferior a 5 por 1,000, ni superior a 15' de la ddtaci6n total, sea cual fuere la
cifra de la poblaci6n.
Para la fijaci6n de esta escala, se determinari de antemano cuiles son los Estados que se
encuentran en las condiciones que se requieren para este minimum, y este miximum, y el resto
de la cantidad de contribuci6n se repartirA entre los demis Estados, en raz6n directa de la
cifra de su poblaci6n.
Calculadas de esta manera las partes con que deben contribuir, 6stas serin vilidas por todo
el periodo de tiempo comprendido entre dos Conferencias Generales consecutivas, y no podrin
ser modificadas, en el intervalo, sino en los casos siguientes:
a) Si uno de los Estados adherentes ha dejado transcurrir tres afios sucesivos, sin hacer
sus pagos;
b) Si, por el contrario, un Estado retrasado anteriormente por mis de tres afios, habiendo cubierto sus contribuciones atrasadas, da lugar a restituir a los demis Gobiernos los anticipos hechos por ellos.

La contribuci6n complementaria estari calculada sobre la misma base de la poblaci6n, y
seri igual a la que los Estados que ingresaron antiguamente a la Convenci6n, pagan en las
mismas condiciones.
Si un Estado que se hubiere adherido a la Convenci6n, declarase que desea hacer extensivo
el beneficio a una o varias de sus Colonias no aut6nomas, la cifra de la poblaci6n de dichas
colonias se afiadiri a la del Estado para hacer el cilculo de la escala de las contribuciones.
Cuando una colonia reconocida como aut6noma deseare adherirse a la Convenci6n, seri
considerada por lo que respecta a su ingreso a esta Convenci6n, segin el acuerdo de la Metr6poli, ya sea como una dependencia de esta 61tima, o bien como un Estado Contratante.
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ARTicuLo TERcERo

Todo Estado podri adherirse a la presente Convenci6n, notificando su adhesi6n al Gobierno frances, el cual dari aviso de ello a todos los Estados participantes y al Presidente del
Comiti Internacional de Pesas y Medidas.
Todo nuevo ingreso a la Convenci6n del 20 de mayo de 1875, acarreari obligatoriamente
adhesi6n a la presente Convenci6n.
ARTICULO CuARTo

Esta Convenci6n seri ratificada. Cada Potencia dirigiri, con la menor dilaci6n posible, su
ratificaci6n al Gobierno franc6s, por cuyo conducto se dari aviso de ello a los demis paises
signatarios. Las ratificaciones quedarin depositadas en los archivos del Gobierno franc6s. La
presente Convenci6n entrari en vigor para cada pais signatario, el mismo dia en que haka el
dep6sito de su acta de ratificaci6n.
Hecha en Sevres, el dia 6 de octubre de 1921, en un solo ejemplar, mismo que quedari depositado en los archivos del Gobierno franc6s, reniti6ndose a cada uno de los paises signatarios, copias autinticas.
El susodicho ejemplar, fechado como arriba se indica, podri firmarse hasta el 31 de marzo
de 1922.
En fe de 10 cual, las Plenipotenciarios que en seguida se expresan, cuyos Poderes han sido
reconocidos estar en buena y debida forma, firmaron la presente Convenci6n.
Por Alemania: (L. S.) Forster Kosters; por la Rep6blica Argentinla: (L. S.) M. T. de
Alvear, (L. S.) Luis Bemberg; por Austria; (L. S.) Maryhauser; por B6lgica: (L. S.) Ern.
Pasquier; por Brasil: (L. S.) Franc. Ramos de Andiade Neves; por Bulgaria: (L. S.) Savof;
por Canadi: (L. S.) Hardinge of Penshurts, (L. S.) J. E. Sears, Jr.; por Chile: (L. S.) M.
Amunategui; por Dinamarca: (L. S.) K. Prytz; por Espafia: (L. S.) Severo G6mez Nilez;
por los Estados Unidos: (L. S.) Sheldon Whitehouse, (L. S.) Samuel W. Stratton; por Finlandia: (L. S.) G. Malander; por Francia: (L. S.) P. 0. Appell, (L. S.) Paul Janet, (L. S.) A. Perot, (L. S.) J. Violle; por la Gran Bretafia: (L. S) Hardinge of Penshurts, (L. S.) J. E. Sears,
(L. S.) P. A. McMahon; por Hungria: (L. S.) Bodola Lajos; por Italia: (L. S.) Vito Volterra,
(L. S.) Nipoleone Reggiani; por Jap6n: (L. S.) A. Tanakadate, (L. S.) Saishiro Koshida; por
M6xico: (L. S.) Juan F. Urquidi; por Noruega: (L. S.) D. Isaachson; por Per6: (L. S.) G.
Tirado; por Portugal: (U. S.) Armando Navarro; por Rumania: (L. S.) St. Hepites, C. Statescu; por Servia-Croacia-Eslovaquia: (L. S.) M. Bochkovitch, (L. S.) C61estin Kargatchin;
por Siam: (L. S.) Danras; por Suecia: (L. S.) K. A. Wallroth, (L. S.) Ivar Fredholm; por
Suiza: (L. S.) Raoul Gautier; por Uruguay: (L. S.) J. C. Blanco.
Que la preinserta Convenci6n fue aprobada por la Cimara de Senadores de los Estados
Unidos Mexicanos, en el mes de diciembre de mil novecientos veintis6is y ratificada por mi
el dieciocho de febrero de mil novecientos veintisiete;
Y que con fecha quince de abril de mil novecientos veintisiete, fue depositado en el Ministerio de Negocios Extranjeros de la Rep6blica Francesa el instrumento de mi ratificaci6n para
que surta los efectos del canje de estilo.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le di el debido cumplimiento.
Dado en el Palacio Nacional de M6xico, a los veintinueve dias del mes de abril de mil
novecientos veintisiete.

P. ELiAS CALLES.
El Subsecretario de Relaciones Exteriores,
Encargado del Despacho.

G.

ESTRADA.
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CODIGO SANITARIO PANAMERICANO, FIRMADO EN LA HABANA
NOVIEMBRE DE 1924

EL 14 DE

EMILIO PORTES GIL, Presidente Provisional de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes, sabed:
Que el dia catorce de noviembre de mil novecientos veinticuatro, se concluy6 y firm6 en
la ciudad de La Habana, Cuba, por medio de Plenipotenciarios debidamente autorizados al efecto, un C6digo Sanitario Pan-Americano, entre Mexico y varias naciones, siendo el texto y la
forma del mencionado C6digo, los siguientes:
c6ODIGo SANITARIO PAN-AMERICANO

Estando los Presidentes de la Repdblica Argentina, los Estados Unidos del Brasil, Chile,
Colombia, Costa Rica, Cuba, la Repiblica Dominicana, El Salvador, los Estados Unidos de
Amirica, Guatemala, Haiti, Honduras, los Estados Unidos Mexicanos, PanamA, Paraguay, el
Per6, el Uruguay y los Estados Unidos de Venezuela, deseosos de celebrar una Convenci6n Sanitaria con el fin de estimular y proteger mejor la salud p6blica de sus respectivas naciones y
particularmente a fin de que puedan aplicarse medidas cooperatives internacionales eficaces
para impedir la propagaci6n de las infecciones que son susceptibles de trasmitirse a los seres
humanos, y para facilitar el comercio y las comunicaciones maritimo-internacionales, han nombrado como sus Plenipotenciarios, a saber:
La Rep6blica Argentina: al Sefior Doctor Gregorio Arioz Alfaro, al Sefior Doctor Joaquin
Llambias;
Los Estados Unidos del Brasil: al Sefior Doctor Nascimiento Gurgel, al Sefior Doctor Rail
Almeida Magalhaes;
La Rep6blica de Chile: al Sefior Doctor Carlos Graf;
La Rep6blica de Colombia: al Sefior Doctor R. Gutidrrez Lee;
La Repiblica de Costa Rica: al Sefior Doctor Jos6 Varela Zequeira;
La Rep6blica de Cuba: al Sefior Doctor Mario G. Lebredo, al Sefior Doctor Jos6 A. L6pez
del Valle, al Sefior Doctor Hugo Roberts, al Sefior Doctor Diego Tamayo, al Sefior Doctor
Francisco M. Fernindez, al Sefior Doctor Domingo P Ramos;
La Repfiblica de El Salvador: al Seiior Doctor Leopoldo Paz;
Los Estados Unidos de Am6rica: al Sefior Doctor Hugh S. Cumming, al Sefior Doctor
Richard Creel, al Sefior Doctor P. D. Cronin, al Sefior Doctor Francis D. Patterson;
La Repiblica de Guatenmala: al Sefior Doctor Jos6 de Cubas y Serrate;
La Rep6blica de Haiti: al Sefior Doctor Charles Mathon;
La RepOblica de Honduras: al Sefior Doctor Aristides Agramonte;
La Rep6blica de Mxico: al Sefior Doctor Alfonso Pruneda;
La Repiblica de Panami: al Sefior Doctor Jaime de la Guardia;
La Rep6blica de Paraguay: al Sefior Doctor Andr~s Gubetich;
La Rep6blica del Perdi: al Sefior Doctor Carlos E. Paz Soldin;
La Rep6blica Dominicana: al Sefior Doctor R. P6rez Cabral;
La Rep6blica del Uruguay: al Sefior Doctor Justo F. Gonzilez;
Los Estados Unidos de Venezuela: al Sefior Doctor Enrique Tejera, al Sefior Doctor Antonio Smith.
Los cuales, despubs de haberse comunicado sus Plenos Poderes y de .encontrarlos expedidos
en debida forma, han acordado adoptar ad-referendum el siguiente:
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C6DIGO SANITARIO PAN-AMERICANO

CAPITULO I
Objeto del Cddigo y definicidn de los tirminos que en

dl se usan

ARTicuLo I

Los fines de este*C6digo son los siguientes:
a) Prevenir la propagaci6n internacional de infecciones o enfermedades susceptibles de
transmitirse a seres humanos;
b) Estimular o adoptar medidas cooperativas encaminadas a impedir la introducci6n y
propagaci6n de enfermedades en los territorios de los Gobiernos signatarios o procedentes de
los mismos;
c) Uniformar la recolecci6n de datos estadisticos relativos a la morbilidad y mortalidad
en los paises de los Gobiernos signatarios;
d) Estimular el intercambio de informes que puedan ser valiosos para mejorar Ia sanidad
p6blica y combatir las enfermedades propias del hombre;
e) Uniformar las medidas empleadas en los lugares de entrada para impedir la introducci6n de enfermedades transmisibles propias del hombre, a fin de que pueda obtenerse mayor
protecci6n contra aquellos y eliminar toda barrera o estorbo innecesario para el comercio y
la comunicaci6n internacional.
ARTIcULO II

Definiciones
Tal como en la presente se usan, las siguientes palabras y frases se interpretarin en el
sentido que a continuaci6n se indica, excepto cuando en un articulo especial la palabra o frase
de que se trate tenga una significaci6n diferente o cuando se subentiende claramente del contexto o relaci6n en que se use el vocablo.
Buque adreo.-Asi se denominari cualquier vehiculo que puede transportar personas o
cosas por el aire, incluso aeroplanos, aviones maritimos, gliders o voladores, helic6pteros, buques aireos, globos y globos cautivos.
Area.-Una porci6n de territorio bien limitada.
Desinfeccidn.-La acci6n y efecto de destruir los agentes causantes de las enfermedades.
Fumigacidn.-Un procedimiento modelo merced al cual los organismos de la enfermedad o
sus transmisores potenciales se someten a la acci6n de un gas en concentraciones letales.
Indice de los Aedes Aegypti.-La proporci6n por ciento que se determina despuis de un
examen entre el nfimero de casas en una rea determinada y el nimero de ellas en el cual se
encuentra las larvas o mosquitos de Aedes Aegypti en un periodo de tiempo fijo.
Inspeccidn.-Examen de las personas, edificios, terrenos o cosas que puedan ser capaces de
alojar, transmitir, transportar, propagar y estimular Ia propagaci6n de dichos agentes. Ademis,
significa el acto de estudiar y observar las medidas declaradas vigentes para el exterminio o
prevenci6n de las enfermedades.
Incubacidn, periodo de.-Este periodo es de seis dias cuando se trata de la peste bub6nica,
el c6lera' y la fiebre amarilla; de catorce dias cuando se trata de la viruela, y de doce dias
cuando se trata del tifus exantemitico.
Aislamiento.-Separaci6nde seres humanos o de animales respecto de otros seres humanos
o animales de tal manera que se impida el intercambio de enfermedades.
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La peste bub6nica.-Peste bub6nica, peste septic~mica, peste pneum6nica y peste de las
ratas y otros roedores.
Puerto.-Cualquier sitio a Area en el cual un buque o aeroplano pueda albergarse, descargar, recibir pasajeros, tripulaci6n, cargamento o viveres.
Roedores.-Ratas dombsticas y silvestres y otros roedores.
CAPITULO II
SECCN

I

Notificaci6n e informes ulteriores a otros paises
ARTICULO

III

Cada uno de los Gobiernos signatarios se obligan a transmitir a cada uno de los otros Gobiernos signatarios y a la Oficina Sanitaria Pan-Americana, a intervalos que no excedan de dos
semanas, una relaci6n detallada que contenga informes en cuanto al estado de su sanidad pdblica, sobre todo en lo que se refiera a sus puertos.
Las siguientes enfermedades deben notificarse forzosamente: la peste bub6nica, el c6lera, la
fiebre amarilla, la viruela, el tifus exantemitico, la meningitis cerebro-espinal epid6mica, la encefalitis letirgica epidimica, la poliomielitis aguda epid6mica, la influenza o gripa epid6mica,
fiebres tifoideas y paratificas y cualesquiera otras enfermedades que Ia Oficina Sanitaria PanAmericana, mediante la debida resoluci6n, agregue a la lista que antecede.
ARTICULO

IV

Cada uno de los Gobiernos signatarios se obliga a notificar inmediatamente a los paises
adyacentes, asi como a la Oficina Sanitaria Pan-Americana, por los medios de comunicaci6n
mis ripidos existentes, la aparici6n en su territorio de un caso a casos autinticos u oficialmente sospechosos de peste bub6nica, c6lera, fiebre amarilla, viruela, tifus exantemitico o cualquiera otra enfermedad peligrosa o contagiosa susceptible de propagarse mediante la agencia
intermediaria del comercio internacional.
ARTICULo V

Esta notificaci6n deberi ir acompafiada o seguida prontamente de los siguientes informes
adicionales:
l-EI Area en donde la enfermedad ha aparecido.
2 9-La

fecha de su aparici6n, su origen y su forma.

9

3 -La fuente probable o el pais del cual se introdujo y la manera como se efectu6 la
introducci6n.
49-El nimero de casos confirmados y el n~imero de defunciones ocurridas.
5'-El n6mero de casos sospechosos y de muertes.
69-Ademis, cuando se trate de la peste bub6nica, la existencia entre las ratas de la peste
bub6nica o de una mortalidad anormal entre las ratas y otros roedores; cuando se trate de Ia
fiebre amarilla se expresari en indice de los Aedes Aegypti de la localidad.
7'-Las medidas que se han aplicado para impedir la propagaci6n de la enfermedad y para
el exterminio de la misma.
ARTIcuLo VI

La notificaci 6 n e informes prescritos en los Articulos IV y V deberin dirigirse a los representantes diplomiticos o consulares residentes en la capital del pais infectado y tambidn a
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la Oficina Sanitaria Pan-Americana, establecida en Washington, que inmediatamente transmitird dichos informes a todos los paises interesados.
ARTICULo VII

Tanto a la notificaci6n como a los informes prescritos en los Articulos III, IV, V, y VI,
seguirin otras comunicaciones a fin de mantener a los demis Gobiernos al corriente del curso
de la enfermedad o de las enfermedades. Estas comunicaciones deberin hacerse por lo menos
una vez a la semana y habrin de ser tan completas como sea posible, indicindose en ellas detaIladamente las medidas empleadas para impedir la extensi6n o propagaci6n de la enfermedad.
Con este fin se emplearin el tel6grafo, el cable submarino o la radio-telegrafia, excepto en
aquellos casos en que los datos o informes puedan transmitirse ripidamente por corieo. Los
informes que se transmitan por tel6grafo, el cable o la radio-telegrafia, deberin confirmarse
por medio de cartas.
Los paises vecinos procurarin hacer arreglos especiales para solucionar los problemas locales que no tengan un aspecto ampliamente internacional.
ARTicuLo VIII
Los Gobiernos signatarios convienen en que cuando aparezca cualquiera de las siguientes
enfermedades: c6lera, fiebre amarilla, peste bub6nica, tifus exantemitico o cualquiera otra
enfermedad contagiosa de caricter epid6mico en su territorio, en seguida pondrin en prictica
medidas sanitarias adecuadas para impedir la transmisi6n internacional de cualquiera de dichas enfermedades procedentes de aquil por medio de los pasajeros, tripulaci6n, cargamento- y
buques, asi como los mosquitos, las ratas, piojos y otras sabandijas a bordo de dichos buques,
y notificarin prontamente a cada uno de los paises signatarios y a la Oficina Sanitaria PanAmericana en cuanto a la indole y extensi6n de las medidas sanitarias que se hayan aplicado
para el cumplimiento de los requisitos prescritos en este articulo.
SECClIN II

Publicacidn de las medidas prescritas
ARTICULo IX

La notificaci6n del primer caso aut6ctono de peste bub6nica, c6lera o fiebre amarilla, justificari la aplicaci6n de medidas sanitarias contra el Area donde cualquiera de dichas enfermedades haya aparecido.
ARTicULo X
El Gobierno de cada uno de los paises se obliga a publicar inmediatamente aquellas medidas preventivas que los buques u otros medios de transporte, pasajeros y tripulaci6n deberin
tomar en cualquier punto de salida que se encuentre en una Area infectada. Dicha publicaci6n se
comunicari en seguida a los representantes diplomiticos o consulares acreditados, por el pals
infectado, asi como a la Oficina Sanitaria Pan-Americana. Los Gobiernos signatarios tambidn
se obligan a notificar de id6ntica manera la revocaci6n de estas medidas o aquellas modificaciones de las mismas que se crea conveniente hacer.
ARTICULO

XI

Para que tina Area determinada pueda considerarse que ya no esti infectada, deberi probarse oficialmente lo siguiente:
I-Que durante un periodo de diez dias no ha ocurrido ninguna defunci6n ni nuevo casq
de peste bub6nica o c6lera, y en cuanto a la fiebre amarilla, que no la ha habido en un periodo
de veinte dias, ya sea desde la fecha del aislamiento o desde la defunci6n o restablecimiento del
diltimo paciente.
29---Que se han aplicado todas las medidas para el exterminio de la enfermedad y, cuando
se trate de la peste bub6nica, quo se han aplicado todas las medidas prescritas contra los
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roedores y que entre ellos no se ha descubierto la enfermedad durante un semestre; y cuando
se trate de la fiebre amarilla, que el indice de los Aedes Aegypti del irea infectada se ha mantenido en un promedio que no exceda de 2% durante el periodo de treinta dias, precisamente
anteriores, y que ninguna parte del area infectada ha tenido un c6mputo o indice que exceda de
un 5% durante el mismo periodo de tiempo.
SECCl6N Ill
Estadistica de morbilidad y mortalidad
ARTiCULO

XII

Ad6ptese la clasificaci6n internacional de las causas de defunci6n como la Clasificaci6n
Pan-Americana de Causag de Muerte, la cual usara'n las naciones signatarias en el intercambio
de informes sobre mortalidad y morbilidad.
ARTICULO XIII
Por la presente se autoriza y se ordena a la Oficina Sanitaria Pan-Americana para que
reimprima de tiempo en tiempo la Clasificaci6n Pan-Americana de las Causas de Defunci6n.
ARTiCULo XIV
Cada uno de los Gobiernos signatarios se obliga a poner en prictica, tan pronto como sea
posible, un sistema adecuado para recoger y consignar en debida forma los datos estadisticos
demogrificos, sistema que ha de incluir:
I'-Una Oficina Central de Estadistica que estari bajo la direcci6n de un funcionario
competente en la recolecci6n y redacci6I de estadistica.
2--Oficinas de estadistica regionales.
39-La promulgaci6n de leyes, decretos o reglamentos que exijan la pronta notificaci6n de
nacimientos, defunciones y enfermedades transmisibles por parte de los funcionarios de sanidad,
midicos, parteras y hospitales, y para imponer penas siempre que se dejen de hacer oportunamente dichos informes.
ARTICULO XV

La Oficina Sanitaria Pan-Americana, redactari y publicari modelos para informar acerca
de las defunciones y de los casos de enfermedades transmisibles, y todos los demis datos demogrificos.

CAPITULO Ill
Documentos Sanitarios
SECCl 6 N I
Patentes de Sanidad
ARTICULO XVI
Al capitin de cualquier buque o buque adreo destinado a un puerto de cualquiera de los
Gobiernos signatarios se le exige que obtenga en el puerto de salida y en los de escala, una patente de sanidad, por duplicado, expedida de acuerdo con los datos expuestos en el Ap6ndice,
en el cual se consigna una patente de sanidad modelo.
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ARTicuLo XVII
La Patente de Sanidad estari acompafiada de una lista de los pasAjeros y de los embarcados subrepticiamente que se hayan descubierto, cuya lista indicari el puerto en donde se embarcaron y el puerto de destino, asi como una lista de la tripulaci6n.
ARTiCULO XVIII
Los C6nsules y otros funcionarios que firmen o que pongan el visto bueno a las Patentes
de Sanidad, deben mantenerse bien informados en cuanto a las condiciones sanitarias de los
puertos, y tambi6n en cuanto a la manera como los buques y sus pasajeros y tripulaciones
cumplen las prescripciones de este C6digo, mientras permanecen en tales puertos. Dichos funcionarios deben de estar enterados con exactitud de la mortalidad y morbilidad locales, asi
como de las condiciones sanitarias que puedan afectar los buques surtos en los puertos. Con este
fin, se les proporcionarin los datos que soliciten de los archivos sanitarios adecuados, las bahias
y los buques.
ARTicuLo XIX
Los Gobiernos signatarios pueden comisionar medicos o funcionarios de sanidad para que
hagan las veces de Agregados de Sanidad P6blica en las Embajadas o Legaciones y tambidn
como representantes en Conferencias Internacionales.
ARTicuLo XX
Dado el caso que en el puerto de partida no hubiere ningdn C6nsul o Agente Consular del
pais de destino, el C6nsul o Agente Consular de un Gobierno amigo, puede expedir o visar la
Patente de Sanidad si dicho Gobierno lo autoriza.
ARTiCULO XXI
La Patente de Sanidad deberi expedirse en un periodo que no exceda de cuarenta y ocho
horas antes de la salida del buque al cual se le concede. El Visa sanitario no deberi expedirse
antes de veinticuatro horas de la salida del buque.
ARTICULO XXII

Cualquier tacha o alteraci6n de la Patente de Sanidad anulari el documento, a menos que
tal alteraci6n o tacha, proceda de la autoridad competente dejando constancia adecuada de la
misma.
ARTicuJ o XXIII
Se considerari como limpia la patente en que se exprese que en el puerto de salida no existia absolitamente el c6lera, la fiebre amarilla, la peste bub6nica, el tifus exantemitico o cualquiera otra enfermedad contagiosa de una forma epid6mica grave, susceptible de ser transportada mediante el comercio internacional.
La mera presencia de casos importados de dichas enfermedades siempre que estin aislados
debidamente, no obligarA a expedir una Patente de Sanidad sucia, pero la presencia de tales casos se anotari bajo el encabezamiento de "Observaciones," en Ia Patente de Sanidad.
ARTiCULO XXIV

Por una Patente de Sanidad sucia se entenderi aquella que manifieste la presencia de casos
no importados de cualquiera de las enfermedades indicadas en el Articulo XXIII.
ARTiCULO XXV

No se exigen Patentes de Sanidad determinadas cuando se trate de buques que por raz6n
de accidentes, tormentas o cualquiera causa de fuerza mayor, incluso el cambio de itinerario
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por teligrafo inalimbrico, se vean obligados a recalar en puertos diferentes a los de su destino
original, pero a dichos buques se les exigird que muestren las Patentes de Sanidad que tengan.
ARTICULO XXVI

La Oficina Sanitaria Pan-Americana deberi publicar informes adecuados que podrin distribuir los funcionarios de sanidad de los puertos, con el fin de instruir a los duefios, agentes y
capitanes de buques, acerca de los m6todos que ellos deben poner en prActica para impedir la
propagaci6n internacional de las enfermedades.
SECClIN II

Otros documentos sanitarios
ARTiCULO XXVII

Todo buque que tenga un m6dico a bordo deberi Ilevar un diario de anotaciones sanitarias hechas por dicho funcionario, que anotari en el libro indicado las condiciones sanitarias
del buque, de sus pasajeros y tripulantes, y asimismo hari una relaci6n de los nombres de los
pasajeros y tripulaci6n que haya vacunado, su edad, nacionalidad, su domicilio, ocupaci6n y la
indole de la enfermedad o lesiones de todos los pasajeros y de la tripulaci6n que se
hayan sometido a tratamiento durante la travesia; la fuente y calidad sanitaria del agua potable del buque, el lugar en que fue puesta a bordo, asi como el mitodo que se emplea a bordo
para su debida purificaci6n; las condiciones sanitarias observadas en los puertos que se visitaron durante el viaje o travesia; las medidas que se tomaron para impedir la entrada y salida de
ratas en los buques, las medidas que se han tornado para resguardar a los pasajeros y tripulaci6n
contra los mosquitos, u otros insectos datiinos. Dicho diario de anotaciones sanitarias deberi
firmarlo el capitAn y el medico del buque y deberi exhibirse al solicitarlo cualquier funcionario sanitario o consular. Durante la ausencia del m6dico, el capitin supliri en lo posible
los precitados informes en el diario de anotaciones del buque.
ARTICULO XXVIII
Por la presente se adoptan las formas modelos de declaraciones de cuarentenas, certificados de fumigaci6n, y certificados de vacuna, que se exponen en el Apindice o anilogos a
ellos.
CAPITULO IV
Clasificacidn de los puertos
ARTICULo XXIX

Se entenderi por un puerto infectado, aquel en donde hubiere casos aut6ctonos de c6lera,
fiebre amarilla, peste bub6nica, tifus exantemitico o cualquiera otra enfermedad contagiosa
de caricter epidimico.
ARTicuLo XXX
Un puerto sospechoso es aquel en el cual o en sus Areas adyacentes haya ocurrido dentro
de los sesenta dias, uno a mAs casos aut6ctonos de cualquiera de las enfermedades mencionadas
en el Articulo XXIII, o que no haya tomado medidas de previsi6n para defenderse contra las
mismas, afm no considerindose como puerto infectado.
ARTIcuLo XXXI

Un puerto limpio de la Clase A, es aquel en el cual se cumplen las siguientes condiciones:
1.-La ausencia de casos no importados de cualquiera de las enfermedades referidas en el
Articulo XXIII, en el puerto propiamente dicho, y en las Areas adyacentes del mismo.
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2.-a) La presencia de un personal de sanidad competente y adecuado;
b) Medios adecuados de fumigaci6n;
c) Un personal adecuado y materiales suficientes para la captura y destrucci6n de los
roedores;
d) Un laboratorio bacteriol6gico y patol6gico adecuado;
e) Un abastecimiento de agua potable pura;
f) Medios adecuados para la resoluci6n de datos sobre la mortalidad y morbilidad;
g) Elementos adecuados para efectuar el aislamiento de pacientes sospechosos y para el
tratamiento de las enfermedades infecciosas.
Los Gobiernos signatarios deberin inscribir en Ia Oficina Sanitaria Pan-Americana, los
puertos que se hallen en estas condiciones.
ARTiCULO XXXII

Un puerto limpio de la Clase B, es aquel en el cual se cumplen las condiciones descritas
en el Articulo XXX I, I y 2.-a) arriba citadas, pero en el cual no se han cumplido uno o mis
de los otros requisitos mencionados en el Articulo XXXI, 2.
ARTICULO XXXIII
Por un puerto no clasificado se entenderA aquel acerca del cual los informes relativos a la
existencia o no existencia de cualquiera de las enfermedades enumeradas en el Articulo XXIII,
y las medidas que se estin aplicando para lograr el dominio de dichas enfermedades, no sean
suficientes para clasificarlo.
Un puerto no clasificado se considerari provisionalmente como puerto sospechoso, o como
un puerto infectado seg6n se determine o deduzca de los informes disponibles en cada caso
hasta que se clasifique definitivamente.
ARTICULO XXXIV
La Oficina Sanitaria Pan-Americana redactari y publicard de tiempo en tiempo a titulo
informativo, una relaci6n de los puertos del Hemisferio Occidental que con mayor frecuencia
se usen, conteniendo datos de sus condiciones sanitarias.
CAPITULO V
La clasificacidn de los buques
ARTiCULO XXXV

Se entenderi como un buque limpio, aquel que proceda de un puerto limpio de la Clase
A o de la Clase B, que durante su travesia no haya tenido a bordo ning6n caso de peste bub6nica, c6lera, fiebre amarilla, viruela o tifus exantemitico, y que haya cumplido estrictamente
los requisitos contenidos en este C6digo.
ARTicuw XXXVI
Se considerari

vn

buque sospechoso o infectado:

1.-El buque que durante su travesia ha tenido a bordo un caso o casos de cualquiera de
las enfermedades mencionadas en el Articulo XXXV.
2.-Un buque procedente de un puerto infectado o sospechoso.
Las autoridades sanitarias tendrin en cuenta, sin embargo, si el buque no atrac6 a los
muelles para la atenuaci6n de las medidas sanitarias.
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3.-Un buque que procede de un puerto donde exista la peste o la fiebre amarilla.
4.-Cualquier buque en el cual haya ocurrido una mortalidad entre las ratas.
5.-Un buque que haya violado cualquiera de las disposiciones de este C6digo.
ARTICULO XXXVII
Cualquier capitin o dueiio de buque o cualquier persona que viole alguna prescripci6n de
este C6digo o que infrinja reglas o reglamentos dictados de acuerdo con este C6digo, relativos a
la inspecci6n de buques, a su entrada o salida de cualquiera estaci6n de cuarentena, terreno
o anclaje o que cometa cualquiera violaci6n referente a los mismos, o a la prevenci6n de introducci6n de enfermedades contagiosas o infecciosas en cualquiera de los paises signatarios, o cualquier capitin, duefio o agente de buque que haga una declaraci6n falsa relativa a las condiciones sanitarias de un buque o al contenido del mismo, o referente a la salud de cualquier pasajero
o persona que se halle a bordo, o que impida al funcionario de cuarentenas o de sanidad el
debido desempefio de su deber, o que deje de presentar las Patentes de Sanidad o rehuse practicarlas, a cualquiera otros documentos sanitarios o informes pertinentes a un funcionario de
cuarentena o de sanidad, seri castigado de acuerdo con las prescripciones de aquellas Leyes, Reglas o Reglamentos que el Gobierno del pais dentro de cuya jurisdicci6n se ha cometido la
falta dicte o pueda haber dictado o promulgado de acuerdo con las prescripciones de este
C6digo.
CAPITULO VI
El tratamiento de los buques
ARTICULO XXXVIII

Las autoridades de sanidad del puerto concederin libre plitica a los buques limpios al
presentar pruebas aceptables de que han cumplido debidamente los requisitos enumerados en
el Articulo XXXV.
ARTIcuLo XXXIX
Los buques sospechosos se someterin a las medidas sanitarias necesarias para determinar
su verdadera condici6n.
ARTICULO XL
Los buques que est6n infectados de cualquiera de las enfermedades enumeradas en el Articulo XXIII, se someterin a las medidas sanitarias que impidan la continuaci6n de aquillas
a bordo y la transmisi6n de cualquiera de dichas enfermedades a otros buques o puertos. La
desinfecci6n del cargamento, de los dep6sitos y efectos personales se limitarin a la destrucci6n
de los vectores de enfermedades que ellos pueden contener, quedando entendido que las cosas
que recientemente se hayan ensuciado con excrementos humanos capaces de transmitir ]a enfermedad, siempre se desinfectarin. Aquellos buques en los cuales haya un ntimero excesivo de
ratas, mosquitos, piojos o cualesquiera otros vectores potenciales de enfermedades transmisibles, pueden ser desinfectados, sea cual fuere la clasificaci6n del buque.
ARTIcuLo XLI

Los buques infectados de la peste bub6nica se someterin al siguiente tratamiento:

1.-El buque seri detenido para su observaci6n y tratamiento.
2.-Los enfermos, si hubiere algunos, se transladarin y someterin al debido tratamiento
en un lugar enteramente aislado.
3.-El buque se fumigari simultineamente en toda su extensi6n para efectuar la destrucci6n de las ratas. A fin de que la fumigaci6n resulte mis eficaz, el cargamento puede descar387

garse entera o parcialmente antes de dicha fum'igaci6n, pero se tendri cuidado de no descargar ning6n cargamento que pueda contener ratas (*), excepto para los fines de fumigaci6n.
4.-Todas las ratas que se recojan despubs de la fumigaci6n deberin ser examinadas bacteriol6gicamente.
5.-Las personas sanas expuestas al contagio, con excepci6n hecha de aquellas que realmente est6n expuestas a los casos de peste pneum6nica, no serin detenidas en cuarentena.
6.-A un buque no se le concederA libre plitica hasta que se tenga la seguridad de que esti
exento de ratas y de insectos dafiinos.
ARTICULo XLII

Los buques infectados de c6lera, se someterin al siguiente tratamiento:
1.-El buque seri detenido para su observaci6n y tratamiento.
2.-Los pacientes-si hubiere alguno-se transladarin y someterin al debido tratamiento
en un sitio enteramente aislado.
3.-Todas las personas que haya a bordo se someterin a un examen bacteriol6gico y no se
les permitiri entrar hasta que se haya probado que estin exentas del microbio del c6lera.
4.-Se efectuari una desinfecci6n adecuada.
ARTicuLo XLIII

Los buques infectados de fiebre amarilla se someterin al siguiente tratamiento:
1.-El buque seri detenido para su observaci6n y tratamiento.
2.-Los enfermos-si hubiere alguno-se transladarin y someterin a un tratamiento adecuado en un sitio aislado donde no puedan entrar los mosquitos Aedes Aegypti.
3.-Todas las personas que estin a bordo del buque y que no sean inmunes a la fiebre
amarilla, se someterin a la debida observaci6n hasta que se cumplan seis dias a contar de la
iltima exposici6n posible a los mosquitos Aedes Aegypti.
4.-El buque deberi estar enteramente exento o libre de los mosquitos Aedes Aegypti.
ARTICULO XLIV

Los buques infectados de viruela se someterin al siguiente tratamiento:
1.-El buque seri detenido para su observaci6n y tratamiento.
2.-Los pacientes-si hubiere alguno-se transladarin y someterin al debido tratamiento
en un lugar completamente aislado.
3.-Todas las personas que se encuentren a bordo del buque se vacunarin. Si el pasajero
lo prefiere, puede optar por someterse al aislamiento, a fin de completar catorce dias a contar
de la iltima exposici6n posible al contagio de la enfermedad.
4.-Todos los cuartos de vivienda del buque se limpiarin mecinicamente y se desinfectarin las piezas de vestir usadas por el paciente, asi como la ropa de cama del mismo.
(*) Para este fin, la indole de los articulos a mercancias que es probable que alberguen ratas (cargamento
sospechoso que pueda transmitir la peste bub6nica), se considerari que son los siguientes:
Arroz u otros cereales (con excepci6n de la harina), tortas de substancias grasas en sacos; frijoles en esteras
a sacos; mercancias embaladas en huacales con paj u otro material de embalar semejante; esteras en bultos;
legumbres secas en cestos o cajas, pescado seco y salado; mani. en sacos; jengibre seco; objetos raros, etc., en
cajas frigiles; copra, cifiamo sudito en mazos; soga enrollada en sacos; kapok; maiz en sacos; hierba marina en
pacas; tejas, tubos grandes y otros articulos semejantes; asi como varas o palos de bambd en haces.
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ARTiCULO XLV

Los buques infectados del tifus exantemitico deberin someterse al siguiente tratamiento:
1.-El buque seri detenido para su observaci6n y tratamiento.
2.-Los pacientes-si hubiere alguno-deberin transladarse y someterse a un tratamiento
adecuado en un lugar exento de piojos.
3.-Todas las personas que se hallen a bordo y sus efectos personales deberin despojarse
de piojos.
4.-Todas las personas que se hallen a bordo y que hayan estado expuestas a la infecci6n,
se pondrin bajo la debida observaci6n hasta que transcurran doce dias, a contar de la 61tima
exposici6n posible a la infecci6n.
5.-El buque deberi ser limpiado enteramente de piojos.
ARTICULO XLVI
El periodo de detenci6n de los buques para los fines de la inspecci6n o tratamiento, seri
el mis corto posible, compatible con la seguridad p6blica y de acuerdo con los conocimientos
cientificos. Los funcionarios de sanidad del puerto deberin facilitar el rApido movimiento de
los buques hasta donde sea posible, de acuerdo con los requisitos que anteceden.
ARTiCULO XLVII

El poder y la autoridad de la observaci6n sanitaria no se utilizari para fines de lucro o
ganancia, y la suma que se cobre por los servicios de cuarentena no deberi exceder del costo,
mis un recargo razonable por los gastos administrativos y las fluctuaciones de los precios que
los materiales que se usen, tengan en el mercado.
CAPITULO VIl
Modelos de fumigaci6n
ARTICULo XLVIII

El bi6xido de azufre, el acido cianhidrico y la mezcla de gas de cloruro de cian6geno, se
considerarin como fumigantes tipicos, siempre que se usen de acuerdo con la tabla expuesta
en el Apindice, en cuanto se refiere a las horas de exposici6n y a las cantidades de fumigantes
por cada 1,000 pies c6bicos.
ARTiCULO XLIX

A fin de que la fumigaci6n de buques resulte enteramente eficaz, debe Ilevarse a cabo periodicamente y con preferencia a intervalos de seis meses y debe incluir todo el buque y sus
botes salvavidas. Los buques deberin estar libres de carga.
ARTicuLo L

Todo el personal del buque deberi retirarse o transladarse antes de empezar el desprendimiento de los gases de icido cianhidrico o de cloruro de cian6geno, y se cuidari de que todos
los compartimientos resulten tan herm6ticamente cerrados como sea posible.
CAPITULO Vill
De los mdicos de los buques
ARTICULO

LI

A fin de proteger mejor la salud de los que viajan por mar y para ayudar a impedir la
propagaci6n internacional de las enfermedades, asi como para facilitar el movimiento del co389

mercio y las comunicaciones internacionales, los Gobiernos signatarios quedan en libertad de
autorizar cirujanos o m6dicos para los buques.
ARTICULO LII
Recomi6ndase que dicha autorizaci6n no sea concedida sino a los solicitantes que se hayan graduado en medicina por una escuela debidamente autorizada y reconocida, que posean
una licencia vigente para ejercer la medicina, y ademis, que hayan pasado con 6xito un examen en cuanto a su idoneidad moral y mental para ser cirujanos o funcionarios m6dicos de un
buque. Dicho examen deberi efectuarse bajo la direcci6n del jefe del servicio de sanidad nacional, y al solicitante se le exigirA que tenga el debido conocimiento de la medicina y de. la cirugia. El expresado jefe director del servicio de sanidad nacional podri expedir una licencia o
autorizaci6n a un solicitante que pase con 6xito dicho examen y podri revocar dicha licencia
o autorizaci6n despu6s de haberse probado que es culpable de mala conducta profesional, de
delitos que revelen depravaci6n moral o de la infracci6n de cualquiera de las Leyes o Reglamentos Sanitarios de alguno de los Gobiernos signatarios, que sean basados en las prescripciones
de este C6digo.
ARTICULO

LIlII

Siempre que dichos cirujanos o m6dicos de buques estin debidamente autorizados, como
arriba se expresa, sus servicios podrAn ser utilizados como auxiliares para la inspecci6n, segn
la define este C6digo.
CAPITULO IX
LA OFICINA SANITARIA PAN-AMERICANA

Sus funciones y deberes
ARTIcULO LIV
La organizaci6n, funciones y deberes de la Oficina Sanitaria Pan-Americana, deberin incluir aquello que hasta ahora han dispuesto o determinado las varias conferencias sanitarias
internacionales y otras conferencias de las Repiblicas Americanas y tambidn las funciones y
deberes administrativos adicionales que en lo sucesivo dispongan o prescriban las Conferencias Sanitarias Pan-Americanas.
ARTICULo LV
La Oficina Sanitaria Pan-Americana constituirA la agencia sanitaria central de coordinaci6n de las varias Rep6blicas que forman la Uni6n Pan-Americana, asi como el centro general
de recolecci6n y distribuci6n de informes sanitarios procedentes de dichas Rep6blicas y enviados a las mismas. Con este fin, de tiempo en tiempo designari representantes para que visiten
y se entrevisten con las autoridades sanitarias de los varios Gobiernos signatarios y discutan
sobre asuntos de sanidad p6blica. A dichos representantes se les suministrarin todos los informes sanitarios disponibles en aquellos pases que visiten en el curso de sus jiras y conferencias
oficiales.
ARTICULO LVI
Ademis, la Oficina Sanitaria Pan-Americana desempefiari las siguientes funciones especiales:
Suministrar a las autoridades sanitarias de'los Gobiernos signatarios, por medio de sus publicaciones o de otra manera adecuada, todos los informes disponibles relativos al verdadero
estado de las enfermedades, transmisibles, propias del hombre; notificar las nuevas invasiones
de dichas enfermedades, las medidas sanitarias que se han emprendido, y el adelanto efectuado
en el dominio o exterminio completo de las mismas; los nuevos m6todos empleados para combatir las enfermedades; la estadistica de morbilidad y mortalidad; la organizaci6n y administraci6n de la sanidad p6blica; el progreso realizado en cualquiera de las ramas de la medicina
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preventiva, asi como otros informes relativos al saneamiento y sanidad p6blica en cualquiera
de sus aspectos, incluyendo una bibliografia de libros y peri6dicos de higiene.
A fin de poder desempefiar con mayor eficacia sus funciones, dicha Oficina puede emprender estudios epidemiol6gicos cooperativos y otros anilogos; puede eniplear con este fin, en
su oficina principal o en otros lugares, los peritos que estime convenientes; puede estimular y
facilitar las investigaciones cientificas asi como la aplicaci6n prictica de los resultados de
ellas, y puede aceptar didivas, donaciones y legados, que serin administrados de la manera que
actualmente se prescribe para el manejo de los fondos de dicha Oficina.
ARTICULO LVII
La Oficina Sanitaria Pan-Americana comunicari a las autoridades sanitarias de los varios
Gobiernos signatarios, y les consultari todo lo referente a los problemas de sanidad p6blica,
y en cuanto a la manera de interpretar y aplicar las prescripciones de este C6digo.
ARTICULO LVIII

Pueden designarse los funcionarios de los servicios de sanidad nacionales como representantes ex-oficio de la Oficina- Sanitaria Pan-Americana, ademis de sus deberes regulares.
Cuando efectivamente sean designados, dichos representantes pueden ser autorizados para actuar somo representantes sanitarios de uno o mis de los Gobiernos signatarios, siempre que
se nombren y acrediten debidamente para prestar servicios.
ARTICULo LIX
A solicitud de las autoridades sanitarias de cualquiera de los Gobiernos signatarios, la Oficina Sanitaria Pan-Americana esti autorizada para tomar las medidas preparatorias necesarias.
a fin de efectuar un canje de profesores, funcionarios de medicina y de sanidad, peritos o consejeros sobre sanidad pfiblica o de cualquiera de las ciencias sanitarias, para los fines de ayuda
y adelanto mutuos en la'protecci6n de la sanidad p6blica de los Gobiernos signatarios.
ARTICULO

LX

Para los fines del desempefio de las funciones y deberes que se le impone a la Oficina
Sanitaria Pan-Americana, la Uni6n Pan-Americana recogeri un fondo que no seri menor de
50,000 d61ares, cuya suma seri prorrateada entre los Gobiernos signatarios sobre la misma base
a proporci6n en que se prorratean los gastos de la Uni6n Pan-Americana.

CAPITULO X
Buques aireos
ARTiCULO

LX I

Las prescripciones de esta Convenci6n deberin aplicarse a los buques adreos y los Gobiernos signatarios se obligan a designar sitios de aterrizaje de buques a6reos, los cuales gozarin del
mismo estado legal que los fondeaderos de cuarentenas.

CAPITULO XI
Convencidn Sanitaria de Washington
ARTiCULO

LXII

Excepci6n hecha de los casos en que estin en conflicto con las prescripciones de la presente
Convenci6n, continuarin en toda su fuerza y vigor los Articulos V, VI, XIIl, XIV, XV,
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XVI, XVII, XVIII, XXV, XXX, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXVII, XXXVIII, XXXIX,

XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV, XLIX, y L, de la Convenci6n Sanitaria Pan-Americana celebrada en Washington, el 14 de octubre de 1905.
CAPITULO XII
Se tiene por entendido que el presente C6digo no anula ni altera Ia validez o fuerza de
ningin tratado, convenci6n o acuerdo que exista entre algunos de los Gobiernos signatarios y
cualquier otro Gobierno.
CAPITULO XIII
Disposiciones transitorias
ARTicuLo LXIII

Aquellos Gobiernos que no hayan firmado la presente Convenci6n, podrin ser admitidos
en ella al solicitarlo, y al Gobierno de la Rep6blica de Cuba se le notificari esta adhesi6n por
la via diplomitica.
Hecha y firmada en la ciudad de La Habana, el dia catorce del mes de noviembre de mil
novecientos veinticuatro, en dos ejemplares originales, en ingl~s y espailol, respectivamente, los
cuales se depositarin en la Secretaria de Estado de la Rep6blica de Cuba, a fin de que puedan
sacarse copias certificadas de ella, tanto en ingl6s como en espaflol, para remitirlas por la via
diplomitica a cada uno de los Gobiernos signatarios.
Por la Repiblica Argentina: Gregorio Arioz Alfaro, Joaquin Llambias; por los Estados
Unidos del Brasil: Nascimiento Gurgel, Ra6l Almeida Nagalhaes; por la Rep6blica de Chile:
Carlos Graf; por la Rep6blica de Colombia: R. Gutidrrez Lee; por la Repfiblica de Costa Rica:
Jos6 Varela Zequeira; por la Repiblica de Cuba: Mario G. Lebredo, Jos6 A. L6pez del Valle,
Hugo Roberts, Diego Tamayo, Francisco M. Fernindez, Domingo F. Ramos; por la Rep6blica
de El Salvador: Leopoldo Paz; por los Estedos Unidos de Amirica: Hugh S. Cumming, Richard Creel, P. D. Cronin; por la Rep6blica de Guatemala: Jos6 de-Cubas y Serrate; por la
Rep6blica de Haiti: Charles Mathon; por la Rep6blica de Honduras: Aristides Agramonte;
por la Rep6blica de Mxico: Alfonso Pruneda; por la Repdblica de PanamA: Jaime de la Guardia; por la Repiblica del Paraguay: Andrds Gubetich; por la Repfiblica del Per6: Carlos E.
Paz Soldin; por la Repiblica Dominicana: R. P6rez Cabral; por la Reptblica del Uruguay:
Justo F GonzAlez; por los Estados Unidos de Venezuela: Enrique Tejera, Antonio Smith.
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Que el dia diez y nueve de octubre de mil novecientos veintisiete, se concluy6 y fi-rm6 en
la ciudad de Lima, Peri, un Protocolo Adicional al C6digo que antecede, cuyo texto es el Siguiente:
ADICi6N AL CODIGO SANITARIO PAN-AMERICANO

Estando los Presidentes de la Reptblica Argentina, Bolivia, Estados Lnidos del Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Lstados Unidos de Amirica, Guatemala, Haiti, Honduras,
Nicaragua, PanamA, Paraguay, Perd, Rep6blica Dominicana, Uruguay, y Estados Unidos de
Venezuela, deseosos de adicionar la Convenci6n Sanitaria firmada en La Habana el 14 de noviembre de 1924, han nombrado como sus Plenipotenciarios, a saber:
La Rep6blica Argentina: al Seflor Doctor Laurentino Olascoaga; al Sefior Doctor Nicolis
Lozano; al Sefior Doctor Alfredo Sordelli;
La Rep6blica de Bolivia: al Sefior Doctor Adolfo Flores; al Seiior Doctor Adolfo Durin;
Los Estados Unidos del Brasil: al Sefior Doctor Joao Pedro de Albuquerque; al Se.ior
Doctor Bento Oswaldo Cruz;
La Rep6blica de Colombia: al Sefior Doctor Julio Aparicio;
La Republica de Costa Rica: al Sefior Doctor Sol6n Nifiez F.; al Sefior Jaime G. Bennett;
La Rep6blica de Cuba: al Sefior Doctor Fernando Rensoli; al Sefior Doctor M\lario G.
Lebredo;
La Rep6blica del Ecuador: al Sefior Doctor Luis M. Cueva;
Los Estados Unidos de America: al Sefior Doctor Hugh S. Cumming; al Sefior Doctor Bolivar J. Lloyd; al Sefior Doctor John D. Long;
La Rep6blica de Guatemala: al Sefior Doctor Pablo Emilio Guadas;
La Rep6blica de Haiti: al Sefior Victor Kieffer Marchand; al Sefior Doctor Guillermo
Angulo P A.;
La Rep6blica de Honduras: al Sefior Doctor Jos6 Jorge Callejas;
La Rep6blica de Nicaragua: al Sefior Doctor Julio G. Gastiaburd;
La Repyblica de PanamA: al Sefior Doctor Jos6 Guillermo Lewis;
La Repiblica de Paraguay: al Sefior Doctor Isidro Ramirez;
La Republica del Per6: al Sefior Doctor Carlos Enrique Paz Soldin: al Sefior Doctor SebastiAn Lorente; al Sefior Doctor Baltasar Caravedo; al Sefior Doctor Daniel H. Lavoreria;
al Sefior Doctor Julio C. Gastiabur6;
La Repiblica Dominicana: al Seflor Doctor Ram6n BAez Soler; al Sefior Doctor Alejandro
Bussalleu;
La Repdblica del Uruguay: al Sefior Doctor Justo F. Gonzilez;
Los Estados Unidos de Venezuela: al Sefior Doctor Emilio Ochoa;
Los cuales, despuds de haberse comunicado sus Plenos Poderes y de encontrarlos expedidos
en debida forma, han acordado adoptar, ad-re/crcndain, el siguiente:
PROTOCOLO ADICIONAL AL CODIGO SANITARIO PAN-AMERICANO

Las ratificaciones del C6digo Sanitario Pan-Americano se depositarin en la Secretaria de
Estado de la Rep6blica de Cuba; y el Gobierno Cubano comunicara esas ratificaciones a los
demis Estados signatarios, comunicaci6n que producirA el efecto del canje de ratificaciones. La
Convenci6n empezard a regir en cada uno de los Estados Signatarios en la fecha de la ratificaci6n por dicho Estado, y quedarA en vigencia sin limitaci6n de tiempo, reservAndose cada uno
de los Estados signatarios o adheridos el derecho de retirarse de la Convenci6n mediante aviso
dado en debida forma al Gobierno de la Rep6blica de Cuba, con un aflo de anticipaci6n.
Hecho y firmado en la ciudad de Lima, el dia diecinueve de octubre de mil novecientos
veintisiete, en dos ejemplares originales, uno de los cuales se enviari al Ministerio de Relaciones
Exteriores del Per6 y el otro a la Oficina Sanitaria Pan-Americana. a fin de que pueda distribuirse en copia, por la via diplomitica, entre los Gobiernos signatarios y adheridos.
Por la Rep6blica Argentina: (Firmado) Laurentino Olascoaga, Nicolis Lozano,
delli;
Por la Rep6blica de Bolivia: (Firmado) A. Flores, Adolfo DurAn;
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A. Sor-

Por los Estados Unidos del Brasil: (Firmado) Joao Pedro de Alburquerque, Bento Oswaldo Cruz;
Por la Rep6blica de Colombia: (Firmado) Julio Aparicio;
Por la Rep6blica de Costa Rica: (Firmado) Sol6n N6fiez, Jaime G. Bennett;
Por la Repiblica de Cuba: (Firmado) F. Rensoli, Mario G. Lebredo;
Por la Rep6blica del Ecuador: (Firmado) Luis M. Cueva;
Por los Estados Unidos de America: (Firmado) Hugh S. Cumming, Bolivar J. Lloyd,
John D. Long;
Por la Rep6blica de Guatemala: (Firmado) Pablo Emilio Guedes;
Por la Rep6blica de Haiti: (Firmado) V. Kieffer Marchand, Guillermo Angulo P. A.;
Por la Repiblica de Honduras: (Firmado) Jos6 J. Callejas;
Por la Repiblica de Nicaragua: (Firmado) J. C. Gastiaburfi;
Por la Rep6blica de Panami: (Firmado) J. G. Lewis;
Por la Rep6blica de Paraguay: (Firmado) Isidro Ramirez;
Por la Rep6blica del Per6: (Firmado) Carlos Enrique Paz Soldin, Sebastiin Lorente,
Baltasar Caravedo, D. E. Lavoreria, J. G. Gastiaburd;
Por la Repdblica Dominicana: (Firmado) R. Biez hijo, A. Bussalleu;
Por la Reptblica del Uruguay: (Firmado) Justo F. GonzAlez;
Por los Estados Unidos de Venezuela: (Firmado) E. Ochoa;
Que los preinsertos C6digo Sanitario Pan-Americano y Protocolo Adicional fueron aprobados por la Cimara de Senadores de los Estados Unidos Mexicanos, el veintiocho de diciembre
de mil novecientos veintiocho, con las siguientes reservas:
1.-El Gobierno Mexicano declara que esti conforme con hacer la notificaci6n forzosa de
las enfermedades que figuran en la lista del Articulo III del C6digo Sanitario Pan-Americano y
de cualesquiera otras enfermedades que la Oficina Sanitaria Pan-Americana, mediante la debida
resoluci6n, agregue a la lista que antecede, siempre que Mxico haya estado conforme con esa
resoluci6n.
II.-El Gobierno Mexicano declara que s6lo esti conforme con rendir los avisos a que se
refieren los Articulos IV, V, VI y VII del C6digo Sanitario Pan-Americano, tratAndose del tifus
exantemitico, la viruela y de las enfermedades no especificadamente sefialadas, siempre y
cuando tales enfermedades revistan una forma grave y epid6mica.
II.-El Gobierno Mexicano declara que no puede aceptar que en los modelos de Patente
de Sanidad a que se refiere el C6digo Sanitario Pan-Americano, figure la determinaci6n del
n6mero de casos de defunci6n causados por la viruela y el tifo, no pudiendo asimismo aceptar
que el modelo de patente que adopte sea materialmente igual al modelo del C6digo Sanitario
Pan-Americano.
IV.-El Gobierno Mexicano declara que se entenderi por un puerto infectado, aquel en
donde hubiere casos aut6ctonos de c6lera, fiebre amarilla o peste bub6nica.
V.-El Gobierno Mexicano declara que esti conforme en que: la organizaci6n, funciones
y deberes de la Oficina Sanitaria Pan-Americana, deberin incluir aquellos que hasta ahora han
dispuesto o determinado las varias Conferencias Sanitarias Internacionales y otras Conferencias de las Rep6blicas Americanas, siempre y cuando lo que se incluya en la organizaci6n, funciones y deberes de la Oficina Sanitaria Pan-Americana no se oponga con aquellas resoluciones
o conclusiones de Conferencias Sanitarias Internacionales o de Conferencias de las Repfiblicas Americanas con las cuales se hubiere mostrado inconforme, a se trate de resoluciones o
conclusiones de futuras conferencias Pan-Americanas y con las cuales no est6 conforme.
VI.-El Gobierno Mexicano declara que esti conforme en que: la Oficina Sanitaria PanAmericana constituiri la Agencia Sanitaria Central de Coordinaci6n de las varias Repablicas
que forman la Uni6n Pan-Americana, asi como el control general de recolecci6n de informes sanitarios procedentes de dichas Repdblicas y enviados a las mismas entre si. Con este fin, de
tiempo en tiempo designari representantes para que visiten o se entrevisten con las autoridades sanitarias de los varios Gobiernos signatarios y discutan sobre asuntos de sanidad p6blica.
A dichos representantes se les suninistrarAn todos los informes sanitarios disponibles en aqueIlos paises que visiten en el curso de sus jiras y conferencias oficiales.
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VI.-El Gobierno Mexicano declara que esti conforme en que: a fin de poder desempeilar
con mayor eficacia sus funciones, dicha Oficina pueda emprender estudios epidemiol6gicos,
cooperativos y otros anilogos; puede emplear con este fin, en su oficina principal o en otros
lugares, los peritos que estime convenientes, reservindose el derecho de desconocer valor alguno
a los informes o dictimenes de estos peritos cuando juzgue que se apartan de la apreciaci6n
exacta de los hechos y de su interpretaci6n cientifica; puede estimular y facilitar las investigaciones cientificas asi como la aplicaci6n y prictica de los resultados de ellas y puede aceptar
didivas, donaciones y legados, que serin administrados de la misma manera que actualmente
se prescribe para el manejo de los fondos de dicha Oficina.
VIII.-El Gobierno Mexicano declara que al ratificar el C6digo Sanitario Pan-Americano,
lo aplicarA con la mayor amplitud en cuanto le fuere posible, bajo las reservas hechas en los
puntos que considera inaplicables y en "vias de experimentaci6n" para presentar las observaciones sobre sus experiencias en la pr6xima Conferencia Sanitaria Pan-Americana.
Que con fecha veinticuatro de abril de mil novecientos veintinueve, fue depositado en el Departamento de Estado de Cuba el Instrumento de Ratificaci6n, para que surta los efectos del
canje de estilo.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le d6 el debido cumplimiento.
Dado en el Palacio Nacional de. Mxico, a los diecisiete dias del mes de mayo de mil
novecientos veintinueve.
E. PORTES GIL.
El Oficial Mayor de la Secretaria
de Relaciones Exteriores,

A. CIENFUEGOS Y CAMUS.
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CONVENIOS SOBRE GIROS Y ENCOMIENDAS POSTALES FIRMADOS EN EL
SEGUNDO CONGRESO POSTAL PAN-AMERICANO REUNIDO
EL DIA 9 DE NOVIEMBRE DE 1926

CONVENCiN PRINCIPAL FIRMADA EN EL SEGUNDO CONGRESO POSTAL PAN-AMERICANO, EN MEXICO, EL
DE NOVIEMBRE DE 1926

9

PLUTARCO ELIAS CALLES, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a
sus habitantes, sabed:
Que el dia nueve de noviembre de mil novecientos veintisdis, se concluyeron y firmaron
en el Segundo Congreso Postal Pan-Americano. que se reuni6 en esta ciudad, por medio de Plenipotenciarios debidamente autorizados al efecto, entre M6xico y varias naciones, una Convenci6n Principal y su Reglamento y Protocolo Final, un Convenio sobre Giros Postales y un
Convenio sobre Encomiendas Postales, siendo el texto y la forma de dichos Convenios los
siguientes:
CONVENCION PRINCIPAL

Celebrada entre Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Dominicana, Ecuador, El Salvador, Espafia, Estados Unidos de Amirica, Guatemala, Honduras, Mxico,
Panami, Paraguay, Per6 y Uruguay
Los infrascritos Plenipotenciarios de los paises arriba citados, reunidos en Congreso, en
M6xico, haciendo uso del derecho que les concede el Articulo 5 de la Convenci6n Postal Universal de Estocolmo, e inspirindose en el deseo de extender y perfeccionar sus relaciones postales y de establecer una solidaridad de acci6n capaz de representar eficazmente en los Congresos Postales Universales los intereses comunes de las Rep6blicas Americanas y Espafia, en
Io que se refiere a las comunicaciones por correo, han convenido en celebrar, bajo reserva de
ratificaci6n, el Convenio siguiente:
ARTICULO

I

Unidn Postal Pan-Americana
Los Paises Contratantes, de acuerdo con la precedente declaraci6n, constituyen, bajo la
denominaci6n de Uni6n Postal Pan-Americana, un solo Territorio Postal.
ARTICULO

11

Trdnsito Libre y Gratuito
Los Paises Contratantes se conprometen a transportar libre y gratuitamente, por medio
de los servicios de transportes terrestres y maritimos que utilicen para su propia correspondencia, la que reciban de cualquiera de estos paises con destino a alguno de ellos o de la Uni6n
Postal Universal.
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Sin embargo, serin de cuenta del pais de origen los gastos de transporte terrestre o marltimo de la correspondencia, cuando 6sta requiera para su curso subsiguiente, la mediaci6n de
paises o servicios extraios a los adheridos al presente Convenio y ese transporte sea oneroso.
ARTiCULO III

Tarifas
La tarifa del servicio interior de cada pais regirA en las relaciones de los paises que constituyen la Uni6n Postal Pan-Americana, excepto cuando dicha tarifa interna sea superior a la
que se aplique a la correspondencia destinada a los paises de la Uni6n Postal Universal, en cuyo
caso regirA esta i1tima.
ARTICULO IV
Rigimen y Convenios Especiales
I.-Las disposiciones de esta Convenci6n se aplicarin a las cartas, tarjetas postales, impresos de todas clases, papeles de negocios y muestras.
2.-Los Paises Contratantes, ya sea por su vecindad, ya por su situaci6n limitrofe o por la
intensidad de sus relaciones postales, podrin establecer entre si uniones mAs estrechas sobre
cualesquiera de los servicios a que se refiere la presente Convenci6n y demis Convenios especiales celebrados por este Congreso.
ARTICULO V
CorrespondenciaCertificada.-Responsabilidad
1.-Los objetos mencionados en el articulo anterior podrin ser expedidos con el caricter
de certificado, mediante el pago previo de un derecho igual al que la Administraci6n de origen
tenga establecido en su servicio interno.
2.-Salvo en los casos de fuerza mayor, las Administraciones Contratantes serAn responsables de la pdrdida de todo envio certificado. El remitente tendrA derecho a ser indemnizado en
una suma que, en ningun caso, podri ser superior a 3 d6lares 85 centavos.
ARTiCULo VI

Franqueo Obligatorio
1.-Se declara obligatorio el franqueo completo de toda clase de correspondencia, incluso
los paquetes cerrados, a excepci6n de las cartas en su forma usual y ordinaria, a las cuales se
les darA curso, siempre que Ileven, por lo menos, el franqueo correspondiente a un porte sencillo.
2.-Los demis objetos no francos o insuficientemente franqueados, quedarin detenidos en
la oficina de origen, que procederA con ellos en la forma que determine su legislaci6n interna.
3.-Por las cartas insuficientemente franqueadas s6lo se cobrarA del destinatario la diferencia de porte no pagado por el remitente.
ARTICULO VII
Peso y Volumen
Los limites de peso y dimensiones de los diversos objetos de correspondencia, se ajustarAn
a lo preceptuado para los mismos en el servicio interno de cada pais.
ARTICULo VIII
Tarjetas Postales Rezagadas
Las tarjetas postales ordinarias caidas en rezago por cualquier motivo, serAn destruidas
en el pais de destino, salvo que se haya solicitado, en las mismas, su devoluci6n y Ileven el
nombre y direcci6n del remitente, en cuy, caso se devolverin al pals de origen.
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ARTiCUto IX

Franquiciade Porte
1.-Las Partes Contratantes convienen en acordar franquicia de porte, tanto en su servicio
interno como en el Pan-Americano, a la correspondencia de la Oficina Internacional de la Uni6n
Postal Pan-Americana y a la de los miembros del Cuerpo Diplomitico de los paises signatarios.
Los C6nsules gozarin de franquicia para la correspondencia oficial que dirijan a sus respectivos
paises, para la que cambien entre si y para la que dirijan al Gobierno del pais en que estuvieren
acreditados, siempre que exista reciprocidad. De igual franquicia disfrutarin los Vice-C6nsules,
cuando se hallen en funciones de C6nsules.
2.-El cambio de correspondencia del Cuerpo Diplomitico, entre los Secretarios de Estado
de los respectivos paises y sus Embajadas y Legaciones, tendri caricter de reciprocidad entre
los Paises Contratantes y se efectuarA al descubierto o por medio de valijas diplomiticas, con
arreglo a lo que determina el Articulo V del Reglamento de Ejecuci6n. Estas valijas gozarin
de franquicia y de todas las seguridades de los envios oficiales.
3.-La correspondencia a que se refieren los dos pirrafos precedentes, podri ser expedida
en franquicia con carActer de certificado, pero sin derecho alguno a indemnizaci6n en caso
de extravio.
ARTICULo X

Probibiciones
1.-Sin perjuicio de lo que establezca la legislaci6n interna de cada pais, respecto a restricciones en la circulaci6n de correspondencia, no se dar curso a las publicaciones pornogrificas, ni a las que atenten contra la seguridad y el orden piblicos.
2.-Las Administraciones Contratantes tendrAn la facultad de no darle curso a Ia correspondencia de cualquier clase, que tenga por objeto la comisi6n de fraudes, estafas o cualquier
otro delito contra la propiedad o las personas, de acuerdo con su r6gimen interior.
3.--Queda prohibida, igualmente, la circulaci6n por correo, de los envios de cualquiera
clasificaci6n que por su texto, forma, mecanismo o aplicaci6n, sean inmorales o ultrajen las
buenas costumbres.
4.-Salvo arreglo en contrario, entre las Administraciones interesadas, se prohibe la inclusi6n de dinero eg efectivo o valores al portador, en la correspondencia ordinaria o certificada.
Las Administraciones no admitirAn responsabilidad pecuniaria por el extravio o substracri6n parcial o total del contenido de dicha correspondencia.
ARTicULO XI

Servicios Especiales
Los Paises Contratantes se obligan a hacer extensivos a los demis de la Uni6n Poxtal
Pan-Americana, sobre la base de acuerdos especiales, todos los servicios postales que realicen en
el interior de su pais.
ARTiCULO XII

Disposiciones Varias
Los paises signatarios tendrin la facultad de aceptar el "porte pagado," a cuyo efecto se
comprometen a permitir la circulaci6n de los diarios o publicaciones peri6dicas, sueltas o en
paquetes, con exclusi6n de los de propaganda o reclamo exclusivamente comercial.
ARTICULO

XIII

Idiona Oficial
Se adopta el espafiol como idioma oficial para los asuntos relativos al servicio de correos,
pudiendo los paises cuyo idioma no fuere 6ste, usar el propio.
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ARTiCULO

XIV

Proteccidn a los Agentes Postales
Las autoridades de los Paises Contratantes estarin obligados a prestar, cuando les sea solicitada, la cooperaci6n que necesiten los Agentes Postales encargados del transporte de valijas
y correspondencia en trinsito por dichos paises, y asimismo, a aquellos otros flincionarios que
una Administraci6n acuerde enviar a cualquiera de estos paises para Ilevar a cabo estudios
acerca del desarrollo y perfeccionamiento de sus servicios postales.
A los efectos del mis eficaz rendimiento de estos viajes, las Administraciones podrin ponerse de acuerdo para organizar un intercambio de funcionarios de correos.
ARTICULO

XV

Oficina Internacional de Transbordo
1.-Cr6ase en PanamA una Oficina Postal encargada de recibir y reexpedir a su destino.
toda la correspondencia que cruce por el Istmo, originaria de cualquiera de los Paises Contratantes, cuando d6 lugar a operaciones de transbordo.
2,-Para su funcionamiento postal se sujetari al Reglamento que formule la Oficina Internacional de la Uni6n Postal Pan-Americana, previo acuerdo con la Administraci6n de Correos de PanamA y con las demAs interesadas.
3.-El personal adscrito al servicio de la mencionada Oficina, lo designarA la Administraci6n de Panami.
4.-Los gastos que demande el sostenimiento de esta Oficina, quedarAn a cargo de los
paises que utilicen los servicios de la misma, proporcionalmente a la cantidad de correspondencia que intercambien por su mediaci6n. La Administraci6n de PanamA anticipari las cantidades necesarias para el objeto, las cuales deberin reintegrArsele trimestralmente.
ARTICULO XVI

Arbitrajes
Todo conflicto o desacuerdo que se suscite en las relaciones postales de los Paises Contratantes serA resuelto por juicio arbitral que se realizari en la forma establecida en el Articulo
10 de la Convenci6n Postal Universal de Estocolmo.
Toda designaci6n de Arbitros deberA recaer en los paises signatarios y, Ilegado el caso, con
intervenci6n de la Oficina Internacional de la Uni6n Postal Pan-Americana,
ARTiCULo XVII

Oficina Internacionalde la Unidn Postal Pan-A mericana
1.-Con el nombre de Oficina Internacional de la Uni6n Postal Pan-Americana, funcionari
en Montevideo, bajo la alta inspecci6n de la Administraci6n General de Correos, Tel6grafos y
Telffonos de la Rep6blica Oriental del Uruguay, una Oficina Central que servirA como 6rgano
de relaci6n, informaci6n y consulta de los paises de esta Uni6n.
2.-Esta Oficina se encargarA:
a) De reunir, coordinar, publicar y distribuir los datos de toda clase que interesen especialmente al Servicio Postal Part-Americano.
b) De emitir, a petici6n de las partes interesadas, su opini6n sobre cuestiones litigiosas
que se presenten con motivo de las disposiciones que atafien a las relaciones de las Administraciones Contratantes.
c) De dar a conocer las solicitudes de modificaciones de las actas del Congreso que puedan formularse.
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d) De notificar los cambios que fueren adoptados.
e) De informar los resultados que se obtengan de las disposiciones y medidas reglamentarias de importancia, que las Administraciones adopten en su servicio interno y que les serin
comunicadas por la misma, a titulo informativo.
f) De la formaci6n de una Guia Postal Pan-Americana.
g) De confeccionar un Atlas Postal Pan-Americano.
h) De formular el resumen de la estadistica postal panamericana de acuerdo con los datos
que le comunicari anualmente cada Administraci6n.
i) De formar un cuadro en que aparezcan las vias mis ripidas para la transmisi6n de la
correspondencia de uno a otro de los Paises Contratantes.

j) De publicar la tarifa de portes del serv'icio interior de cada uno de los paises interesados y el cuadro de equivalencias.
k) De redactar y distribuir entre los paises de la Uni6n Postal Pan-Americana, anualmente, una memoria de los trabajos que realice.
1) Y, en general, de Ilevar a cabo los estudios y trabajos que se le pidan, en interds de
los Paises Contratantes.
3.-Los gastos especiales que demande la formaci6n de la Memoria Anual, Guia Postal
Pan-Americana, confecci6n del Atlas y Cuadro de Comunicaciones Postales de los Paises Contratantes, y los que se produzcan con motivo de la reuni6n de Congresos o Conferencias. seran
sufragados por las Administraciones de dichos paises, proporcionalmente, de conformidad con
las categorias establecidas en el Articulo 8" del Reglamento de Ejecuci6n.
4.-La Administraci6n General de Correos, Teligrafos y Telifonos del Uruguay, vigilarA
los gastos de la Oficina Internacional de la Uni6n Postal Pan-Americana y le harA los anticipos
que necesite.
5.-Las sumas adelantadas por la Administraci6n Postal del Uruguay, por conceptd de
los anticipos a que se refiere el pirrafo anterior, se abonarAn por las Administraciones deudoras, tan pronto como sea posible, y, a mAs tardar, antes de seis meses de la fecha en que el
pais interesado reciba la cuenta formulada por la Administraci6n General de Correos, Tel&
grafos y Telifonos del Uruguay. Despubs de esta fecha, las sumas adeudadas devengarin interds a raz6n de 7% al afio, a contar desde el dia de la expiraci6n de dicho plazo.
6.-Los Paises Contratantes se comprometen a incluir en sus presupuestos una partida
anual destinada a atender puntualmente el pago de la cuota que les corresponda sufragar.
ARTICULO XVIII

Unidad Monetaria
Para los efectos de esta Convenci6n, se establece como unidad monetaria el d6lar.
ARTicuto XIX
Congresos
1.-Los Congresos se reunirin por lo menos cada cinco- afios, a contar de la fecha en que
fuere puesta en vigor la Convenci6n concluida en el 61timo.
2.-Cada Congreso fijari el lugar y el afio en que deba realizarse la reuni6n del pr6ximo.
ARTicuLo XX
Proposiciones durante el intervalo de las reuio-nes
La presente Convenci6n podri ser modificada en el intervalo que medie entre los Congresos, siguiendo el procedimiento establecido en el Capitulo III de la Convenci6n Postal Uni407

versal de Estocolmo. Para que tengan fuerza ejecutiva, las modificaciones, deberin obtener
unanimidad de votos para el presente articulo y para los nflmeros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 13, 16, 17,
18, 20, 22, 24 y 25; dos terceras partes de votos para los n6meros 7, 10, 11 y 19, y simple mayoria para los demis.
ARTicuLo XXI

Modificaciones y enmiendas
Las modificaciones o resoluciones adoptadas por las Partes Contratantes. aun aquellas de
orden interno que afecten el servicio internacional, tendrin fuerza ejecutiva cuatro meses despuds de la fecha de la comunicaci6n de la Oficina Internacional de la Uni6n Postal Pan-Americana.
ARTiCULo XXII

Aplicacidn de la Convencidn Postal Universal y de la Legislaci6n Interna
I.-Todos los asuntos que se relacionen con el cambio de correspondencia entre los Paises
Contratantes, que no estin previstos en esta Convenci6n, se sujetarin a las disposiciones de
la Convenci6n Postal Universal y su Reglamento.
2.-Igualmente, la legislaci6n interior de los dichos paises, se aplicari en todo aquello
que no haya sido previsto por ambas Convenciones.
ARTICULO XXIII

Proposiciones para los Congresos Universales.
Todos los paises que forman la Uni6n Postal Pan-Americana, se comunicarin por conducto
de la Oficina Internacional de Montevideo las proposiciones que formulen para los Congresos
Postales Universales, con un afio de anticipaci6n a la fecha en que deba celebrarse el Congreso
de que se trate, para que una vez puestos de acuerdo, apoyen uninimemente las proposiciones
de caricter general, quedando exceptuadas inicamente aquellas que s6lo conciernan a los
paises proponentes.
.ARTICULO

XXIV

Nuevas Adbesiones
En caso de una nueva adhesi6n, el Gobierno de Ia Rep6blica Oriental del Uruguay, de comin acuerdo con el Gobierno del pais interesado, determinarA la categoria en la cual debe
iste ser incluido a los efectos del reparto de los gastos de la Oficina Internacional.
ARTICULo XXV

Vigencia y duracidn de la Convencidn y depdsito de las ratificaciones
1.-La presente Convenci6n empezari a regir el l de julio de 1927, y quedari en vigencia, sin limitaci6n de tiempo, reservindose cada una de las Partes Contratantes el derecho de
retirarse de esta Uni6n, mediante aviso dado por su Gobierno al de Ia Rep6blica Oriental del
Uruguay, con un aflo de anticipaci6n.
2.-El dep6sito de las ratificaciones se hari en la ciudad de Mxico, en el mis breve plazo
posible, procurando que sea antes de la vigencia de los convenios a que se refiere, y de cada
una de aquillas se levantari el acta respectiva, cuya copia remitiri el Gobierno de Mxico,
por la via diplomitica, a los Gobiernos de los demAs paises signatarios.
3.-Quedan derogadas, a partir de la fecha en que entre en vigor la presente Convenci6n,
las estipulaciones de la Convenci6n Postal Pan-Americana, sancionada en Buenos Aires el 15
de septiembre de 1921.
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4.-En el caso de que la Convenci6n no fuere ratificada por uno o varios de los Paises
Contratantes, no dejari de ser vilida para los que la hayan ratificado.
5.-En fe de lo resuelto, los Plenipotenciarios de los paises arriba citados, suscriben la
presente Convenci6n, en Mxico, D. F., a los nueve dias del mes de noviembre de mil novecintos veintis6is.
Por Argentina: Ra6l D. L6pez;
Por Brasil: Octavio de Teff6;
Por Bolivia: Gabriel A. Parrodi, Luis Arce Lacase;
Por Colombia: Carlos Alberto Rodriguez;
Por Costa Rica: Angel J. Lagarde, Lino B. Rochin;
Por Cuba: Josi D. Morales Diaz, Pedro 1. Perez Gil, Csar Carvalla y Miyeres;
Por Chile: Enrique Berm6dez;
Por Dominicana: Francisco Garcia de Castafieda;
Por Ecuador: Armando E. Azpiazu, Rodolfo Becerra Soto;
Por El Salvador: Hector Reyes, Eudoro Urdaneta;
Por Espafia: Pedro de Igual y Martinez Dabin, Antonio Camacho Sanjurjo;
Por Estados Unidos de America: Joseph Stewart, Eugene R. White;
Por Guatemala: Emilio Arreyave L.;
Por Honduras: Miguel Carias Andini, Otto Reinbeck;
Por Mxico: Eduardo Ortiz, Cosme Hinojosa, Jos6 V. ChAvez;
Por PanamA: Jos6 Ignacio Icaza;
Por Paraguay: Carlos Mel6ndez;
Por Peru: Augusto S. Salazar, Walter F. Ford;
Por Uruguay: C6sar Miranda;
RESOLUCI6N DE EJECUCI6N DE LA CONVENCION

PRINCIPAL PAN-AMERICANA

Celebrado entre: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Dominicana, Ecuador, El Salvador, Espafia, Estados Unidos de Am6rica, Guatemala, Honduras, M&
xico, Panami, Paraguay, Per6 y Uruguay.
Los infrascritos, en nombre de sus respectivas Administraciones, han convenido en las siguientes reglas para asegurar la ejecuci6n del presente Convenio.
ARTICULO

I

Cambio de Despacbos
1.-Las Administraciones de los Paises Contratantes, podrin expedir reciprocamente, por
mediaci6n de una o varias de ellas, tanto despachos cerrados como correspondencia al descubierto, en las condiciones citadas por el Convenio y Reglamento de Estocolmo.
2.-Cada Administraci6n intermediaria estari obligada a cursar esta correspondencia por
los medios mAs ripidos de que disponga para el envio de la suya propia, realizando el transporte gratuitamente, cuando se trate de servicios que dependan de su Administraci6n, o percibiendo de la de origen los mismos derechos que est6 obligada a pagar, cuando, para el transporte ulterior, se requieran servicios de Administraciones extrafias, a las cuales debe satisfacer los derechos correspondientes.
ARTicuLo

II

Equivalencias
Las Administraciones se comunicarAn, por conducto de la Oficina Internacional de la Uni6n
Postal Pan-Americana, su tarifa interior, asi como la equivalencia de dicha tarifa, en d6lares o
en francos oro.
Toda nueva equivalencia no podri entrar en vigor sino en un dia primero de mes, y,
cuando menos, sesenta dias despu~s de la respectiva notificaci6n a la Oficina Internacional.
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ARTiCULO III

Formacidn de despachos.-Sacos vacios
I.-Los despachos conteniendo la correspondencia que se cambie entre dos paises de la
Uni6n Postal Pan-Americana, se confeccionarin con arreglo a lo dispuesto en el Titulo VI del
Reglamento de Ejecuci6n del Convenio de Estocolmo.
2.-Los sacos utilizados por las Administraciones Contratantes, para el envio de la correspondencia, se devolverin vacios por las Oficinas de Cambio destinatarias, a las de origen, en
la forma prescrita por el Articulo 52 del Reglamento aludido. Sin embargo, las Administraciones podrin ponerse de acuerdo con el fin de utilizarlos para el envio de su propia correspondencia, conviniendo asimismo en la forma y cuantia en que ha de sufragarse, por ambas Administraciones, el costo de dichos envases.
ARTICULO

IV

Franqueo de la correspondencia.-"Portepagado."-Cartasinsuficientemente franqueadas
1.-La correspondencia cambiada entre los Paises Contratantes, se franqueari con arreglo
a lo dispuesto en el Articulo 42 del Convenio de Estocolmo.
2.-En aquellos paises de la Uni6n Postal Pan-Americana, en que se halle establecido o se
establezca el "porte pagado," para los peri6dicos, los paquetes que los contengan, deberin Ilevar
en su cubierta la menci6n: "porte pagado."
Las Administraciones interesadas, remitirin a las demis, por conducto de la Oficina Internacional de Montevideo, una relaci6n de los peri6dicos a los cuales hayan concedido este
derecho, asi como cualquiera otra indicaci6n 6til, para que las Oficinas de Cambio puedan distinguirlos ficilmente de aquellos que no gocen de dicho privilegio.
3.-En el anverso de los sobres de las cartas insuficientemente franqueadas, la Administraci6n de origen estamparA el sello "P" y consignari la indicaci6n en d6lares del importe de
la insuficiencia.
La Oficina de destino percibiri del destinatario esta insuficiencia, haciendo la conversi6n
de la cuantia en su propia moneda, teniendo en cuenta, para realizarla, las equivalencias adoptadas por los respectivos paises de origen.
ARTicuLo V

Valijas Dipkmdticas
1.-El peso y dimensiones de las valijas diplomiticas que se cambien entre cada uno de
los Ministerios de Relaciones Exteriores, de los paises de la Uni6n Postal Pan-Americana y los
representantes diplomiticos de los otros paises, en virtud de Ia expuesto en el pirrafo 2 del
Articulo 9 del Convenio, serin determinados, de com6n acuerdo, entre las partes interesadas.
2.-Los Ministerios de Relaciones Exteriores y los representantes diplomiticos, depositarAn
estas valijas en las Oficinas de Correos, bajo recibo, y con la misma formalidad serin entregadas
por 6stas a sus destinatarios.
3.-Dichas valijas, estarin provistas de cerraduras o candados de seguridad, apropiados
a la importancia de esos envios.
4.-Las valijas diplomiticas serin cursadas por las mismas vias que utilice la Administraci6n expedidora para el envio de su correspondencia a la Administraci6n de destino, anunciindose su envio por medio de una nota consignada en la hoja de aviso del despacho que la contenga.
ARTiCULo

VI

Estadistica de Derechos de Trdnsito
Como consecuencia de la gratuidad del trinsito, a que se refiere el Articulo 2 del Convenio,
las Administraciones de los Paises Contratantes no efectuarin ninguna operaci6n de estadistica
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de Derechos de Trinsito, en relaci6n con aquellos despachos que s6lo contengan correspondencia panamericana, siempre que esta correspondencia se curse sin la mediaci6n de paises o servicios extrafilos a la Uni6n Postal Pan-Americana.
ARTICULO VII

Constituci6n de la Oficina Internacio-nal

El Director de la Oficina Internacional seri nombrado por el Gobierno de la Rep6blica
Oriental del Uruguay, a propuesta de la Administraci6n General de Correos, Tel6grafos y Tel&
fonos de dicho pais, y gozari de la retribuci6n mensual de quinientos pesos oro uruguayo.
El Secretario y demAs personal, seri nombrado a propuesta del Director de la Oficina Internacional, por Ia Administraci6n General de Correos, Teldgrafos y Telifonos del Uruguay, fijindose el sueldo mensual del Secretario, en la suma de doscientos cincuenta pesos oro uruguayo.
Dichos empleados s6lo podrAn ser removidos de sus cargos con la intervenci6n de la Administraci6n de Correos, Teligrafos y Telifonos del Uruguay, y con arreglo a los procedimientos que, a tal efecto, rijan para los empleados fijos de la propia Administraci6n.
ARTICULO VIII
Gastos de la Oficina Internacional

1.-Los gastos de la Oficina Internacional, no podrAn exceder de la cantidad de $13,000.00
oro uruguayo, por aflo, como miximo, incluyindose en dicha cantidad la constituci6n de un
fondo para jubilaci6n del personal de la misma.
2.-Para la distribuci6n de los gastos anuales y extraordinarios de la Oficina, los Paises
Contratantes se dividen en tres categorias, correspondiendo contribuir a los de la primera con
ocho unidades, a los de la segunda con cuatro unidades y a los de la tercera con dos unidades.
Pertenecen a la primera categoria: Argentina, Brasil, Espatia, Estados Unidos y Uruguay;
a la segunda categoria: Colombia, Cuba, Chile, Mexico y Per6i; y a la tercera categoria: Bolivia, Costa Rica, Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, PanamA y Paraguay.
ARTICULO

IX

Informaciones.-Peticiones de modificacidn de Actas

La Oficina Internacional estari siempre a disposici6n de las Partes Contratantes para facilitarles cuantos informes especiales requieran sobre asuntos relativos al servicio de Correos
Panamericano.
Dari curso a las peticiones de modificaci6n o de interpretaci6n de las disposiciones que
rijan la Uni6n Postal Pan-Americana y notificarA el resultado de cada gesti6n.
ARTicULo X
Publicaciones

I.-La Oficina Internacional de la Uni6n Postal Pan-Americana, dirigirA una circular especial, cuando una Administraci6n solicite la inmediata publicaci6n de alg6n cambio que haya
introducido en sus servicios, y distribuiri asimismo, gratuitamente, a cada una de las Administraciones de los Paises Contratantes y a la Oficina Internacional de Berna, los documentos
que publique. debiendo acordar a cada Administraci6n el nimero de ejemplares que le corresponda, en proporci6n a las unidades con que contribuya.
Los ejemplares suplementarios de los documentos que soliciten las Administraciones, serin
abonados por ellas, a precio de costo.
2.-Deberi tener al dia la Guia Postal Pan-Americana por medio de suplementos o de otra
roanera que juzgue conveniente.
3.-La Oficina repartiri entre los Paises Contratantes, las proposiciones que reciba, conforme a lo que establece el Articulo 23 de la Convenci6n Principal. Al efecto, todos los paises
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de la Uni6n Postal Pan-Americana, darin a conocer, por conducto de la misma Oficina, y con
la oportunidad debida, segiin se establece en la Convenci6n, las proposiciones que formulen
para los Congresos Universales, con el fin de que tales iniciativas sean apoyadas, en lo posible,
por el conjunto de dichos paises.
4.-El Director de la Oficina asistiri a las sesiones de los Congresos y Conferencias de la
Uni6n Postal Pan-Americana, pudiendo tomar parte en las discusiones, sin derecho a voto.
5.-El idioma oficial de la Oficina Internacional, es el espafiol. No obstante, los paises
cuyo idioma no fuere ese, podrin usar el propio en sus relaciones con ella.
ARTICULO XI

Comunicaciones quc han de dirigirse a la O/icina Internacional
La Oficina Internacional serviri de intermediaria para las notificaciones regulares y generales que interesen exclusivamente a las Administraciones de los Paises Contratantes.
Las referidas Administraciones deberin enviar especialmente a Ia Oficina Internacional lo
siguiente:
a) La Guia Postal de su propio pais;
b) El mapa de las comunicaciones postales que utilicen, tanto en el servicio interno como
en el internacional;
c) Los resultados de la estadistica de su movimiento postal con los demis paises panamericanos;

d) Informe sobre las vias terrestres o maritimas mis ripidas que se utilizan para la transmisi6n de su correspondencia, y
e) El texto de las proposiciones que se sometan a la consideraci6n de los Congresos Postales Universales.
ARTicuLo XII

Modificaciones en el intervalo de las reuniones de los Congresos
En el intervalo que transcurra entre las reuniones de los Congresos, toda Administraci6n
tendri derecho a formular proposiciones relativas al presente Reglamento, siguiendo el procedimiento indicado en el Articulo XVIII del Convenio de Estocolmo.
Para que tengan fuerza ejecutiva esas proposiciones, deberin reunir los dos tercios de los
votos emitidos.
ARTICULo XIII

Aplicaci6n de la Convenci6n Postal Universal y de la Legislacidn Interna
I.-Todos los asuntos que se relacionen con el cambio de correspondencia entre los Paises
Contratantes y que no estin previstos en este Reglamento, se sujetarin a las disposiciones del
Reglamento de la Convenci6n Postal Universal de Estocolmo.
2.-gualmente, la legislaci6n interior de los mismos paises, se aplicari en todo aquello
que no haya sido determinado por ambos Reglamentos.
ARTICULO

XIV

Cuentas y gastos de la Oficina Internacional de Montevideo
1.-La Administraci6n General de Correos, Teligrafos y Telifonos de la Reptiblica Oriental del Uruguay, formulari anualmente la cuenta de los gastos a que se refiere el Articulo XVII
de la Convenci6n Principal, y, de acuerdo con 6ste, las Administraciones Contratantes reintegrarin las sumas que hayan anticipado.
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2.-La Oficina Internacional practicari la liquidaci6n de las cuentas relativas a los servicios que se ejecuten entre los Paises Contratantes, salvo arreglo en contrario, siguiendo para
ello los procedimientos generales establecidos por la Convenci6n Postal Universal.
ARTICULo

XV

Entrada en vigor y duracidn del Reglamento
El presente Reglamento empezari a regir el mismo dia que el Convenio a que se refiere, y
tendri la misma duraci6n que 6ste.
Hecho en M6xico, D. F., a los nueve dias del mes de noviembre de mil novecientos veintis6is.
Por Argentina: RaO1 D. L6pez;
Por Bolivia: Gabriel A. Parrodi, Luis Arce Lacase;
Por Brasil: Octavio de Teffi;
Por Colombia: Carlos Alberto Rodriguez;
Por Costa Rica: Angel J. Lagarde, Lino B. Rochin;
Por Cuba: Jos6 D. Morales Diaz, Pedro 1. Pdrez y Gil, C6sar Carvallo y Miyeres;
Por Chile: Enrique Berm6dez;
Por Honduras: Miguel Carise Andino, Otto Reinbeck;
Por Mxico: Eduardo Ortiz, Cosme Hinojosa, Jos6 V. Chivez;
Por Dominicana: Francisco Garcia de Castafieda;
Por Ecuador: Armando E. Aspiazu, Rodolfo Becerra Soto;
Por El Salvador: Hictor Reyes, Eudoro Urdaneta;
Por Espafia: Pedro de Igual y Martinez DabAn, Antonio Camacho y Sanjurjo;
Por Estados Unidos de America: Joseph Stewert, Eugene R. White;
Por Guatemala: Emilio Arroyave L.;
Por Panami: Jos6 Ignacio Icaza;
Por Paraguay: Carlos Meldndez;
Por Perd: Augusto S. Salazar, Walter F. Ford;
Por Uruguay: Cisar Miranda.

PROTOCOLO FINAL DE LA CONVENcI6N PRINCIPAL

En el momento de firmar la Convenci6n Principal, concluida por el Segundo Congreso
Postal Pan-Americano, los Plenipotenciarios que suscriben, han convenido lo siguiente:
1

Al establecerse el Ferrocarril Pan-Americano, cada uno de los Paises Contratantes contribuiri al sostenimiento del servicio de transporte de correspondencia por el mismo, proporcionalmente al peso de la que expida, en caso de que no se obtuviere el transporte gratuito.
II
Los Paises Contratantes se comprometen a gestionar de las Compaflias de Navegaci6n que
transporten su correspondencia al extranjero, la rebaja de los fletes actuales y que, en ningin
caso, cobren por el servicio de regreso una suma mayor de la que perciben del pais de origen.
Queda entendido que la cliusula que precede, no afecta a los casos en que, por privilegio
de paquete o de otra naturaleza, estin obligados al transporte gratuito.
III
PanamA deja constancia de que no puede aceptar las disposiciones del pArrafo primero del
Articulo 2 de la Convenci6n, relativas a la gratuidad del trinsito.
413

IV
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Espatia, Guatemala, Paraguay y Uruguay, se
reservan el derecho de fijar las equivalencias de sus tasas en francos oro, de acuerdo con Ia
unidad monetaria de Ia Uni6n Postal Universal de Estocolmo.
V
El Protocolo permanece abierto a favor de los paises de Amirica cuyos representantes no
hayan suscrito Ia Convenci6n Principal, o que, habiendo firmado ista, deseen adherirse a los
otros Convenios sancionados por el Congreso.
VI
Los Estados Unidos de Am6rica dejan constancia de que hasta que en su pais no se legisle
sobre el particular, no podrin aceptar las disposiciones del Articulo IX de Ia Convenci6n, relativos a Ia franquicia en el servicio interior, para Ia correspondencia diplomitica y para la
correspondencia oficial de los Consulados,
VIl
Chile, Ecuador y Peri, se reservan, con caricter transitorio, el derecho de mantener las
tarifas que actualmente aplican en sus relaciones con Ia Uni6n Postal Pan-Americana, tanto,
para Ia correspondencia ordinaria, como para Ia certificada.
VIII
No obstante lo dispuesto en el Articulo V, los Paises Contratantes tendrin Ia facultad de
establecer, mediante un derecho reducido, una categoria especial de certificados aplicable a los.
impresos, cuyos remitentes no gozarAn del derecho de indemnizaci6n en caso de p6rdida.
ARTicuLo TRANSITORIO
I.-A los efectos del cumplimiento de lo dispuesto en el Articulo XV de Ia Convenci6a
Principal, relativo a Ia creaci6n en PanamA de una Oficina Internacional, el Director de Ia
Oficina Intrnacional de Ia Uni6n Postal Pan-Americana se trasladarA inmediatamente a la Zona
del Canal, a fin de estudiar Ia mejor forma de organizar aquella Oficina y convenir con Ia.
Administraci6n Panamefia los detalles de Ia instalaci6n y de Ia reglamentci6n que ha de regirla; asi com tambidn proyectar el presupuesto provisorio de Ia Oficina.
2.-La Administraci6n de PanamA adelantari al Director de Ia Oficina Internacional de
Ia Uni6n Postal Pan-Americana, los fondos necesarios para los gastos que demande Ia comisi6n
que se le confie, los que serAn reintegrados por cuotas proporcionales, a Ia mayor brevedad posible y a mAs tardar dentro de un plazo de tres meses, por las Administraciones de los paises
que utilizarin los servicios de la Oficina de PanamA.
Por Argentina: Rail D. L6pez;
Por Brasil: Octavio de Teff6;
Por Colombia: Carlos Alberto Rodriguez;
Por Costa Rica: Angel J. Lagarda, Lino D. Rochin;
Por Cuba: Jos6 D. Morales Diaz, Pedro 1. Perez y Gil, C6sar Carvallo y Miyeres;
Por Chile: Enrique Bermfidez;
Por Dominicana: Francisco Garcia de Castafieda;
Por Ecuador: Armando E. Aspiazu, Rodolfo Becerra Soto;
Por El Salvador: H6ctor Reyes, Eudoro Urdaneta;
Por Bolivia: Gabriel A. Parrodi, Luis Arce Lacaze;
Por Espafia: Pedro de Igual y Martinez Dabin, Antonio Camacho Sanjurjo;
Por Estados Unidos de America: Joseph Stewart, Eugene H. White;
Por Guatemala: Emilio Arroyave L.;
Por Honduras: Miguel Carias Andino, Otto Reinbeck; ,
Por Mixico: Eduardo Ortiz, Cosme Hinojosa, Jos6 V. Chivez;
Por Panami: Jos6 Ignacio Icaza;
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Por Paraguay: Carlos Mel6ndez;
Por Per6: Augusto S. Salazar, Walter F Ford;
Por Uruguay: C6sar Miranda.
CONVENIO SOBRE GIROS POSTALES, FIRMADO EN MEXICO EL

9

DE NOVIEMBRE DE

1925

Celebrado entre Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Dominicana, Ecuador, El Salvador, Espafia, Estados Unidos de America, Guatemala, Honduras, M6xico, Panami, Paraguay, Per(I y Uruguay.
Los subscriptos, Plenipotenciarios de los Gobiernos de los paises arriba mencionados, en
ejercicio de la facultad conferida por, el Articulo 5 de la Convenci6n. Postal Universal de Es-tocolmo, convienen, bajo reserva de ratificaci6n, en establecer el Servcio de Giros, de acuerdo
con las cliusulas siguientes:
ARTICULO I

Objeto del Convenio
El cambio de giros postales entre los Paises Contratantes cuyas Administraciones convengan en ejecutar este servicio, se regirA por las disposiciones del presente Convenio.
ARTicuLo II
Moneda
El importe de los giros se expresari en la moneda del pais de destino; sin embargo, las
Administraciones quedan facultadas para adoptar de com6n acuerdo, otra moneda cuando asi
convenga a sus intereses.
ARTicuo Ill

Condiciones para el cambio de los Giros
El cambio de giros postales entre los Paises Contratantes, se Ilevari a cabo por medio de
listas, conforme el modelo "A" adjunto.
Cada Administraci6n designari una Oficina de su pais que seri la encargada de formular
dichas listas y de enviarlas a aquellas otras Oficinas que, para los mismos fines, designen las
demis Administraciones.
ARTicuLo IV

Limite mdximo de emisidn
Las Administraciones de los Paises Contratantes que convengan en establecer este servicio,
se pondrin de acuerdo para fijar el limite mAximo de los giros que cambien entre si.
Sin embargo, los giros relativos al Servicio de Correos, emitidos en franquicia de porte,
en aplicaci6n de las disposiciones del Articulo VIII siguiente, podrin exceder del mAximo fijado
por cada Administraci6n.
ARTicuLo V
Derechos de Comisidn
Cada Administraci6n tendri la facultad de fijar, siempre que sus intereses lo demanden, la
cuota de comisi6n que deba percibir por los giros que emita con arreglo al presente Convenio,

pero estari obligada a comunicar dicha cuota a las demis Administraciones, asi como cualquier modificaci6n que en la misma introduzca.
Salvo acuerdo en contrario, el derecho de comisi6n perteneceri por entero a la Administraci6n remitente, no abonindose, por lo tanto, cantidad alguna en concepto de derechos
de pago, a la Administraci6n destinataria.
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ARTicuLo VI

Endosos
Los Paises Contratantes quedan autorizados- para permitir en su territorio y con arreglo
a su legilaci6n interior, el endoso de los giros originarios de cualquier pals.
ARTicuLo VII

Responsabilidad
Con sujeci6n a lo instituido en el articulo anterior, se responderd a los remitentes de la
suma que envien por medio de giros postales, hasta el momento en que istos sean pagados a
los destinatarios o endosatarios.
ARTICULO VIII

Franquicia de derechos
Estarin exentos de todo derecho los giros relativos al Servicio de Correos, cambiados entre las Administraciones de Correos o entre las Oficinas dependientes de estas Administraciones, asi como los giros de las Administraciones de Correos destinados a la Oficina Internacional de Montevideo y reciprocamente.
ARTICULo IX

Plajo de valideZ de los giros
Salvo acuerdo en contrario, todo giro postal seri pagadero en el pais de destino durante
los doce rpeses siguientes al de su emisi6n.
El importe de todos los giros que no hayan sido pagados durante ese periodo de tiempo,
seri acreditado en la primera cuenta de la Administraci6n del pais de origen, Ia cual procederA
con arreglo a los reglamentos de su pais.
ARTiCULO

X

Cambio de direccidn y reintegro de giros
I.-Cuando el remitente desee corregir un error en la direcci6n del destinatario, o que se
le reintegre el importe de un giro postal, deberi solicitarlo de Ia Administraci6n Central del
pais en que el giro haya sido emitido.
II.-En ningiin caso se reintegrari el importe de un giro sin que se tenga la seguridad, obtenida de la Administraci6n Central del pais a donde el giro estuviere destinado, de que 6ste
no ha sido pagado y de que dicha Administraci6n autoriza expresamente el reintegro.
ARTiCULo

XI

Aviso de pago
El remitente de un giro podri obtener un aviso de pago extendido oficialmente por la Administraci6n de destino, mediante una tasa equivalente a la de las cartas certificadas por concepto de aviso de recepci6n, y la cual percibirA en su solo provecho, la Administraci6n de origen. Este aviso seri transmitido directamente al correo emisor para su entrega al interesado.
ARTICULo XII

Reexpedicidn
Los giros no podrin ser reexpedidos a otro pais distinto de aquel a que primitivamente
estuvieren destinados.
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ARTiCULO XIII
Legislacidn interior
Los giros postales que se cambien entre dos paises estarin sujetos con respecto a su emisi6n y pago, a las disposiciones en vigor en el pais de origen o en el pais de destino, segdn el
caso, en lo concerniente a la emisi6n y pago de los giros postales interiores.
ARTicuto XIV

Formacidn de las listas
I.-Cada Oficina de Cambio comunicard a la Oficina de Cambio Corresponsal, diariamente
o en las fechas que de mutuo acuerdo se sefialen, las cantidades recibidas en su pails, para ser
pagadas en el otro, haci6ndose uso para ello del modelo "A" adjunto.
2.-Todo giro postal anotado en las listas Ilevari un ndmero, que se denominari nimero
internacional, comenzando cada aflo con el n6mero 1. Las listas Ilevarin asimismo un n6mero
de orden, comenzando por el nimero 1, el primero de cada afio.
3.-Las Oficinas de Cambio se acusarin mutuamente recibo de cada lista por medio de
la primera lista siguiente, enviada en la direcci6n opuesta.
4.-Cualquiera lista que faltare seri reclamada inmediatamente por la Oficina de Cambio
que comprobase la falta. La Oficina de Cambio remitente, en tal caso, enviari, lo antes posible,
a la Oficina de Cambio reclamante, un duplicado de la lista pedida debidamente formalizada.
ARTICULO XV

Comprobacidn y rectificacidn de las listas
Las listas serin revisadas cuidadosamente por la Oficina de Cambio destinataria y corregidas cuando contengan simples errares.
Estas correcciones serin informadas a la Oficina de Cambio remitente al acusar recibo
de la lista en que se hubieren realizadb.
Cuando las listas contengan otras irregularidades, la Oficina de Cambio destinataria pedin explicaciones a la Oficina de Cambio remitente, la cual deberi informar en el plazo mis
breve posible. Entre tanto se suspenderi la emisi6n de los giros postales interiores correspondientes a las mencionadas anotaciones irregulares.
ARTICULO XVI

Conversidn de los Giros Internacionales en Giros Interiores
1.-Al recibirse en una Oficina de Cambio una lista de giros, con arreglo a lo dispuesto en
el articulo anterior, dicha Oficina procederi a extender giros postales interiores a favor de los
destinatarios, por las cantidades que en la moneda del pais de pago, figuren en la lista, enviando seguidamente estos giros postales interiores a los destinatarios o a las Oficinas pagadoras, de acuerdo con los reglamentos vigentes en cada pais para el pago de los giros.
2.-Los duplicados de giros postales se expedirin solamente por la Administraci6n de Correos del pais pagador, de conformidad con su legislaci6n interna y previa comprobaci6n de
que el giro no ha sido ni pagado al destinatario ni devuelto a su origen.
ARTICULO XVII

Rendicidn y liquidacidn de cuentas
1.-Salvo arreglo en contrario, al final de cada trimestre, una de las dos Administraciones

correspondientes, designada por mutuo acuerdo, formulari una cuenta en que conste detaIladamente:
a) Los totales de las listas que contengan los pormenores de los giros emitidos en ambos
paises, durante el trimestre;
417

b) Los totales de los giros que hubieren sido reintegrados a los remitentes, y
c) Los totales de los giros que hubieren caducado durante el trimestre.
2.-El haber de cada Administraci6n se expresari en su moneda.
3.-El importe menor seri convertido a la moneda del pais acreedor, con arreglo al cambio medio del trimestre a que se refiera la cuenta.
4.-Esta cuenta extendida en doble ejemplar, se efiviari por la Administraci6n que la haya
formulado o la Administraci6n correspondiente.
Si el saldo resultare a favor de esta Administraci6n se pagari uniendo a la cuenta una
letra a la vista sobre el pais acreedor.
Si el saldo resultare a favor de la Administraci6n que haya formulado la cuenta, el pago
se Ilevari a cabo por la Administraci6n deudora, en la forma indicada en el pirrafo anterior,
al devolverse aceptada la cuenta.
5.-Para la formaci6n de esta cuenta trimestral, se utilizarin los impresos "B," ."C,"
"D" y "E," unidos al presente Convenio.
6.-Tambi6n podrin entenderse las Administraciones para no efectuar conversiones sino
para realizar la liquidaci6n unilateralmente; es decir, para abonar cada Administraci6n a la
otra el importe total de los giros paga~dos por su cuenta. En este caso, cada Administraci6n
habria de formular una cuenta trimestral.
ARTICULo XVIII

Anticipos a buena cuenta
Cuando resultare que una de las Administraciones correspondientes deba a la otra por
cuenta de giros postales, un saldo que exceda de 5,000 d6lares o Ia equivalencia aproximada
de esta cantidad en su propia moneda, la Administraci6n deudora enviari, a la mayor brevedad posible, a la otra, y como anticipo a buena cuenta, una cantidad aproximada al saldo de
las cuentas de la liquidaci6n trimestral a que se refiere el Articulo anterior..
ARTicULO XIX

Suspensidn del Servicio
Las Administraciones de los Paises Contratantes podrin, en circunstancias extraordinarias,
suspender temporalmente la emisi6n de giros postales y adoptar todas aquellas disposiciones
que estimen convenientes para salvaguardar los intereses de las Administraciones y para evitar
cualquier agio que por los particulares o comerciantes pudiera intentarse cometer por medio del
servicio de giros.
La Administraci6n que adopte alguna de las medidas aludidas en el pirrafo anterior, deberi comunicarlo con toda urgencia a las Administraciones con quienes cambie giros postales.
ARTICULO

XX

Giros Telegrdficos
Las Administraciones Contratantes podrin convenir el cambio de giros pos teligrafo con
arreglo a lo dispuesto por el Acuerdo de Estocolmo, relativo al servicio de giros.
ARTicuLo XXI

Aplicacidn de las disposiciones del Acuerdo de la Unidn Postal Universal
Las disposiciones del Acuerdo de la Uni6n Postal Universal, relativo al cambio de giros
postales, asi como de su Reglamento de Ejecuci6n, serin aplicables al canmbio de giros, objeto
del presente Convenio, en cuanto no se opongan a sus cliusulas.
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ARTICULO XXII

Proposicionesdurante el intervalo de las reuniones
El presente Convenio podrA ser modificado en el intervalo que medie entre los Congresos,
siguiendo el procedimiento establecido en el Capitulo III de la Convenci6n Postal de Estocolmo,
Para que tengan fuerza ejecutiva las modificaciones, deberAn obtener:
1.-Unanimidad de sufragios si se trata de introducir nuevas disposiciones o de modificar
el presente articulo y las de los articulos 1, 2, 4, 5, 7, 8, 13, 17, 18, 19, 21 y 23.
2.-Dos tercios de sufragios para modificar las demAs disposiciones.
ARTICULO XXIII

Vigencia y duracidn del Convenio
1.-El presente Coivenio empezarA a regir el primero de julio de 1927, y quedari en vigencia sin limitaci6n de tiempo, reservAndose cada una de las Partes Contratantes el derecho
de denunciarlo mediante aviso dado por su Gobierno al de la Rep6blica Oriental del Uruguay,
con un afio de anticipaci6n.
2.-El dep6sito de-las ratificaciones se had en la ciudad de M6xico, en el mis breve plazo
posible; se levantari una acta relativa al dep6sito de las ratificaciones de cada pais, y el Gobierno de M6xico remitiri por la via diplomitica una copia de dicha acta a los Gobiernos de
los demAs paises signatarios.
3.-Quedan derogadas, a partir de la fecha en que entre en vigor el presente Convenio, las
estipulaciones del Convenio de Giros Postales sancionado en Buenos Aires el 15 de septiembre
de 1921.
4.-En caso de que el Convenio no fuere ratificado por uno o varios de los Paises Contratantes, no dejari de ser vilido para los paises que lo hubieren ratificado.
En fe de 10 resuelto, los Plenipotenciarios de los paises enumerados subscriben el presente
Convenio en Mxico, D. F., a los nueve dias del mes de noviembre de mil novecientos veintisdis.
Por Argentina: Ra6l D. L6pez;
Por Bolivia: Gabriel A. Parrodi, Luis Arce Lacaze;
Por Colombia: Carlos Alberto Rodriguez;
Por Costa Rica: Angel J. Lagarda, Lino D. Rochin;
Por El Salvador: Hictor Reyes, Eudoro Urdaneta;
Por Espafia: Pedro de Igual y Martinez Dabin, Antonio Camacho Sanjurjo;
Por Estados Unidos de America: Joseph Stewart, Eugene H. White;
Por Guatemala: Emilio Arroyave L.;
Por Honduras: Miguel Carias Anding, Otto Reinbeck;
Por Cuba: Jos6 D. Morales Diaz, Pedro 1. Pdrez y Gil, Cisar Carvallo y Miyeres;
Pot Chile: Efiffque Befnidez;
Por Dominicana: Francisco Garcia de Castafieda;
Por Ecuador: Armando E. Aspiazu, Rodolfo Becerra Soto;
Por M6xico: Eduardo Ortiz, Cosme Hinojosa, Jos6 V. Chivez;
Por PanamA: Jos6 Ignacio Icaza;
Por Paraguay: Carlos Mel6ndez;
Por Perfi: Augusto S. Salazar, Walter F Ford;
Por Uruguay: Csar Miranda.
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Segundo Congreso Postal

Pan-Americano.
F
(Anverso)
ADMINISTRACION DE CORREOS
D E ............................

ACUSE DE RECIBO

(1)

AVISO DE PAGO

GIRO POSTAL DE.............

Sello de la Oficina
remitente del
avisO.

registrado en la Oficina de Correos
de..............

el.............

(1) A...

.........

con

el n6mero..........expedido por el senlor ......

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

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

y dirigido al sefior
a..................

(Lugar de Destino.)
..............

SERVICIO DE CORREOS
.......

a ....................................

(1) El anverso lo lienari la Administraci6n de origen.

(Pais de Destino.)
(1) Lo llenari el remitente.

(Reverso)
EL INFRASCRITO DECLARA QUE EL GIRO MENCIONADO EN
OTRO LUGAR HA SIDO DEBIDAMENTE PAGADO EL..........
19......

..................................
Sello de la Oficina
Destinataria.

I

FIRMA (1)
del destinatario.

del Agente de la Oficina Destinataria

(1) Este aviso debe ser firmado por el destinatario 0, si los reglamentos
del pais de destino lo consienten, por el Agente de la Oficina destinataria. y
devuelto. por el primer .correo, directamente al remitente.
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CONVENIO SOBRE ENCOMIENDAS POSTALES

Celebrado entre Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Dominicana, Ecuador, El Salvador, Espaia, Estados Unidos de Amirica, Guatemala, Honduras, Mixico, Panama,
Paraguay, Perd y Uruguay.
Los suscritos, Plenipotenciarios de los Gobiernos de los paises arriba mencionados, en
ejercicio de la facultad conferida por el Articulo 5 de la Convenci6n Postal Universal de Estocolmo, convienen, bajo reserva de ratificaci6n, en establecer el servicio de encomiendas de
acuerdo con las cliusulas siguientes:
I

ARTiCULO

Objeto del Convenio
Bajo la denominaci6n de "encomienda," "paquete postal" o "bulto postal," podrin expedirse de uno de los paises precedentemente enumerados a otrQ de los mismos, y por la via mis
ripida, esta clase de envios, siendo obligatoria su expedici6n en envases debidamente cerrados.
Los paises que asi lo acuerden, podrin ampliar el servicio al de encomiendas certificadas,
contra reembolso y con valor declarado.
ARTICULO

II

Trdnsito
La libertad de trinsito queda garantizada en el territorio de cada uno de los Paises Contratantes y la responsabilidad de las Administraciones que intervengan en el transporte queda
comprendida dentro de los limites determinados por el Articulo VII. En consecuencia, las
diversas Administraciones podrin utilizar la mediaci6n de uno o varios paises para el cambio
reciproco de encomiendas.
La transmisi6n de encomiendas se efectuari en despachos cerrados, quedando obligadas las
Administraciones rempitentes a enviar una copia de las hojas de 6sta a cada una de las Administraciones intermediarias.
ARTICULO III

Peso y Dimensiones
El peso miximo de cada encomienda seri de diez kilogramos, quedando las Administraciones en libertad de limitarlo a cinco, y de no hacerse cargo de las encomiendas que considere
embarazosas. Queda entendido que ning6n pais podri remitir envios con dimensiones mayores
que las que fija el Reglamento de la Convenci6n de Estocolmo.
Sin embargo, las Administraciones de los Paises Contratantes podrin aceptar, previa conformidad, en su caso, de los paises intermedios, encomiendas con otros limites de peso y dimensiones.
ARTiCULO

IV

Tarifas y Bonificaciones
1.-La tarifa de las encomiendas intercambiadas con arreglo a este Convenio se forma finicamente con la suma de las tasas de origen, trinsito territorial y destino. Dado el caso, so
agregarin los derechos maritimos previstos en el Acuerdo de Estocolmo.
2.-Los portes de origen, trinsito y destino se fijan para cada pais en cincuenta cintimos
de franco oro, o su equivalencia en d61ares, por cada encomienda hasta cinco kilogramos, y en
un franco oro, o su equivalencia en d6lares, por cada encomienda cuyo peso exceda de cinco
kilogramos hasta diez kilogramos.
3.-No obstante, las Administraciones Contratantes tendrin la facultad de aumentar estos
portes hasta el duplo de los mismos y aplicar un sobreporte fijo de veinticinco cdntimos de
franco oro, o su equivalencia en d6lares, por cada encomienda que expidan o reciban.
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4.-Las Administraciones que en el rigimen universal gocen de autorizaciones especiales
para elevar los derechos cofisignados en el segundo pirrafo, podrin tambidn hacer uso de dichas
autorizaciones en el regimen panamericano.
5.-A pesar de lo dispuesto en los pirrafos anteriores, ninguna Administraci6n Contratante
estari obligada a sefialar una tarifa inferior a la que tenga establecida, para esta clase de envios, en su servicio interno.
6.-La Administraci6n de origen bonificari a cada una de las Administraciones que intervengan en el transporte, asi como a la de destino, las tasas correspondientes, con arreglo a lo
dispuesto en los pirrafos anteriores.
ARTICULo

V

Derechos de entrega, Aduana, almacenaje y otros
Las Administraciones de destino podrin cobrar a los destinatarios de las encomiendas:
a) Un derecho fijo de cincuenta cintimos de franco oro, o su equivalente en d6lares como
miximo, por la conducci6n de la encomienda al d6micilio del destinatario o su entrega en la
oficina y para llenar ante la Aduana las formalidades o trimites correspondientes;
b) Un derecho diario de almacenaje, por dep6sito de las encomiendas que no hayan sido
retiradas dentro del plazo de cinco dias, contado desde la fecha de envio del correspondiente
aviso al destinatario. Es facultativo para las Administraciones aumentar este plazo hasta quince dias;
c) Los derechos y servicios de Aduana, en general, y otros no postales, que establezca su
legislaci6n interna;
d) La cantidad que corresponds por concepto de derecho consular, cuando no hubiere sido
abonado previamente por el remitente.
ARTICULO

VI

Prohibicidn de otros gravdmenes
Las encomiendas de que trata el presente Convenio no pueden ser gravadas con otros derechos que los establecidos precedentemente.
ARTIcULo VII
Indemnitaciones
1.-Las indemnizaciones de que trata el Articulo 36 del Convenio-de Estocolmo, se abonarin de conformidad con las prescripciones de ese articulo, en la forma siguiente:
a) Por las encomiendas hasta cinco kilos, veinticinco francos oro, como mAximo, o su
equivalencia en d6lares;
b) Por las encomiendas de mis de cinco kilos, hasta diez kilos, cincuenta francos oro, como miximo, o su equivalente en d61ares.
2.-Para el pago de las indemnizaciones se tendri en cuenta el valor de la encomienda,
manifestado por el remitente en la declaraci6n de Aduana, a menos que 6sta, al aforarla, ratificase lo declarado por aquil.
En ningm caso la indemnizaci6n podri exceder del miximo establecido en el anterior
incisO.
ARTiCULO

VIII

Encomiendas pendientes de entrega
Fijase en treinta diA el plazo durante el cual deben mantenerse l1s enconiendas a disposici6n de los interesados en las oficinas de destino, pudiendo ampliarse hasta noventa dias dicho
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plazo, por acuerdo de las Administraciones interesadas, en la inteligencia de que en todo caso,
la devoluci6n se hari sin previa consulta al remitente.
ARTiCULo IX

Declaraciones fraudulentas
En los casos en que se compruebe que los remitentes de una encomienda, por si, o de acuerdo con los destinatarios, declaren con falsedad, la calidad, peso o medida del contenido, o por
otro. medio cualquiera traten de defraudar los intereses fiscales del pais de destino, eludiendo
el pago de los derechos de importaci6n, ocultando objetos o declaraciones en forma tal que
evidencien la intenci6n de suprimir o reducir el importe de esos derechos, queda facultada la
Administraci6n interesada para disponer de esos envios, conforme a sus leyes interiores, sin
que tenga derecho el remitente ni el destinatario a su) entrega, devoluci6n o indemnizaci6n
alguna.
ARTICULO

X

Encomiendas para Seguindos Destinatarios
Los remitentes de encomiendas dirigidas a Bancos u otras entidades para entregar a segundos destinatarios, estarin obligados a consignar en las fajas o cubiertas de aquillas, el
nombre y direcci6n exacta de las personas a quienes estuvieren destinados estos envios.
ARTICULo

XI

Encomiendas abandonadas o devueltas
Las encomiendas abandonadas o que devueltas no puedan ser entregadas a sus remitentes,
serin vendidas por la Administraci6n respectiva. Si el importe de Ia venta fuere inferior al
de los gastos con que estuviere gravada la encomienda, el deficit se repartiri por partes iguales entre las Administraciones de origen-y destino.
ARTiCULO XII

Proposiciones durante el intervalo de las reuniones
El presente Convenio podri ser modificado en el intervalo que medie entre los Congresos,
siguiendo el procedimiento establecido en el Capitulo III de la Convenci6n Postal de Estocolmo. Para que tengan fuerza ejecutiva las modificaciones, deberin obtener:
1.-Unanimidad de sufragios, si se trata de introducir nuevas disposiciones o de modificar
el presente articulo y las de los articulos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7,
2.-Dos tercios de sufragios para modificar las demis disposiciones.
ARTiCULo XIII

Equivalencias
A los efectos de lo dispuesto en el Articulo IV, inciso 2, se establece en el preseite Convenio que cada Pais Contratante, determinari la equivalencia legal de su moneda con respecto
ald61ar o al franco oro.
ARTICULO XIV

Asuntos no previftos
I.-Todos los asuntos no previstos por este Convenio, serin regidos por las disposiciones
de la Convenci6n de Encomiendas Postales de Estocolmo y su Reglamento de Ejecuci6n.
2.-Sin embargo, las Administraciones Contratantes podrin ponerse de acuerdo y fijar
otros detalles para la prActica del servicio.
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3.-Se reconoce el derecho que los Paises Contratantes tienen para conservar en vigor el
procedimiento reglamentario adoptado para el cumplimiento de convenios que tengan entre
si, siempre que dicho procedimiento no se oponga a las disposiciones de este Convenio.
ARTicuLo XV

Vigencia y duracidn del Convenio
L.-El presente Convenio comenzarA a regir el primero de julio de mil novecientos veintisiete, y quedari en vigencia sin limitaci6n de tiempo, reservindose cada una de las Partes
Contratantes el derecho de denunciarlo mediante aviso dado por su Gobierno al de la Rep6blica Oriental del Uruguay con un aflo de anticipaci6n.
2.-El dep6sito de las ratificaciones se had en la ciudad de Mxico en el mis breve plazo
posible; se levantari una acta relativa al dep6sito de las ratificaciones de cada pals, y el Gobierno de Mxico remitirA por la via diplomitica una copia de dicha acta a los Gobiernos
de los demis paises signatarios.
3.-Quedan derogadas, a partir de la fecha en que entre en vigor el presente Convenio, las
estipulaciones del Convenio de Encomiendas sancionado en Buenos Aires el 15 de septiembre de
mil novecientos veintiuno.
4.-En caso de que el Convenio no fuere ratificado por uno o varios de los Paises Contratantes, no dejari de ser vilido para los paises que lo hubieren ratificado.
En fe de lo resuelto, los Plenipotenciarios de los paises enumerados, subscriben el presente
Convenio en Mexico, D. F., a los nueve dias del mes de noviembre de mil novecientos veintisdis.
Por Argentina: Ra6l D. L6pez;
Por Bolivia: Gabriel A. Parrodi, Luis Arce Lacaze;
Por Brasil: Octavio de Tcff6;
Por Colombia: Carlos Alberto Rodriguez;
Por Costa Rica: Angel J. Lagarda, Lino B. Rochin;
Por Chile: Enrique Berm6dez;
Por Dominicana: Francisco Garcia de Castafieda;
Por Ecuador: Armando N. Aspiasu, Rodolfo Becerra Soto;
Por El Salvador: Hictor Reyes, Eudoro Urdaneta;
Por Espafia: Pedro de Igual y Martinez Dabin, Antonio Camacho Sanjurjo;
Por Estados Unidos de Am6rica: Joseph Stewart, Eugene R. White;
Por Guatemala: Emilio Arroyave L.;
Por Honduras: Miguel Carlias Andino, Otto Reinbeck;
Por Mxico: Eduardo Ortiz, Cosme Hinojosa, Jos6 V. Chivez;
Por Panami: Jos6 Ignacio Icaza;
Por Paraguay: Carlos Melindez;
Por Per6: Augusto S. Salazar, Walter F. Ford;
Por Uruguay: C6sar Miranda;
Que los preinsertos Convenios fueron aprobados por la Cimara de Senadores de los Estados Unidos Mexicanos, en el mes de diciembre de mil novecientos veintisdis y ratificados por
mi el cuatro de marzo de mil novecientos veintisiete;
Y que con fecha cinco del citado mes de marzo de mil novecientos veintisiete, fue depositado.en los archivos de la Secretaria de Relaciones Exteriores de M6xico el instrumento de mi
ratificaci6n, para que surta los efectos del canje de estilo.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le d6 el debido cumplimiento.
Dado en el Palacio Nacional de Mexico, a los dieciocho dias del mes de marzo de mil novecientos veintisiete.

P. ELiAS CALLES.
El Secretario de Relaciones Exteriores,
AAR6N SAENZ.
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TRATADO RELATIVO A LOS PRINCIPIOS DE POLITICA QUE HABRAN
DE OBSERVARSE EN LOS ASUNTOS CONCERNIENTES A CHINA,
FIRMADO EN WASHINGTON, El 6 DE FEBRERO DE 1922
PLUTARCO ELIAS CALLES, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos,
a sus babitantes, sabed:
Que el dia catorce de enero de mil novecientos veintisiete, Mixico, por conducto de su
Embajada en los Estados Unidos de America, se adhiri6 al Tratado relativo a los principios
y politica que habrin de observarse en los asuntos concernientes a China, firmado en Washington, el seis de febrero de mil novecientos veintid6s, entre los Estados Unidos, B61gica,
el Imperio Britinico, China, Francia, Italia, Jap6n, los Paises Bajos y Portugal, siendo el
texto y la forma del meicionado Tratado, los siguientes:
Los Estados Unidos de Amirica, B61gica, el imperio Britinico, China, Francia, Italia,
Jap6n, los Paises Bajos y Portugal;
Deseando adoptar una politica tendiente a estabilizar las condiciones en el Extremo Oriente, para salvaguardar los derechos e intereses de China, y desarrollar las relaciones entre China y las demis naciones a base de igualdad de oportunidades;
Han resuelto celebrar un Tratado, y con ese prop6sito y con tal fin, han nombrado como
sus respectivos Plenipotenciarios:
El Presidente de los Estados Unidos de Amirica: a Charles Evans Hughes; a Henry Cabot Lodge; a Oscar W. Underwood; a Elihu Root, Ciudadanos de los Estados Unidos de
Am6rica;
Su Majestad el Rey de los Belgas: al Bar6n de Cartier de Marcienne, Comandante de la
Orden de Leopoldo y de la Orden de la Corona, Su Embajador Extraordinario y Plenipotenciario en Washington;
Su Majestad el Rey del Reino Unido de la Gran Bretalia e Irlanda y de los Dominios
Britinicos allende los Mares, Emperador de la India: al Muy Honorable Arthur James Balfour, 0. M., M. P., Lord Presidente de Su Consejo Privado; al Muy Honorable Bar6n Loe de
Farcham, 0. B. E., E. C. B., Primer Lord de Su Almirantazgo; al Muy Honorable Sir Auckland Campbell Goddes, E. C. B., Su Embajador Extraordinario y Plenipotenciario en los
Estados Unidos de Amdrica; y por el Dominio del Canadi: al Muy Honorable Sir Robert
Laird Bordon, C. C. M. G., K. C.; por la Comunidad de Australia: al Senador Muy Honorable George Foster Pearce, Ministro del Centro y Territorio; por el Dominio de Nueva Zelandia: al Muy Honorable Sir Johnn William Salmond, K. C., Juez de la Suprema Corte de
Nueva Zelandia; por la Uni6n de Africa del Sur: al Muy Honorable Arthur James Balfour, C.
M., M. P.; Por India: al Muy Honorable Valingman Sankaranarayana Srinivaza Sastri,
Miembro del Consejo de Estado Indio;
El Presidente de la Reptiblica de China: al Sefior Sao-Le Alfred Sse, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Washington; al Sefior V. E. Wellington Koo, Enviado
Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Londres; al Sefior Chung-Hui Wang, ex-Ministro de Justicia;
El Presidente de la Reptiblica Francesa: al Sefior Albert Serraut, Diputado, Ministro
de las Colonias; al Sefior Jules J. Jusserand, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario
en los Estados Unidos de Am6rica, Gran Cruz de la Orden Nacional de la Legi6n de Honor;
Su Majestad el Rey de Italia: al Honorable Carlo Schanzer, Senador del Reino; al Honorable Vittorio Rolandi Ricci, Senador del Reino, Su Embajador Extraordinario y Plenipotenciario en Washington; al Honorable Luigi Albertini, Senador del Reino;
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Su Majestad el Emperador del Jap6n: al Bar6n Tomosaburo Kato, Ministro de la Marina, Junii, Miembro de Primera Clase de la Orden Imperial del Gran Cord6n del Sol Naciente con Flor Paulonia; al Bar6n Kijuro Shidohara, Su Embajador Extraordinario y Plenipotenciario en Washington, Joshii, Miembro de Primera Clase de la Orden Imperial del
Sol Naciente; al Sefior Mesaneo Hanihara, Vice-Ministro de Relaciones Exteriores, Jushii,
Miembro de Segunda Clase de la Gran Orden Imperial del Sol Naciente;
Su Majestad la Reina de los Paises Bajos: al Sefior jonkheer Franz Declaerts van Blokland, Su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario; al Sefior jonkheer Willen
Hondrik de Beaufort, Ministro Plenipotenciario y Encargado de Negocios en Washington;
El Presidente de la Rep6blica de Portugal: al Sefior Jos6 Francisco de -lorta Machado
de Franca, Vizconde de Alto, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Washington; al Sefior Ernesto Julio Carvalho e Vasconcelos, Capitin de la Marina Portuguesa,
Director T6cnico de la Oficina Colonial;
Quienes habi6ndose comunicado entre si sus Plenos Poderes, hallindolos en buena y debida forma, han convenido 10 siguiente:
ARTirCuLO I
Las Potencias Contratantes, con excepci6n de China, convienen:
(1) Respetar la soberania, la independencia y la integridad territorial y administrativa
de China;
(2) Proporcionar a China la mis amplia y expedita oportunidad, para desarrollar y
mantener para si, un Gobierno estable y eficaz;
(3) Emplear su influencia con el fin de establecer y mantener, de una manera efectiva,
el principio de oportunidad igual para el comercio e industria de todas las naciones, por
todo el territorio de China;
(4) De abstenerse de sacar ventaja de las condiciones reinantes en China, para procurar
obtener derechos o privilegios especiales que pudieran afectar los derechos de s6bditos o ciudadanos de Estados amigos, y absteni~ndose de toda acci6n no amistosa para la seguridad
de esos Estados.
ARTICULO 11

Las Potencias Contratantes convienen en no participar en ning6n Tratado, Convenio.
Arreglo o Acuerdo, ya sea con algin otro, o, individualmente o colectivamente, con alguna
Potencia o Potencias que infringieren o perjudicaren los principios establecidos en el Articulo 1.
ARTiCULO

III

Con objeto de aplicar mis eficazmente los principios de la Puerta Abierta o igualdad de
oportunidades en China, para el comercio e industria de todas las naciones, las Potencias
Contratantes, con excepci6n de China, convienen en que ellas no buscarin o ayudarin a
sus respectivos connacionales en procurar:
a) Cualquier arreglo que pudiera tender a establecer en favor de sus intereses cualquier
superioridad general de derecho con respecto al desarrollo comercial o econ6mico en cualquiera
regi6n determinada de China;
b) Cualquier monopolio o preferencia que privara a los connacionales de cualquier otra
Potencia del derecho de emprender cualquier legitimo comercio o industria en China, o de
participar, ya sea con el Gobierno de China o con cualquiera autoridad local, en cualquiera
categoria de empresa pfblica, o que por virtud de su objeto, duraci6n o extensi6n territorial,
est6 calculada para frustrar la aplicaci6n del principio de oportunidad igual.
Se entiende que las estipulaciones precedentes de este articulo no deben ser interpretadas como que prohiben la adquisici6n de tales propiedades o derechos que sean necesarios
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para el manejo de cualquiera empresa particular, comercial, industrial o financiera, o para
el fomento de la invenci6n e investigaciones.
China se compromete a guiarse por los principios establecidos en las estipulaciones precedentes de este articulo, al conocer de las solicitudes de derechos y privilegios econ6micos
provenientes de Gobiernos y nacionales .de todos los paises extranjeros, ya sean parte o no
del presente Tratado.
ARTiCULO

IV

Las Potencias Contratantes convienen en no dar su apoyo a Convenios que celebren sus
respectivos nacionales entre si, con la mira de crear Esferas de Influencia o asegurar el goce
de mutuas y exclusivas ventajas en deterininadas regiones del territorio chino.
ARTICULO

V

China conviene en que, en todos los ferrocarriles de China, no ejerceri o permitiri que
se hagan indebidas discriminaciones de cualquiera clase. En particular, no habrA discriminaciones de ninguna especie, directa o indirectamente, en lo que respecta a tarifas o facilidades, ya sea con motivo de la nacionalidad de los pasajeros o- de los paises de donde procedan o hacia donde se dirijan, o del origen de la propiedad de las mercancias o del pais del
cual provengan o hacia el cual van consignadas, o de la nacionalidad o la propiedad del barco
y otros medios de transporte de tales pasajeros o mercancias antes o despuds de su transporte en los ferrocarriles de China.
Las Potencias Contratantes, con excepci6n de China, asumen una obligaci6n correlativa
respecto de cualquiera de los mencionados ferrocarriles, acerca de los cuales ellas o sus nacionales estuvieren en situaci6n de ejercer cualquier dominio en virtud de cualquiera concesi6n, convenio especial o de otro modo.
ARTICULO VI
Las Potencias Contratantes, con excepci6n de China, convienen absolutamente en respetar los derechos de China con una naci6n neutral en tiempo de guerra en la cual China
no sea parte; y China declara que cuando ella sea neutral, observard las obligaciones de la
neutralidad.
ARTICULO VII
Las Potencias Contratantes convienen en que, cuando surja una situaci6n que, en la opini6n de cualquiera de ellas, amerite la aplicaci6n de las estipulaciones del presente Tratado,
y haga deseable la discusi6n de tal aplicaci6n, habrA amplia y franca comunicaci6n entre las
Potencias Contratantes interesadas.
ARTICULO VIII

Las Potencias no signatarias del presente Tratado, que tengan Gobiernos reconocidos
por las Potencias signatariasy que tengan relaciones contractuales con China, serin invitadas
a adherirse al presente Tratado. Para este fin, el Gobierno de los Estados Unidos harA las
comunicaciones necesarias a las Potencias no signatarias e informarA a las Potencias Contratantes de las contestaciones que se reciban. La adhesi6n de cualquiera Potencia entrar en
vigor al recibir el Gobierno de los Estados Unidos aviso de ello.
ARTICULO

IX

El presente Tratado seri ratificado por las Potencias Contratantes de acuerdo con sus
respectivos m~todos constitucionales y entrarA en vigor en la fecha en que se depositen todas
las ratificaciones, lo que se verificari en Washington, tan pronto como sea posible. El Gobierno de los Estados Unidos transmitiri a las demis Potencias Contratantes, una copia certificada del acto de dep6sito de las ratificaciones.
El presente Tratado, del cual los textos franc6s e ingl~s son aut6nticos, permanmcerin
depositados en los archivos del Gobierno de los Estados Unidos, y ejemplares debidamente
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certificados del mismo serin remitidos por dicho Gobierno a las demis Potencias Contratantes.
En fe de lo cual, los Plenipotenciarios arriba mencionados, han firmado el presente Tratado.
Hecho en la ciudad de Washington, el dia seis de febrero de mil novecientos veintid6s.
(L. S.) Charles Evans Hughes, (L. S.) Henry Cabot Lodge, (L. S.) Oscar W. Underwood,
(L. S.) Elihu Root, (L. S.) Bar6n de Cartier de Marchienne, (L. S.) Arthur James Balfour,
(L. S.) Loe of Fareham, (L. S.) A. C. Gedoes, (L. S.) R. L. Bordon, (L. S.) G. F. Pearce,
(L. S.) John W. Salmond, (L. S.) Arthur James Balfour, (L. S.) W. S. Srinivana Sastri,
(L. S.) Sao-Le Alfred Sse, (L. S.) V. E. Weillington Koc, (L. S.) Chung-Hui Wang, (L. S.) A.
Sarraut, (L. S.) Jusserand, (L. S.) Carlo Schanzer, (L. S.) V. Rolandi Ricci, (L. S.) Luigi
Albertini, (L. S.) T. Kato, (L. S.) K. Shidohara, (L. S.) M. Hanihara, (L. S.) Declarts van
Blokland, (L. S.) W. de Beaufort, (L. S.) Alte, (L. S.) Ernesto de Vasconcelos.
Que el preinserto Tratado fue aprobado por la Cimara de Senadores de los Estados Unidos Mexicanos, con fecha veintinueve de septiembre de mil novegientos veintisiete.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le d6 el debido cumplimiento.
Dado en el Palacio Nacional de Mxico, a los veinti6n dias del mes de octubre de mil
novecientos veintisiete.
P
El Subsecretario de Relaciones Exteriores,
Encargado del Despacho.
GENARO ESTRADA.
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ELIAS CALLES.

CONVENIO IBERO-AMERICANO DE NAVEGACION AEREA, FIRMADO
EN MADRID EL 19 DE NOVIEMBRE DE 1926
PLUTARCO ELIAS CALLES, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos,
a todos los que el presente vieren, sabed:
Que el dia primero de noviembre de mil novecientos veintis6is, se concluy6 y firm6 en la
ciudad de Madrid, Espaila, por medio de Plenipotenciarios debidamente autorizados al efecto,
un Convenio Ibero-Americano de Navegaci6n A6rea entre Mxico y varias naciones, siendo el
texto y la forma del mencionado Convenio, los siguientes:
CONVENJO IBERO-AMERICANO DE NAVEGACI6N AREA

Celebrado entre Espafia, Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Dominicana
(Rep6blica), Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mxico, Nicaragua, Panami, Paraguay, Per, Portugal, Uruguay y Venezuela.
Los representantes de los paises enumerados, reunidos en el Primer Congreso Ibero-Americano de Aeroniutica, celebrado en Madrid en el mes de octubre de 1926, de com6n acuerdo,
han concertado las disposiciones siguientes:
CAPITULO I
Principios generales
ARTiCULO

l

Las Altas Partes Contratantes reconocen que cada Potencia tiene soberania completa y
exclusiva sobre el espacio atmosf6rico correspondiente a su territorio.
Para los fines del presente Convenio, el territorio de un Estado se entenderi que comprende el territorio nacional metropolitano y colonial, juntamente con las aguas territoriales adyacentes a dicho territorio.
ARTiCULo 29

Cada Estado Contratante se obliga a conceder en tiempo de paz a las aeronaves de los demis Estados Contratantes, la libertad de paso inofensivo sobre su territorio, siempre que sean
observadas las condiciones establecidas en el presente Convenio.
Las reglas establecidas por un Estado Contratante para la admisi6n, sobre su territorio, de
las aeronaves que procedan de los demis Estados Contratantes, deben ser aplicadas sin distinci6n de nacionalidad.
ARTiCULO 39
Cada Estado Contratante tiene el derecho de prohibir, por razones de orden militar o en
interds de la seguridad p6blica, el vuelo sobre determinadas zonas de su territorio, a las aeronaves de los demis Estados Contratantes, bajo las penas previstas por su legislaci6n y con la
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reserva de que no se hard ninguna distinci6n a este respecto entre sus aeronaves privadas y
las de los demis Estados Contratantes.
En este caso, deberA publicar y notificar con anticipaci6n a los demis Estados Contratantes, el emplazamiento y la extensi6n de las zonas prohibidas.
ARTiCULo 4'
Toda aeronave que vuele sobre una zona prohibida estarA obligada, en cuanto se aperciba
de ello, a hacer la sefial de peligro prevista en el Apartado 17 del Anexo D, y deberi aterrizar,
fuera de la zona prohibida, lo mis pronto y mAs cerca posible sobre uno de los aer6dromos del
Estado sobre el que indebidamente volaba.
CAPITULO II
Nacionalidadde las aeronaves
ARTiCULO 59

Los Estados Contratantes tendrAn completa libertad para permitir o prohibir la circulaci6n sobre su territorio, de las aeronaves que posean la nacionalidad de un Estado no contratante.
ARTiCULO

6'

Las aeronaves tienen la nacionalidad del Estado en cuyo registro estin inscritas, conforme
a las prescripciones de la Secci6n I c) del Anexo A.
ARTiCULO

79

Las aeronaves serAn inscritas en uno de los Estados Contratantes, 6nicamente en el caso de
pertenecer por completo a sfibditos de este Estado.
Ninguna sociedad podri ser registrada como propietaria de una aeronave si no posee la
nacionalidad del Estado en el que la aeronave esti inscrita, si el Presidente de la'Sociedad y dos
tercios, por lo menos, de los administradores, no tienen esta nacionalidad, y, si la sociedad no
cumple todas las demis condiciones que puieran ser prescritas por las leyes de dicho Estado.
Si alg6n Estado Ibero-Americano firmante del Convenio hallare incompatibilidad entre las
caracteristicas establecidas en este articulo, como indispensables para atribuir la nacionalidad
a una aeronave y las normas de su propia legislaci6n interior, podrA formular en un protocolo
adicional al Convenio la correspondiente reserva.
El Estado que haga esta reserva regularA libremente la matricula de sus aeronaves y el
vuelo sobre su territorio y aguas jurisdiccionales, pero en ningun caso podrin concederse por los
demis Estados firmantes o adheridos, las ventajas previstas en este Convenio, sino a las aeronaves que reunan todos los requisitos expresamente definidos en los pirrafos primero y segundo
del presente articulo.
ARTICULO 8'
Una aeronave no puede ser vilidamente inscrita en varios Estados.
ARTiCULO 99
Los Estados Contratantes cambiarin entre si y transmitirin cada mes a la Comisi6n IberoAmericana de Navegaci6n Airea, prevista en el Articulo 34, copias de las inscripciones y anulaciones de inscripci6n efectuadas en su registro-matricula durante el mes anterior.
ARTiCUtO 10

En la navegaci6n internacional, toda aeronave deberi Ilevar conforme a las disposiciones
del Anexo A, el distintivo de nacionalidad y el <de matricula, asi como el nomibre y el domicilio
del propietario.
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CAPITULO III
Certificados de navegabilidad y de aptitud
ARTICULO

II

En la navegaci6n internacional toda aeronave deberi ir provista de un certificado de navegabilidad, expedido o revalidado, en las condiciones establecidas en el Anexo B, por el Estado
a cuya nacionalidad pertenece la aeronave.
ARTicuLo 12

El comandante, los pilotos, los mecinicos y los demis miembros del personal a bordo de
una aeronave deben ir provistos de certificados de aptitud y de licencias entregadas en las condiciones previstas en el Anexo C, o revalidadas por el Estado a cuya nacionalidad pertenece la
aeronave.
ARTICULO

13

El certificado de navegabilidad, las patentes de aptitud y las licencias expedidas o revalidadas por el Estado a cuya nacionalidad pertenece la aeronave y establecidos conforme a las
reglas fijadas por los anexos D y E, y en lo sucesivo por la Comisi6n Ibero-Americana de Navegaci6n Airea, serin reconocidos vilidos por los demAs Estados.
Cada Estado tiene el derecho de no reconocer vilidas, para la circulaci6n en los limites
y sobre su propio territorio, las patentes de aptitud y licencias conferidas a uno de sus s6bditos por otro Estado Contratante.
ARTCULo

14

Ning~in aparato radiotelegrifico podri ser Ilevado a bordo sin licencia especial expedida por
el Estado a cuya nacionalidad pertenece la aeronave. Estos aparatos podrin ser utilizados 6nicamente por individuos de la tripulaci6n, provistos de licencia especial a este efecto.
Toda aeronave dedicada a un servicio pdblico y capaz para transportar por lo menos diez
personas, deberA ir provista de aparatos radiotelegrificos (emisores y receptores), cuando las
modalidades del uso de estos aparatos hayan sido determinadas por la Comisi6n Ibero-Americana de Navegaci6n Area.
Esta Comisi6n podri ulteriormente extender la obligaci6n de Ilevar aparatos radiotelegrificos a todas las demis categorias de aeronaves, en las condiciones y seg6n las modalidades que
determine.
CAPITULO IV
Adnisidn a la navegacidn airea sobre un territorio extranjero
ARTICULO

15

Toda aeronave perteneciente a un Estado Contratante tiene el derecho de atravesar el espacio atmosfdrico de otro Estado sin aterrizar. En este caso, deberi seguir el itinerario fijado
por el Estado sobre el cual volase. No obstante, por razones de seguridad general, estari obligada a aterrizar si recibe orden de ello por medio de sefiales previstas en el Anexo D.
Toda aeronave que pase de un Estado a otro, debe, si el reglamento de este 61timo lo exige,
aterrizar sobre uno de los aer6dromos fijados por 6l. Los Estados Contratantes darin notificaci6n de estos aer6dromos a la Comisi6n lbero-Americana de Navegaci6n A6rea, quien transmitiri esta notificaci6n a todos los demis Estados Contratantes.
El establecimiento de las lineas internacionales de navegaci6n adrea esti subordinado al
asentimiento de los Estados sobre los que se ha de volar.
ARTiCULO 16.
Cada Estado Contratante tendri el derecho de establecer, en favor de sus aeronaves nacionales, reservas y restricciones relativas al transporte coniercial de personas y de mercancias
entre dos puntos de su territorio.
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Estas reservas y restricciones serin inmediatamente publicadas y comunicadas a la Comisi6n Ibero-Americana de Navegaci6n A~rea, quien las notificari a los demis Estados Contratantes.
ARTiCULO

17

Las aeronaves pertenecientes a un Estado Contratante que haya establecido reservas o restricciones conforme al Articulo 16, podrin ser sometidas a las mismas reservas y restricciones
en cualquier otro Estado Contratante, aun en el caso de que este 61timo Estado no imponga
estas reservas y restricciones a las demis aeronaves extranjeras.
ARTiCULO 18
Toda aeronave que pase o transite a travis del espacio atmosf&rico de un Estado Contratante, incluso en los casos de aterrizaje y paradas razonablemente necesarias, podri sustraerse
al secuestro o embargo por falsificaci6n de una patente, dibujo o modelo, mediante el dep6sito
de una fianza cuyo importe, a falta de acuerdo amistoso, se fijarA en el mis breve plazo posible por la autoridad competente del lugar del embargo.
CAPITULO V
Reglas que ban de observarse a la salida, en ruta, y en el aterritaie
ARTiCULO 19
Toda aeronave dedicada a la navegaci6n internacional debe ir provista de:
a) Un certificado de matricula conforme al Anexo A.
b) Un certificado de navegabilidad, conforme al Anexo B.
c) Las patentes y licencias del comandante, de los pilotos y de los tripulantes, conforme
al Anexo E.
d) Si transporta pasajeros: la lista nominal de 6stos.
e) Si transporta mercancias: los conocimientos y el manifiesto.
f) Los libros de a bordo, conforme al Anexo C.
g) Si esti provista de aparatos radiotelegrificos: la licencia prevista en el Articulo 14.
ARTICULo

20

Los libros de a bordo deberin ser conservados durante dos afios, a contar de la 61tima
inscripci6n en ellos verificada.
ARTICULO

21

A la salida y al aterrizaje de una aeronave, las autoridades locales tendrin siempre el derecho de visitarla y de comprobar que esti provista de la debida documentaci6n.
ARTicuLo 22
Las aeronaves de los Estados Contratantes tendrin derecho al aterrizar, especialmente en
casos de peligro, a las mismas medidas de asistencia que las aeronaves nacionales.
ARTICULO 23

El salvamento de los aparatos perdidos en el mar se regulari, salvo convenio en contrario.
por los principios del Derecho Maritimo.
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ARTICULO

24

Todo aer6dromo de un Estado Contratante abierto al servicio piiblico de las aeronaves nacionales, mediante pago de ciertos derechos, estari abierto en las mismas condiciones a las
aeronaves pertenecientes a los demis Estados Contratantes.
Para cada uno de estos aer6dromos, habri una tarifa 6nica de aterrizaje y estancia, aplicable igualmente a las aeronaves nacionales y extranjeras.
ARTiCULO

25

Cada uno de los Estados Contratantes se obliga a tomar las medidas oportunas para garantizar que todas las aeronaves que naveguen sobre su territorio, asi como todas las aeronaves que Ileven el distintivo de su nacionalidad y en cualquier lugar que se encuentren, se conformarin a los reglamentos previstos en el Anexo D.
Cada uno de los Estados Contratantes se obliga a asegurar la persecuci6n y el castigo de
los contraventores.
CAPITULO VI
Transportes prohibidos
ARTicui.o 26

El transporte por via adrea de los explosivos, armas y municiones de guerra, esti prohibido en la navegaci6n internacional. No seri prohibido a ninguna aeronave extranjera transportar
articulos de esta naturaleza de un punto a otro del territorio de un mismo Estado Contratante.
ArTiCULo

27

Cada Estado puede, en materia de navegaci6n adrea, prohibir o regular el transporte a eL
uso de aparatos fotogrAficos. Toda reglamentaci6n de este gdnero deberA ser inmediatamente
notificada a la Comisi6n lbero-Americana de Navegaci6n Airea, que la comunicarA a los demis Estados Contratantes.
ARTICULo

28

Por razones de orden pdblico, el transporte de los objetos distintos de los mencionados en
los Articulos 26 y 27, podrA ser sometido a restricciones por cualquier Estado Contratante. E.sta
reglamentaci6n deberi ser inmediatamente notificada a la Comisi6n Ibero-Americana de Navegaci6n Area, que la comunicarA a los demis Estados Contratantes.
ARTiCULO

29

Todas las restricciones mencionadas en el Articulo 28 deben aplicarse indistintamente a
las aeronaves nacionales y extranjeras.
CAPITULO VIl
Aeronaves de Estado
ARTICULO

30

Serin consideradas como aeronaves de Estado:
a) Las aeronaves-militares.
b) Las aeronaves exclusivamente afectas a un servicio de Estado, como el corree, las aduanas y la policia.
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Las demis serin reputadas aeronaves privadas.
Todas las aeronaves de Estado, excepto las aeronaves militares de aduana o de policia, serin tratadas como aeronaves privadas y, como tales, sometidas a todas las disposiciones del
presente Convenio.
ARTiCULO

31

Toda aeronave mandada por un militar comisionado a este efecto, es considerada como
aeronave militar.
ARTiCULO

32

Ninguna aeronave militar de un Estado Contratante deberi volar sobre el territorio de otro
Estado Contratante, ni aterrizar en 61, si no ha recibido para ello autorizaci6n especial. En este
caso la aeronave militar, salvo estipulaci6n en contrario, gozari. en principio de Ids privilegios
habitualmente concedidos a las naves de guerra extranjeras.
Una aeronave militar obligada a aterrizar, o requerida o intimada a aterrizar, no adquiriri, por este hecho, ninguno de los privilegios previstos en el precedente pirrafo.
ARTICULO 33

Acuerdos especiales negociados separadamente entre los Estados, determinarin en que caso
las aeronaves de policia y aduana podrin ser autorizadas para pasar la frontera. En ningin
caso disfrutarin de los privilegios previstos en el Articulo 32.
CAPITULO Vill
Comisid Ibero-Americana de Navegacid6n Airea
ARTICULo

34

Se instituiri, bajo el nombre de Comisi6n Ibero-Americana de Navegaci6n Area, una Comisi6n Internacional Permanente, compuesta de un representante por cada uno de los Estados
Contratantes.
Cada uno de estos Estados tendri un voto.
La Comisi6n lbero-Americana de Navegaci6n Adrea determinari las reglas de su propia
actuaci6n y el lugar de su residencia permanente, pero quedarA en libertad para reunirse en los
sitios que juzgue conveniente.
Su primera reuni6n tendri lugar en Madrid. La convocatoria para esta reuni6n seri hecha por el Gobierno. espailol tan pronto como la mayoria de los Estados signatarios le hayan
notificado su ratificaci6n del presente Convenio.
Esta Comisi6n tendri las atribuciones siguientes:
a) Recibir las proposiciones de los Estados Contratantes, o dirigirselas a fin de modificar
o enmendar las disposiciones del presente Convenio; notificar los cambios adoptados.
b) Ejercer las funciones que le son encomendadas por el presente Articulo y por los Articulos 9, 13, 14, 15, 16, 27, 28, 36 y 37 del presente Convenio.
c) Introducir enmiendas en las disposiciones de los anexos.
d) Centralizar y comunicar a los Estados Contratantes todo g6nero de infornies relativos
a la navegaci6n adrea internacional.
e) Centralizar y comunicar a los demis Estados Contratantes todas las noticias de orden
radiotelegrifico, meteorol6gico y medico que interesen a la navegaci6n a&rea.
f) Asegurar la publicaci6n de mapas para la navegaci6n aerea.
g) Emitir informes sobre las cuestiones que los Estados puedan someter a su examen.
Toda modificaci6n en.las dispoicions de cualquiera de los anexos podri ser adoptada por
la Coniisi6n lbero-Americana de Navegaci6n Area, cuando dicha modificaci6n haya sido apro442

bada por las tres cuartas partes del total absoluto de votos, es decir, del total de votos que pudieran emitirse si todos los Estados estuvieran presentes. Esta modificaci6n tendri plena efectividad desde el momento en que haya sido notificada por la Comisi6n lbero-Americana de Navegaci6n Area, a todos los Estados Contratantes.
Toda modificaci6n propuesta a los articulos del presente Convenio seri discutida por la
Comisi6n Ibero-Americana de Navegaci6n Airea, ya emane de uno de los Estados Contratantes, o ya de la Cormisi6n misma. No podri proponerse a la aceptaci6n de los Estados Contratantes ninguna modificaci6n de esta naturaleza si no ha sido aprobada por las dos terceras
partes, por lo menos, del total absoluto de votos.
Las modificaciones hechas en los articulos del Convenio (excepci6n hecha de los anexos)
deben, antes de surtir efecto, ser oficialmente adoptadas por los Estados Contratantes.
Los gastos de organizaci6n y de funcionamiento de la Comisi6n Ibero-Americana de Navegaci6n Area. serin sufragados por el Estado donde se reuna.
Los gastos ocasionados por el envio de Delegaciones Tecnicas serAn sufragados por sus Estados respectivos.
CAPITULO IX
Disposiciones finales
ARTicuLo 35

Las Altas Partes Contratantes se obligan, cada una en 1o que le concierne, a cooperar en
cuanto sea posible a las medidas de caricter internacional relativas a:
a) La centralizaci6n y la distribuci6n de informes meteorol6gicos, ya estadisticos, ya corrientes o especiales.
b) La publicaci6n de mapas de aeroniutica unificados, asi como la implantaci6n de un
sistema uniforme de sefiales aeroniuticas.
c) El uso de -la radiotelegrafia en la navegaci6n adrea, la instalaci6n de las estaciones radiotelegrificas necesarias, asi como la observancia de los reglamentos radiotelegrificos internacionales.
ARTICULO

36

Las disposiciones relativas a las aduanas, en lo concerniente a la navegaci6n adrea internacional, serin objeto de acuerdo especial y mientras tanto se regirAn por las leyes y reglamentos establecidos en cada naci6n.
Ninguna cliusula del presente Convenio podri interpretarse como contraria a lo que los
Estados Contratantes acuerden, conforme a los principios establecidos por el Convenio mismo,
de los protocolos especiales de Estado a Estado, con respecto a aduanas, a policia. a correos
o las demis materias de interis comin que conciernen a la navegaci6n adrea. Estos protocolos
deberin ser inmediatamente notificados a la Comisi6n Ibero-Americana de Navegaci6n Airea,
que los comunicarA a los demis Estados Contratantes.
ARTICULO 37
En caso de disentimiento entre dos o varios Estados con respecto a la interpretaci6n del
presente Convenio, el litigio seri resuelto por medio de arbitraje.
Si las Partes no se entienden directamente sobre la elecci6n de Arbitros, procederin como
sigue:
Cada una de las Partes nombrard un irbitro, y los irbitros se reunirin para designar un
tercero en discordia. Si los irbitros no pueden ponerse de acuerdo, las Partes designarin, cada
una, un tercer Estado, y los Estados asi designados procederin at nombramiento del tercero
en discordia, sea por unanimidad o proponiendo cada uno un nombre y dejando a la suerte la
elecci6n.
Los disentimientos relativos a los reglamentos ticnicos anexos al presente Convenio, serin
resueltos por la Comisi6n lbero-Americana de Navegaci6n A6rea, por mayoria de votos.
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En el caso en que el disentimiento verse sobre la cuesti6n de saber si esti comprendida en
la interpretaci6n del Convenio mismo o en la de uno de los reglamentos, corresponderi al tribunal arbitral, previsto en el pirrafo primero del presente articulo, proveer una decisi6n final.
ARTICULO

38

En caso de guerra las estipulaciones del presente Convenio no restringirin la libertad de
acci6n de los Estados Contratantes, ya como beligerantes. ya como neutrales.
ARTICULO

39

Las disposiciones del presente Convenio se completarin en los anexos que, bajo reserva de
10 dispuesto en el Articulo 34, letra c), tienen el mismo valor y entrarin en vigor al mismo
tiempo que el Convenio mismo.
ARTiCULo

40

Los territorios y los sibditos de los paises de protectorado o de los territorios administrados en nombre de la Sociedad de las Naciones, serin asimilados, a los fines del presente Convenio, a los territorios y a los s6bditos del Estado protector o mandatario.
ARTiCULo 41

Los Estados que no sean ibero-americanos podrin ser admitidos como adheridos al presente Convenio.
Esta adhesi6n seri notificada por la via diplomitica al Gobierno de Espafia, y por iste a
todos los Estados signatarios o adheridos.
ARTiCULo

42

En caso de denuncia de este Convenio 6sta deberi ser notificada al Gobierno Espaiol quien
la comunicari a las demis Partes Contratantes. No tendri efecto sino un afio por lo menos
despu6s de dicha notificaci6n y seri vilida solamente respecto a la Potencia que haya procedido a ella.
El presente Convenio ser ratificado.
Cada Potencia dirigiri su ratificaci6n al Gobierno Espafiol, al que incumbiri notificarla a
las demis Potencias signatarias.
Las ratificaciones quedarin depositadas en los archivos del Gobierno Espafiol.
El presente Convenio entrari en vigor, para cada Potencia signataria, respecto a las demis
Potencias que ya lo hayan ratificado, cuarenta dias despuis del dep6sito de su ratificaci6n.
ARTlCULO

43

La firma del presente Convenio, no implica la anulaci6n de compromisos asumidos por
los Estados ibero-americanos Contratantes, sobre la misma materia en Convenios anteriores.
Hecho en Madrid, a primero de noviembre de mil novecientos veintis6is en un solo ejemplar, que quedari depositado en los archivos del Gobierno de Espafia, y cuyas copias aut6nticas
se remitirin a los Estados Contratastes. Dicho ejemplar, fechado como se ha dicho antes,
podri ser firmado hasta el l de febrero de 1927, inclusive.
En fe de lo cual firman el presente Convenio:
Por Espafia: Jos6 Yanguas, Ministro de Estado; Juan Francisco de Cirdenas, Delegado;
Firman ad-referendums:
Por Argentina: Carlos de Estrada;
Por Bolivia: J. E. Guerra;
Por Brasil: Hippolyto Alves de Araujo;
Por Colombia: Guillermo Camacho Carrizosa;
Por Costa Rica: Adriano E. Lanuza;
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Por
Por

Cuba: M. G. Kohly;
Chile: E. Rodriguez Mendoza;
Dominicana: (Rep6blica), Osvaldo Bazil;
Ecuador: Hip6lito de Maozoncillo;
El Salvador: R. Shonenberg;
Guatemala: E. Traumann;
Honduras: Luis de Figueroa;
Mxico: Enrique Gonzilez Martinez;
Nicaragua: M. Ig. TerAn;
PanamA: M. Lazo de la Vega;
Paraguay:
Per6: E. S. Leguia;
Portugal: Jano Carlos de Mello Barreto;
Uruguay:
Venezuela: Alberto Orbaneja;
ANEXO A
Marcas que deben Ilevar las aeronaves
SECCl6N

I

Generalidades
a) La marca de nacionalidad se representari por una letra mayiscula en caricter romano; ejemplo:
Repdblica Argentina.

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

R.

La marca de matricula se representari con un grupo de cuatro letras mayfisculas; cada
grupo contendri por lo menos una vocal, considerindose como tal la Y.
El grupo completo de cinco letras se utilizarA como sefial de Ilamada (indicativo) de la
aeronave, siempre que ista deba emitir o recibir sefiales hechas por radiotelegrafia o por cualquier otro medio de comunicaci6n, excepto las sefiales 6pticas en el caso en que el C6digo Morse no se haya utilizado.
PodrA emplearse un indicativo abreviado en el curso de una comunicaci6n (siendo obligatorio el indicativo completo al principio y al fin de la comunicaci6n).
El indicativo radiotelegrifico abreviado comprenderi tres letras;
19-La letra de nacionalidad de la aeronave.

29-La letra "a" (
9

3 -La

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

61tima letra de marca de matricula de la aeronave.

La sefial de Ilamada radiotelef6nica estari formada por todo o parte del nombre del propietario de la aeronave (Compafia de Navegaci6n Area o particular), seguido de las dos 61timas letras de la marca de matricula.
En el caso de comunicaciones por medio de sefiales 6pticas, cuando el C6digo Morse no sea
utilizado, se emplearin los m6todos habituales.
Las anteriores disposiciones relativas a la sefial de Ilamada (indicativo), no atafien a las
reglas especiales relativas a las sefiales previstas en la Secci6n 11 del Anexo D.
Las marcas de nacionalidad y de matricula se ajustarin a las indicaciones del cuadro de
la Secci6n VII del presente anexo.
No obstante, toda aeronave fabricada en un Estado Contratante, para su entrega por
via airea a un s6bdito de un Estado no Parte Contratante, cuyas marcas de nacionalidad
y de matricula no hayan sido notificadas por la Comisi6n lbero-Americana de Navegaci6n
Area a los Estados Contratantes, deberi ser provisionalmente matriculada en el Estado en
que ha sido fabricada. La marca de nacionlidad serA la de este Estado. El grupo de matricula estarA constituido por una W seguida de tres cifras.
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b) En todas las aeronaves que no sean las del Estado y las aeronaves comerciales, la
marca de matricula deberA ser subrayada con un trazo negro.
c) La inscripci6n del registro y el certificado de matricula deberin contener una descripci6n de la aeronave e indicarin el nfimero o cualquiera otra marca de identidad dada
por el constructor del aparato, las marcas de matricula y de nacionalidad antes mencionadas,
el aer6dromo habitual de la aeronave, el nombre y apellidos, la nacionalidad y el domicilio
del propietario, asi como la fecha de la matricula.
El certificado de matricula estar! redactado conforme al modelo siguiente:
Estado, Ministerio,
Administraci6n o Servicio.

Certificado de Matricula
Ndm..............

M arcas de nacionalidad y de matricula........ .. ...................................
.............
(1) Tipo de descripci6n...................................
(2) Nombre y domicilio del constructor.........

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

........................
(3) Numero de serie del constructor...........
...........................
.
(4) Nombre del propietario.................
...........................
(5) Domicilio del propietario................
(6) Nacionalidad del. propietario..........................
(7) Aer6dromo habitual de la aeronave...................

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

Vista la declaraci6n de que la aeronave antes descrita no esti matriculada en otro Estado, se certifica por el presente que esta aeronave ha sido debidamente inscrita en el registro
de 19...... confbrme al Conde.................. el dia....... de.....................
.....
venio Jbero Americano de Navegaci6n Area de fecha.....................
y que ha recibido las marcas
.. ........ .. Anexo A y................................
y posee la nacionalidad......
de nacionalidad y de matricula............................
E.n.. ..

........

En.........................

el . ....

. .d.1

el...........................

. . .

de 19..

(Firma)
d) Toda aeronave debe Ilevar fija, de una manera visible, en Ia barquilla o en el fuselaje, una placa de metal en la que estarin inscritos los nombres, apellidos y domicilio del
propietario, y las marcas de nacionalidad y de matricula de la aeronave.
SEcc16N II

Colocaci6n de las narcas en el aparato
Las marcas de nacionalidad y de matricula estarin pintadas en negro sobre fondo blanco y dispuestas como sigue:
a) Aviones.-Las marcas estarin pintadas: una vez sobre la superficie inferior de los
planos inferiores y una vez sobre la superficie superior de los planos superiores, con la parte
alta de las letras hacia el borde anterior de dichos pianos. Estarin tambidn pintadas de cada
lado del fuselaje, entre las alas y los planos de la cola. Si se trata de un aparato que no tenga fuselaje, las marcas estarin pintadas sobre la barquilla.
b) Dirigibles y globos.-En los dirigibles las marcas estarin dispuestas 10 mis cerca posible de la cuaderna maestra; se repetirin en los dos costados y en la superficie superior, de-biendo estar esta 61tima marca equidistante de las de los costados.
En los globos, las marcas, repetidas dos veces, estarin pintadas cerca de la circunferencia horizontal mixima y tan lejos como sea posible una de otra.
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En los dirigibles y globos, las marcas colocadas en los costados <;eberiln ser tan Visibles desde los lados como desde el suelo.
SECCI6N

III

Emplaramientos suplementariospara las marcas de nacionalidad
a) Aviones y dirigibles.-La marca de nacionalidad se reproducird en los dos costados
de la superficie inferior, sea del piano fijo inferior de la cola, sea del tim6n de altura, asf
como sobre la superficie superior del piano fijo superior o del tim6n de altura si este iltimo
es mis ancho. Estas marcas serin tambidn repetidas a un lado y a otro del tim6n a sobre
las caras externas de los timones exteriores, si el aparato tiene varios timones de direcci6n.
b) Globos.-Las marcas de nacionalidad estarin pintadas en la barquilla.
SECCl6N

IV

Dinensiones de las nzarcas de nacionalidady de las de matricula
a) Aviones.-La altura de las marcas en los pianos de las alas y en los pianos de la cola,
serAn de cuatro quintas partes del ancho respectivo de estos pianos; en el tim6n de direcci6n,
las marcas serin tan grandes como sea posible. En el fuselaje y en la barquilla la altura de
las marcas seri de los cuatro quintos de la mayor altura media en la parte mis estrecha del
fuselaje o de la barquilla, en que est6n pintadas estas marcas.
b) Dirigibles y globos.-Para los dirigibles, las marcas de nacionalidad pintadas sobre
los planos de cola, tendrin una altura igual a los cuatro quintos del ancho del piano de cola;
en el tim6n estas marcas serin tan grandes como sea posible. La altura de las demis marcas
no deberi ser inferior a la duod6cima parte de la circunferencia de la secci6n transversal mixima del dirigible.
la altura de la barquilla; la altura de las demAs marcas seri, por Io menos, igual a la duod6cima parte de la circunferencia del globo.
c) Generalidades.-En todas las aeronaves, la altura de las marcas de nacionalidad y de
matricula podrk no exceder de 2.50 metros.
SECCIN

V

Dinensiones, tipo de letra, etc.
En los globos, la altura de las marcas de nacionalidad serA de cuatro quintas partes de
a) El ancho de los caracteres serA igual a dos tercios de su altura; su grueso seri igual
a la sexta parte de esta misma altura. Las letras serin de caracteres ordinarios pianos (bloques), todas del mismo tipo y de las mismas dimensiones; se dejarA entre ellas un espacio
igual a la mitad de su ancho.
b) En las letras subrayadas, la raya tendri el mismo grueso que las letras, y se dejari
un espacio igual entre la parte inferior de las letras y la superior de la raya.
SECClIN \1
Espacio entre la marca de matricula y la marca de nacionalidad
de nacionalidad aparezcan juntas, deberin separarse
Cuando las marcas de matricula
por un gui6n de largo igual al ancho de una letra.
SECCl6N VII

Conservacidn
Las marcas de nacionalidad y de matricula estarin dispuestas en las mejores condiciones
posibles, teniendo en cuenta las formas de la aeronave. Estas marcas deberan conservarse
constantemente limpias y visibles.
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SECC6N VIll

Cuadro de marcas
La marca de nacionalidad de cada uno de los Estados Contratantes seri, en lo posible, la
misma que tengan reconocida en los demAs convenios internacionales, y se aplicari a las
aeronaves de sus dominios, colonias, protectorados, dependencias o paises por il gobernados.
en virtud de mandato de la Sociedad de las Naciones.
ANEXO B
Certificado de navegabilidad

-

Las condiciones principales exigidas para la entrega del certificado de navegabilidad, son
las siguientes:
l-El proyecto de la aeronave, en lo que concierne a la seguridad, estari conforme con
determinados requisitos minimos.
29-Deberi hacerse, por medio de vuelos de ensayo que respondan a ciertas condiciones
minimas, una demostraci6n satisfactoria de las cualidades efectivas de vuelo de cada tipo de
aparato sometido a examen; pero, una vez aprobado el tipo los demis aparatos que ulteriormente se construyen sobre el mismo modelo, estarin dispensados de estas pruebas.
39-En la construcci6n de toda aeronave deberi ser sometido a aprobaci6n tanto lo que
concierne a los materiales como a la mano de obra. La inspecci6n de la construcci6n y de las
pruebas deberi satisfacer determinados requisitos minimos.
49-Toda aeronave deberi ir provista de los instrumentos adecuados para la seguridad
de la navegaci6n.
5P-La Comisi6n lbero-Americana de Navegaci6n Airea, fijari ulteriormente el minimo de las condiciones requeridas en los apartados 19 y 39, inclusive. Antes, cada uno de los Estados Contratantes, resolveri por si las reglas de detalle, seg6n las cuales serin concedidos
los certificados de navegabilidad y de conservaci6n de validez.
ANEXO C
Libros de a bordo
SEcc6N I

Diario de navegacidn
Este libro deberi ser Ilevado por toda aeronave y contendri los pormenores siguientes:
a) Categoria a la cual pertenece la aeronave; marcas de nacionalidad y de matricula;
nombre y apellidos; nacionalidad y domicilio del propietario; nombre del constructor y
carga 6til de la aeronave (capacidad.)
b) Ademis, en cada viaje:
19-Los nombres, nacionalidad y domicilio del piloto y de cada uno de los miembros de
la tripulaci6n.
29-El lugar, fecha y hora de partida, el itinerario seguido y todos los incidentes del viaje, incluso los aterrizajes.
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SECCI6N

II

Cuaderno de la aeronave
Este cuaderno no es obligatorio mAs que para las aeronaves empleadas en el transporte
p6blico de pasajeros o de mercancias. Debe contener los datos siguientes:
a) Categoria a la cual pertenece la aeronave; marcas de la matricula y de nacionalidad;
nombre, apellidos, nacionalidad y domicilio del propietario, nombre del constructor y carga
6til de la aeronave.
b) Tipo y n6mero de serie del motor, tipo de la hilice con el n~mero, peso y diimetro,
asi como el nombre del fabricante.
c) Tipo del aparato T. S. H. montado sobre la aeronave.
d) Cuadro en el que se den al personal responsable del funcionamiento y de la conservaci6n de la aeronave todas las instrucciones 6tiles para el arreglo de la cblula o de la suspensi6n.
e) Informes ticnicos completos y detallados sobre el servicio anterior de la aeronave,
incluso todas las pruebas de recepci6n, la revisi6n y la substituci6n de piezas, reparaciones y
todos los trabajos del mismo gdnero.
SECClIN III
Cartilla del motor
Esta cartilla no es obligatoria mis que para los motores instalados en aeronaves destinadas al transporte p6blico de pasajeros o de mercancias. Para cada motor deberi existir y le
acompaiara siempre una cartilla especial que contendri los datos siguientes:
a) Tipo del motor, nimero de serie, nombre del constructor, potencia y regimen normal
miximo del motor, fecha de la fabricaci6n y fecha de entrada en servicio.
b) Marca de matricula y tipo de las aeronaves en las que se ha instalado el motor.
c) Informes ticnicos, completos y detallados sobre el servicio anterior del motor, incluso
todas las pruebas de recepci6n, el nimero de horas de trabajo ya hechas las revisiones, substituciones, reparaciones y todos los trabajos del mismo gdnero.
SECC16N

IV

Diario de seiiales
Este libro es s6lo obligatorio para las aeronaves dedicadas al transporte p6blico de pasajeros o mercancias. Debe contener los particulares siguientes:
a) Categoria de la aeronave, marcas de nacionalidad y de matricula, nombre, apellidos,
nacionalidad y domicilio del propietario.
b) Lugar, fecha y hora de transmisi6n o de recepci6n de cualquier sefial.
c) Nombre o indicaci6n de toda persona o de toda estaci6n a quienes haya dirigido o
de quien se haya recibido alguna sefial.
SECCI6N

V

Forma, implantaci6n y teneduria de los libros de a bordo
Los diversos libros de a bordo prescritos en el Convenio, podrin reunirse en unot solo.
El modelo de 6ste o de estos libros de a bordo, las reglas concernientes a su implantaci6n y
su teneduria, se fijari o modificarin por la Comisi6n Ibero-Arnericana de Navegaci6n Aerea, por la mayoria prevista en el Articulo 34 para la modificaci6n de los anexos.
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ANEXO D
Reglamiento para las luces y sefiales.-Reglas de la circulaci6n airea.-Definiciones
La palabra "aeronave" designa todos los globos cautivos o libres, cometas, dirigibles y
aviones.
La palabra "globo," designa a una aeronave ya cautiva, ya libre, que utilice un gas mis
ligero que el aire como medio de sustentaci6n en la atm6sfera y que no tenga ning6n medio
propio de propulsi6n.
La palabra "dirigible," designa a una aeronave que utilice un gas mis ligero que el aire
como medio de sustentaci6n en la atm6sfera, y que posea medios propios de propulsi6n.
La palabra "avi6n" designa todos los aeroplanos, hidroaeroplanos (con flotadores o con
barquilla), o toda otra aeronave mis pesada que el aire y que posea medios propios de propulsi6n.
Un dirigible seri considerado como en ruta, si no esti amarrado ni al suelo ni a cualquier objeto situado en el suelo o sobre el agua.
SECCl6N I

Reglainento para las luces
En este reglamento la palabra "visible," aplicada a las luces, significa: visible en noche
obscura y atm6sfera transparente. Los ingulos de visibilidad, de que se trata a continuaci6n,
suponen a la aeronave en su posici6n normal de vuelo rectilineo y horizontal.
I'-Las reglas relativas a las luces se aplicarin en todo tiempo desde la puesta a la salida del sol, y durante este intervalo no deberi encenderse ninguna otra luz susceptible de
ser confundida con las luces reglamentarias de la navegaci6n. Estas ltimas luces no
deberin ser deslumbrantes.
29-Un avi6n, sea en el aire, sea maniobrando en tierra o sobre el agua, por sus propios
medios, llevard las luces siguientes:
a) Delante, una luz blanca, visible, en un Angulo de 220 grados, biseccionado por el plano vertical de simetria del avi6n. Esta luz deberi ser visible a una distancia de ocho kil6metros, por lo menos.
b) En el lado derecho una luz verde, dispuesta de manera que proyecte hacia adelante
una luz ininterrumpida entre dos planos verticales, que formen un Angulo de 110 grados, y
de los cuales el uno serA paralelo al piano vertical que pase por el eje longitudinal del aparato. Esta luz deberA ser visible a una distancia de cinco kil6metros, por lo menos.
c) En el lado izquierdo, una luz roja, dispuesta de manera que proyecte, hacia adelante,
una luz ininterrumpida, entre dos planos verticales que formen un ingulo de 110 grados, uno
de los cuales seri paralelo al piano vertical que pase por el eje longitudinal del aparato.
Esta luz deberA ser visible a una distancia de cinco kil6metros, por lo menos.
d) Estas luces laterales, verde y roja, estarin dispuestas de manera que la luz verde no
sea visible desde el lado izquierdo del avi6n ni la luz roja desde el lado derecho.
e) Detris, y lo mis lejos posible, una luz blanca vuelta hacia atris y visible a cinco kildmetros por lo menos de distancia, en un sector de 140 grados, dividido en dos partes iguales
por el piano vertical que pasa por el eje longitudinal del aparato.
f) Si para la aplicaci6n de la regla anterior, la luz inica debiera ser substituida por
varias luces, el campo de visibilidad de cada una de ellas serA limitado de manera que no
haya mAs que una luz visible a la vez.
39 -Las reglas relativas a las luces de los aviones, serin aplicables a los dirigibles con las
modificaciones siguientes:
a) Todas las luces serin duplicadas; las de delante y de.detris verticalmente, y las de
los costados horizontalmente, en direcci6n paralela al eje del dirigible.
450

b) Las luces de cada uno de los pares de delante y de detris serin visibles juntamente.
La distancia entre las dos luces de un mismo par, no serA inferior a dos metros.
49-Un dirigible remolcado deberA Ilevar las luces especificadas en el apartado 39 y, ademis, las especificadas en el apartado W', para los dirigibles que no son ya duefios de su direcci6n.
59-a) Un avi6n o dirigible que flote en la superficie del agua sin poder gobernarse, es
decir, incapaz de maniobrar como esti prescrito en los reglamentos para evitar las colisiones en el mar, deberA Ilevar dos luces rojas, distantes por lo menos dos metros, colocadas una
encima de otra y visibles en todas direcciones a una distancia de tres kil6metros, por lo menos.
b) Una aeronave en las anteriores condiciones, no IlevarA, si esti inm6vil, las luces de
costado, pero en marcha deberi tenerlas.
69-Un dirigible que, por cualquier causa, ya no es duefio de su direcci6n, o que voluntariamente haya parado sus motores, deberi, ademis de las otras luces especificadas, mostrar
de una manera muy aparente, una encima de la otra, dos luces rojas, separadas por un
espacio de dos metros, por lo menos, y visible en todas direcciones a tres kil6metros por lo
menos de distancia.
Durante el dia, un dirigible remolcado y que, por cualquier causa, no sea ya duefio de
su direcci6n, deberi mostrar, de una manera muy apartnte, dos bolas u objeto's negros de 60
centimetros de diimetro, colocados el uno encima del otro y separados por un espacio de
dos metros, por lo menos.
Un dirigible, amarrado o en marcha, con sus motores voluntariamente parados, deberi de
dia mostrar, de una manera muy aparente, una bola u objeto negro de 60 centimetros de diimetro, y seri considerado por las demis aeronaves como si estuviese a la deriva.
79-Un globo libre deberi levar una luz brillante blanca, colocada cinco metros, por- lo
menos, debajo de la barquilla y visible en todas direcciones a tres kil6metros, al menos, de
distancia.
89-Un globo cautivo deberi Ilevar dispuestas. como la luz blanca especificada en el
apartado 7T,y en el sitio de esta lut tres luces colocadas verticalmente a cuatro metros, por
lo menos, de distancia, una de otra. La luz del centro ser blanca, las otras dos rojas; las
tres luces serin visibles en todas direcciones a una distancia de tres kil6metros, por Io menos.
Ademis, el cable deberA Ilevar, cada 300 metros, a partir de la barquilla, grupos de tres
luces, dispuestas como las especificadas anteriormente. Tambidn el objeto al cual el globo
esti amarrado en tierra. deber Ilevar un grupo de luces semejantes para indicar .su posici6n.
Durante el dia, el cable deberi Ilevar en la misma posici6n que los grupos de luces antes
mencionadas y en su sitio, mangas veletas de 20 centimetros de diimetro, por lo menos, y
de dos metros de largo, listadas con bandas alternativamente blancas v rojas, de 50 centimetros de ancho.
99-Un dirigible amarrado cerca del suelo, deberi Ilevar las luces especificadas en los
apartados 2' a) y e), y 39
Ademis, si estA amarrado lejos del suelo el dirigible, el cable y el objeto al cual esti
amarrado estarin, sea de dia, sea de noche, sefialados como se ha dicho en el apartado 89
Las anclas marinas y las boyas empleadas por los dirigibles para amarrarse en el mar,
estarin dispensadas de la observaci6n de esta regla.
10.-Un avi6n parado, sobre el suelo o sobre el agua, pero no anclado ni amarrado, deber Ilevar las luces especificadas en el apartado 29
II.-Con el fin de evitar colisiones con navio:
a) Un avi6n anclado o amarrado sobre el agua, deberi Ilevar delante, en el sitio mis
visible, una luz blanca, visible en todas direcciones, a una distancia de dos kil6metros, por
Io menos.
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b) Un avi6n de 50 metros o mis de largo, anclado a amarrado sobre el agua, deberi Ilevar delante una luz aniloga a la especificada antes, y otra colocada detris o cerca de la
parte de atris y a cinco metros por 1o menos mis bajo que la luz de delante.
Se entiende por "largo" del avi6n, la distancia total entre las dos extremidades de 6ste.
c) Los aviones de 50 metros o mis de envergadura, anclados o amarrados sobre el agua,
deberin Ilevar, ademis, en cada extremidad del ala inferior, una luz colocada como se ha
especificado en la letra a), del presente apartado.
Por "envergadura" del avi6n se entiende su ancho miximo.
12.-Si durante la noche una de las luces especificadas Ilegara a extinguirse, la aeronave
deberi aterrizar tan pronto como pueda hacerlo sin peligro.
13.-En ning6n caso las reglas precedentes impedirAn la aplicaci6n de los reglamentos
especiales dictados por un Estado, con respecto a las leyes suplementarias de sefiales o de
posici6n para las aeronaves militares o para las aeronaves que vuelan en formaci6n. No impedirin tampoco el empleo de las sefiales de reconocimiento adoptadas por un propietario
de aeronave, con la autorizaci6nn de su Gobierno y debidamente registradas y publicadas.
SEClIN

11

Reglamento para seiiales
14 a) Una aeronave que desee aterrizar durante la noche en un aer6dromo donde haya
personal de guardia, deberi, antes de hacerlo, disparar un cohete verde o hacer sefiales intermitentes con una limpara o un proyector distinto de las luces de navegaci6n. Ademis,
con la ayuda del C6digo Internacional Morse, deberi reproducir por medio de sefiales f6nicas o luminosas, el grupo de las dos letras constituido por su letra de nacionalidad y la filtima
letra de su marca de matricula.
b) Se le dari permiso para aterrizar repitiendo de tierra igual sefial de Ilamada, seguida
de un cohete verde o de sefiales intermitentes hechas con una limpara verde.
15.-Un cohete rojo lanzado desde tierra o una luz roja centelleante en tierra, significari
que ninguna aeronave debe aterrizar.
16.-Una aeronave obligada a aterrizar durante la noche deberi, antes de hacerlo, lanzar
un cohete rojo o hacer con sus luces de navegaci6n una serie de sefiales breves e intermitentes.
17.-Cuando una aeronave en peligro pida socorro, deberi emplear al efecto, sea simultineamente, sea por separado, las sefiales de peligro siguientes:
a) La sefial internacional S. 0. S., hecha por medio de sefiales 6pticas o de la radiotelegraf ia.
b) La sefial de peligro hecha por medio de las banderas N. C. del C6digo Internacional.
c) La sefial de distancia formada por una bandera cuadrada que tenga ya encima o ya
debajo, una bola o cualquiera cosa semejante.
d)

Un sonido continuo emitido por un aparato sonoro cualquiera.

e) Una sefial formada por una sucesi6n de cohetes blancos, lanzados a cortos intervalos.
*

18.-Para indicar a un avi6n que se encuentra en la proximidad de una zona prohibida
y que debe cambiar su rumbo, se emplearin las sefiales siguientes:
a) Durante el dia, tres proyectiles, lanzados en intervalos de diez segundos y cuyo estallido produzca por cada uno una nubecilla dle humo blanco que indique la direcci6n que
la aeronave debe seguir.
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b) Durante la noche tres proyectiles lanzados en intervalos de diez segundos y que al
estallar produzcan luces o estrellas blancas que indiquen la direcci6n que la aeronave debe
seguir.
19.-Para dar a una aeronave orden de aterrizar, se emplearin las sefiales siguientes:
a) Durante el dia tres proyectiles, lanzados en intervalos de diez segundos y cuyo estallido produzca, por cada uno, una nube de humo negro o amarillo.
b) Durante la noche, tres proyectiles, lanzados cada diez segundos de intervalo, cuyo
estallido produzca luces o estrellas verdes.
Ademis, si se quiere impedir el aterrizaje de una aeronave distinta de la aludida, se
dirigiri sobre esta 61tima, por medio de un proyector, una rifaga de luz intermitente.
20 a) En el caso en que la niebla y la bruma hicieran invisible un aer6dromo, iste podri estar indicado por un globo que sirva de boya airea o por cualquier otro medio aprobado.
b) En caso de niebla, de bruma, de caida de nieve o de gran Iluvia, sea de dia, sea de
noche, una aeronave sobre el agua deberi hacer oir las sefiales sonoras siguientes:
I'-Si no esti anclada ni amarrada, un sonido en intervalo de dos minutos, cuando mis,
que consista en dos Ilamadas de una duraci6n de cinco segundos, aproximadamente, separados
por un intervalo de cerca de un segundo,
29-Si esti anclado o amarrado, el taftido ripido de una campana o de un "gong," bastante potente, prolongado duranti cinco segundos, aproximadamente, en intervalos de un
minuto todo 10 mis.
SEC6N Ill

Reglas generales de la circulacidn alrea
21.-Los aviones deben siempre ceder el paso a los globos, cautivos o libres, y a los dirigibles. Los dirigibles deben siempre ceder el paso a los globos, sean cautivos o libres.
22.-Un dirigible que ya no es dueflo de su direcci6n, debe ser considerado como un globo libre.
23.-Cuando las circunstancias se presten para ello, puede preverse el riesgo de colisi6n
con otra aeronave, observando con cuidado la orientaci6n y la inclinaci6n del rumbo seguido por 6sta. Cuando ni uno ni otro de estos elementos cambian de modo apreciable, debe
considerarse posible la colisi6n.
24.-La expresi6n "riesgo de colisi6n" comprende todo riesgo de accidente causado por
lit excesiva aproximaci6n de dos aeronaves. Toda aeronave a quien las anteriores reglas imponen la obligaci6n de desviarse de otra aeronave para evitar una colisi6n, debe mantenerse
a suficiente distancia de ella, teniendo en cuenta las circunstancias de momento.
25.-Para observar las reglas sobre los riesgos de colisi6n contenidas en el apartado 24,
una aeronave de motor debe maniobrar siempre, seg6n las reglas establecidas en los apartados siguientes, en cuanto se aperciba de que, prosiguiendo su rumbo, pasaria a menos de 200
metros de una parte cualquiera de otra aeronave.
26.-Cuando dos aeronaves de motor se encuentran de frente o casi de frente, cada una
de ellas debe separarse hacia su derecha.
27.-Cuando dos aeronaves de motor siguen, respectivamente, rumbos que se cruzan, la
aeronave que ve otra a su derecha debe ceder el paso a esta 61tima.
28.-Una aeronave que alcanza a otra deberi, para pasarla, separarse de esta 6ltima desviando su propio rumbo hacia la derecha y no (picando), descendiendo.
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Si una aeronave se dirige hacia otra siguiendo im rumbo inclinado de mis de 110 grados sobre el seguido por esta 61tima, es decir, que se encuentra, con respecto a 6sta, en una
posici6n tal que durante la noche no podri distinguir ninguna de las luces de los costados
de esta aeronave, se considerarA que desea pasar a esta 61tima y ning6n cambio posterior en
el rumbo seguido por las dos aeronaves podri hacer considerar que la primera intenta
cruzar a la otra, conforme el criterio del presente reglamento, ni la releva de la obligaci6n
de mantenerse a distancia de la aeronave alcanzada, hasta que esta filtima haya sido ampliamente pasada.
Como, de dia, la aeronave que pasa, en las condiciones antes dichas, no siempre puede
saber con certidumbre si su ruta pasari por delante o por detris de la otra aeronave, debe,
en caso de duda, considerarse como si estuviera en la situaci6n de una aeronave que alcanza
a otra y, por consiguiente, se alejari del rumbo seguido por esta 61tima.
29.-Cuando el presente reglamento prescribe a una de las dos aeronaves ceder el paso
a la otra, 6sta 61tima debe mantener su rumbo primitivo y su velocidad. No obstante, cuando, como consecuencia de niebla o de cualquiera otra causa, las dos aeronaves se encuentran
tan cerca una de otra que maniobrando solamente la primera no pudiera evitarse una colisi6n, la aeronave alcanzada debe tomar la iniciativa de maniobrar de la manera mis eficaz
para evitar la colisi6n.
30.-Toda aeronave obligada con arreglo al presente reglamento a desviarse de la ruta
de otra aeronave deberi, en cuanto sea posible, evitar el cruzarla por delante.
31.-Toda aeronave que sigue una ruta a~rea oficialmente reconocida, deberi guardar
la derecha de esta ruta, mientras ello sea posible y sin peligro.
32.-Ninguna aeronave que est6 a punto de levantar el vuelo desde el suelo o desde el
mar, deberi intentar despegar, si hay riesgo de colisi6n con otra aronave a punto de aterrizar.
33.-Toda aeronave que se encuentre entre nubes, en niebla, bruma o cualquiera otra
condici6n de mala visibilidad, deberi maniobrar con precauci6n, teniendo cuidadosamente
en cuenta las circunstancias del momento.
34.-De conformidad con estas reglas, no se perderin nunca de vista tales riesgos de navegaci6n y de colisi6n o cualquiera otra circunstancia que pudiera hacer necesario desviarse para evitar un peligro inmediato.
SECCI6N

IV

Lastre
35.-Esti prohibido lanzar desde una aeronave otro lastre que no sea arena fina o agua.
SECCI6N

V

Reglas especiales para la circulaci6n airea por encima o en la proximidad
de los aerddronos
36.-En todo aer6dromo, cualquier avi6n que se proponga aterrizar o salir de 61 y que
se considere obligado a hacer un viraje, deberi, salvo en caso de peligro, efectuarlfhacia la
izquierda, es decir, en el sentido contrario al movimiento de las agujas de un reloj.
37.-Un avi6n que sale de un aer6dromo no deberi virar a menos de 500 metros de distancia del punto mis pr6ximo del perimetro, y si vira deberi hacerlo de conformidad con
las reglas establecidas en el apartado anterior.
38.-Todo avi6n que vuele entre 500 y 3,500 metros de distancia del punto mis pr6ximo
del perimetro de un aer6dromo, deberi atenerse a las reglas de pilotaje antes establecidas
en los apartados 36 y 37, a no ser que se encuentre a mis de 2,000 metros de altura.
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39.-Los aterrizajes acrobiticos estin prohibidos en los aer6dromos de los Estados Contratantes abiertos a] trifico internacional. lsti prohibido a los aviones entregarse a ejerciciQs acrobiticos en la proximidad de estos aer6dromos, a una distancia inferior a 4,000 metros del punto mis pr6ximo del perimetro del aer6dromo, a no ser que estos aviones se
mantengan a una altura superior a 2,(XX) metros.
40.-En todo aer6dromo la direcci~n del viento estari claramente indicada por uno o
varios de los m6todos conocidos, tales como "T" de aterrizaje, manga, veleta, humo, etc. Si
no hace viento se izari en un mistil una bola bien visible y si existe una "T" de aterrizaje
estari fija.
41.-Todo avi6n que salga de un aer6dromo utilizado para el trifico internacional o que
aterrice en 6l. deberA hacerlo contra viento, a menos que se lo impida la disposici6n de los
lugares y salvo el caso que no haya viento. En este 61timo caso. todo avi6n que salga o
aterrice, deberi hacerlo en el sentido que estafri indicado por medio de una sefial apropiada
o si existe una "T" de aterrizaje, en el sentido indicado por esta "T."
42.-Si dos aviones se aproximan al mismo tiempo a un aer6dromo para aterrizar en 61,
el avi6n mis elevado deberi maniobrar para evitar el encuentro con el avi6n que vuele en
un nivel inferior y, para aterrizar, se ajustari a las reglas del apartado 20.
43-Se dejarA via libre a cualquier aeronave que se proponga aterrizar en un aer6dromo.
44.-Todo aer6dromo estari virtualmente dividido en tres zonas para un observador colocado frente al viento. La zona de la derecha ser la zona de partida, y la zona de la izquierda la de aterrizaje; entre estas dos zonas habri una zona neutral. Un avi6n que quiera
aterrizar deberi hacerlo tan cerca como le sea posible de Ia zona neutral, pero colocindose a
la izquierda de cualquier otro avi6n que ya haya aterrizado. Cuando haya moderado su
marcha o terminado de rodar sobre el suelo, el avi6n pasari inmediatamente a la zona neutral.
Del mismo modo, un avi6n que se eleve, lo har lo mis posible a la derecha de la zona de
salida, pero manteni6ndose francamente a la izquierda de cualquier otro avi6n que se disponga a elevarse o a punto de hacerlo.
45.-Ning6n avi6n comenzari a elevarse antes que el avi6n que haya abandonado el
suelo antes que il, se haya separado por completo del aer6dromo.
46.-Las reglas de la presente Secci6n se aplicarin, igualmente, en los aer6dromos durante la noche; el aer6dromo estari delimitado con la mayor exactitud posible por luces rojas
colocadas sobre su perimetro y sobre sus obsticulos. La direcci6n para el aterrizaje estari, en
lo posible, indicada por una T luminosa o a falta de 6sta por tres luces blancas dispuestas,
en la zona reservada al aterrizaje, en forma de triingulo is6seles, cuya base tendri 200 metros
aproximadamente de largo, y su altura, un minimum del doble; el emplazamiento de las luces seri tal, que el avi6n deberi aterrizar dirigiendose desde el centro de la base hacia las
luces del v6rtice opuesto; la base indicarA el sitio donde deberi comenzar a tocar el suelo, y
el v6rtice, el sitio en que no seri prudente sobrepasar.
47.-Ningdn .globo cautivo, cometa o dirigible amarrado, podri, sin autorizaci6n especial,
elevarse en las proximidades de un aer6dromo, excepto en los casos previstos en el apartado 20.
48.-Se colocarin sefiales apropiadas en todos los obsticulos que existan en los aer6dromos y. en lo posible, sobre los obsticulos fijos peligrosos para la navegaci6n abrea en una
zona de 500 metros de ancho alrededor de todos los aer6dromos.
SECCl6N VI
Ge neralidades

49.-Toda aeronave que maniobre sobre el agua
a los reglamentos establecidos con el fin de prevenir
p6sito debe ser considerada como un barco de vapor;
cificadas en el presente reglamento y no las previstas
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por sus propios medios, debe atenerse
las colisiones en el mar, y a este propero lievarA 6nicamente las luces espeen los reglamentos maritimos para los

barcos de vapor; ademis, salvo en los casos especificados en los apartados 17 y 20 preinsertos, no utilizari las sefiales sonoras indicadas en estos iltimos reglamentos.
No se la considerarA tampoco obligada a oir estas mismas sefiales.
50.-Ninguna de las prescripciones del presente reglamento podri ser invocada para relevar a una aeronave o a su propietario, a su piloto o a su tripulaci6n, de las consecuencias
de una negligencia, sea en el empleo de luces y sefiales, sea en el servicio de vigia o en la observaci6n de las precauciones requeridas en la prictica de la navegaci6n adrea en tiempo normal o en las circunstancias especiales del caso que se examine.
51.-Ninguna de las prescripciones anteriores podri ser invocada. como excusa en caso de
infracci6n de los reglamentos especiales establecidos y debidamente publicados, relativos a la
circulaci6n de laq aeronaves en las proximidades de los aer6dromos o de otros lugares; la
observaci6n de estos reglamentos se considerarA obligatoria para todos los propietarios, pilotos o tripulantes de aeronaves.
ANEXO E
Condiciones mininas reqiieridas para la obtencidit de titulos
de pilotos y navegantes
SECCN

I

Titulo de piloto de aviaci6n
A) Titulo de piloto de avi6n de turismo (no vilido para transportes pdiblicos.)
l9-Pruebas

pricticas:

En cada prictica, el aspirante debe ir solo a bordo del avi6n.
a) Prueba de altura y de vuelo planeado.-Un vuelo sin aterrizaje, durante el cual el
piloto deberi permanecer durante una hora, por lo menos, a una altura minima de 2,000 metros por encima del punto de partida. El descenso deberA terminar en q'uelo planeado con los
motores parados, a 1,500 metros por encima del terreno de aterrizaje. El aterrizaje se harA
sin que el motor sea nuevamente puesto en marcha y en un radio de 150 metros, cuando mis,
alrededor de un punto fijado de antemano por los examinadores oficiales.
b) Pruebas de babilidad.-Un vuelo sin aterrizaje alrededor de dos postes (o dos boyas),
situados a 500 metros uno de otro y describiendo una serie de cinco circuitos en forma de
ocho y efectuando cada viraje alrededor de uno de los dos postes o (boyas.) Este vuelo deberA hacerse a una altura inferior o igual a 200 metros sobre el suelo (o sobre el agua), sin
tocar el suelo (o el agua.) El aterrizaje se efectuarA:
I'-Parando definitivamente el o los motores, lo mis tarde cuando la aeronave toque el
suelo (o el agua.)
29-Parando definitivamente la aeronave a menos de 50 metros de un punto fijado por
el mismo aspirante antes de la salida.
3'-Conocimientos especiales:
Reglamento de las luces y sefiales y reglas generales de la circulaci6n adrea. Reglas especiales de la circulaci6n adrea sobre y en la proximidad de los aer6dromos. Conocimiento
prictico de la legislaci6n adrea internacional.
B) Titulo de piloto de avi6n de transporte pfiblico:
I'-Pruebas pricticas:
En cada prueba prActica, el aspirante debe estar solo a bordo del avi6n.
a) Las pruebas de altura, de vuelo planeado y habilidad, son las mismas que las exigidas
para el certificado de piloto de avi6n de turismo. Los aspirantesque posean ya este certificado, no tendrin que someterse por segunda vez a estas pruebas.
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b) Pruebas de duraci6n, de 300 kil6metros, por 1o mnmil. sobre la Iierra a sobre el mar,
con retorno final al punto de partida. Este viaje deberi hacerse con la misma aeronave v en
un plazo de ocho horas. Comprenderi dos aterrizajes obligalorios (con parada completa del
aparato), fuera del punto de partida, sobre puntos fijados de antemano por los examinadores.
En el momento de la salida se informari el aspirante de la ruta que debe -seguir y Se le
proveerA del mapa o cr6quis necesario. Los examinadores juzgarin si se ha seguido la ruta
exactamente.
c) Vuelo noclurno.-Un vuelo de treinta minutos hecho a una altura de 500 metros, por
lo menos. Este vuelo no podri comenzar hasta dos horas, por lo menos. despubs de la puesta
del sol, y acabari, por lo menos, dos horas antes de la salida del sol.
29-Examen

ticnico:

El aspirante que haya sufriclo con 6xito las pruebas pricticas, seri convocado para someterse a examen sobre los puntos siguientes:
a) Aviones.-Conocimiento te6rico de las leyes de la resistencia del aire, principalmente en sus efectos sobre la superficie de las alas y los planos de la cola, sobre los timones de
direcci6n y de profundidad y sobre las hdlices, funcionamiento de las diferentes partes ie la
aeronave y de sus mandos.
Montaje de los aviones y de sus distintas partes.
Pruebas prActicas de reglaje.
b) Motorcs.-Conocimientos generales sobre los motores de explosion y sobre el funcionamiento de sus diversos 6rganos; conocimientos generales sobre la construcci6n, montaje,
reglaje y caracteristicas de los motores de aviaci6n.
Causas del mal funcionamiento de los motores, causas de averias.
Pruebas prActicas de reparaciones corrientes.
c) Conocimientos especiales.-Reglamento sohre luces v seiales. Reglas gznerales de
circulaci6n a6rea, reglas especiales de la circulaci6n aerea por encima o en la proximidad de
los aer6dromos.
Conocimiento prictico de las condiciones especiales de la circulacion adrea v de la legislaci6n a6rea internacional.
Lectura de mapas, orientaci6n, determinaci6n del punto. metorologia eldmental.
Obscrvat mnes

Las pruebas prActicas deberzn terminarse en el plazo ma\imo de un mcs. Podrin efectuarse en cualquier orden, pudiendo cada una de ellas dar lugar a dos ensayos. Serin calificados por examinadores debidamente autoritados, que transmitirAn su informe alas autoridades competentes.
Las referencias oficiales mencionarAn loi incidentcs sohrevenidos, principalmente los
aterrizajes. Antes de cada prueba, los aspirantes deberAn presentar a los examinadores., documentos irrecusables de identidad.
En todas las pruebas prActicas se IlevarA a bordo un bar6grafo y la respectiva hoja. firmada por los examinadores, se unirA a su informe.
Los pilotos que posean el certificado militar tendrAn derecho al certificado de piloto turista; pero para obtener el certificado de piloto de aeronave afecta a transportes p6blicos,
deberAn de antemano sufrir los eximenes ticnicos de navegaci6n especificados enl el apartado B), 2 c).
SECCl6N

ii

Titulo de piloto de globo libre

19-Pruehas prActicas:
El aspirante debe haber hecho las siguientes ascenciones certificadas:
a) De dia:
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Tres ascenciones de instrucci6n.
Una ascensi6n conducida por 61, bajo la vigilancia de un instructor.
Una ascenci6n solo en globo.
b) De noche:
Una ascenci6n yendo solo en el globo.
Cada ascenci6n deberi haber sido de una duraci6n de dos horas, por lo menos.
2q-Examen te6rico:
Leyes elementales de la aerostitica y de la meteorologia.
39-Conocimientos

eseeciales.

Conocimiento general del globo y de sus accesorios; inflaci6n, equipo, direcci6n de una
ascenci6n, instrumentos, precauciones que han de tomarse contra el frio y en las grances alturas.
Reglamento sobre luces y sefiales, y reglas generales de la circulaci6n adrea; reglas especiales de la circulaci6n aerea por encina y en las proximidades de los aer6dromos.
Conocimiento prictico de la legislaci6n abrea internacional.
Lectura de mapas y orientaci6n.
SECCI6N

Ill

Titulo de piloto de dirigible
Todo piloto de dirigible debe tener titulo de piloto de globo libre.
Hay tres cases de pilotos de dirigibles:
El poseedor de titulo de primera clase puede mandar todos los dirigibles.
El poseedor de titulo de segunda clase puede mandar los dirigibles de menos de 20,000
metros c6bicos de capacidad.
El poseedor de titulo de tercera clase puede mandar los dirigibles de menos de 6,000 metros c6bicos de capacidad.
Todos los oficiales pilotos de dirigibles milit-ares o navales tienen derecho a titulo de
tercera clase.
Todos los oficiales pilotos de dirigibles militares o navales que han mandado dirigibles de
mis de 6,000 metros cibicos, tienen derecho a titulo de primera clase.
Condiciones requeridas para el titulo de tercera clase:
l9-Pruebas

pricticas.

a) Veinte ascenciones certificadas (tres de ellas de noche), hechas en un dirigible, debiendo haber durado cada ascenci6n una hora por lo menos. En cuatro por lo menos, de estas ascenciones, el aspirante, bajo la vigilancia del oficial comandante, habri conducido por
si mismo el dirigible, incluso la partida y el aterrizaje, durante todo el trayecto, si la duraci6n no ha pasado de cuatro horas, y durante cuatro horas, por lo menos, si la duraci6n. del
viaje ha sido mayor.
b) Un viaje de 100 kil6metros, por lo menos, con itinerario fijado de antemano, que
termine con aterrizaje de noche. Este viaje deberi haber sido hecho con un inspector oficial
a bordo.
2o-Examen te6rico.
Aerostitica y meteorologia; densidad de los-gases; leyes de Mariotte y Guy-Lussac, presi6n baromitrica, principio de Arquimides; comprensibilidad de los gases; interpretaci6n y
uso de los informes y cartas Meteorol6gicas.
Propiedades fisicas y quimicas de los gases ligeros y de los materiales empleados en la
construcci6n de los dirigibles.
Teoria general de los dirigibles.
Propiedades dinimicas de los cuerpos en movimiento en el aire.
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3"-Conocimien tos generales.
Conocimiento elemental de los motores de explosi6n..
Navegaci6n elemental; uso de la brijula; determinaci6n del punto de situaci6n.
Inflaci6n: equipo; reglaje; maniobra; mandos e instrumentos.
Condiciones requeridas para el titulo de segunda clase:
I9-Pruebas

prActicas.

Todo aspirante al titulo de primera clase debe poseer el de segunda y haber hecho, por lo
menos, dos meses de servicio activo como piloto de segunda clase en un dirigible de mis de
20,000 metros cfibicos, cinco ascenciones, por lo menos, durante las cuales y bajo la vigilancia
del oficial comandante, habri conducido por si mismo el dirigible, incluso la partida y el
aterrizaje, durante todo el trayecto, si la duraci6n no.ha excedido de cuatro horas, y durante
cuatro horas. por lo menos, si la duraci6n del trayecto ha sido mayor. Cada ascenci6n habri
durado por lo menos una hora, con un minimo de quince horas en total para las cinco ascenciones.
2"-Examen te6rico.
Como el requerido para el titulo o certificado de segunda clase.
SECCN

IV

Titulo de navegante
Toda aeronave (ledicada a un servicio de transportes p6blicos que tenga mis de diez
pasajeros a bordo y que deba hacer un viaje continuo sobre tierra entre dos puntos distantes
mis de 500 kil6metros uno de otro. o bien un viaje de noche, o tambi6n un viaje sobre el
mar, entre dos puntos que disten mis de 200 kil6metros uno de otro, debe tener a bordo un
navegante con titulo que le seri entregado a base de un examen prictico y te6rico que verse
sobre las materias siguientes:
I9-Astronomia prictica.-Movimientos reales y movimientos aparentes de los cuerpos
celestes. Diferentes aspectos de la b6veda celeste.
Angulo horario, tiempo medio. tiempo verdadero, tiempo astron6mico.
Forma y dimensiones de la tierra.
Esferas y mapas celestes.
Metodos para determinar la latitud, la longitud, la hora y el azimut.
2'--Navegaci6n.
Mapas terrestres y cartas marinas; su lectura.
Br~ijula; declinaci6n; inclinaci6n; meridiano magnitico
Itinerarios: determinaci6n del Angulo de brjula y sus correcciones.
Compensaci6n de las brijulas (tdorica y prActica.)
Cilculo del azimut.
Navegaci6n por estima; cilculo de la velocidad relativa; deriva; tablas de correcci6n.
Cron6metros: correcciones y comparaciones.
Sextantes: su correcci6n.
Almanaque niutico.
Determinaci6n del punto con ayuda del azimut y de la altura de las estrellas.
Navegaci6n, segmn el arco del, circulo mAximo.
Instrumentos de navegaci6n adrea.
30-Conocimientos generales:
Reglamentos internacionales de navegaci6n adrea y maritima.
Legislaci6n adrea internacional.
Conocimiento prActico de la meteorologia y uso de las cartas meteorol6gicas.
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SECC16N V

Certificado azddico
Condiciones mbdicas internacionales de aptitud para la navegaci6n a6rea.
A) Pilotos de aviones de turismo.
I-Para obtener una licencia como piloto de aviones de turismo, todo aspirante deberi
presentarse para sufrir examen' ante los m6dicos, especialmente designados o autorizados al
efecto por el Estado Contratante del que depende.
29-Este
mental:

examen m6dico se referiri a las siguientes condiciones de aptitud fisica y

a) Los antecedentes hereditarios y personales, y en particular, el equilibrio del sistema
nervioso; informes que constarin en una declaraci6n del aspirante, firmada por 61 y reconocida suficiente por el m6dico examinador.
b) Los aspirantes a! pilotaje de aviones de turismo no podrin solicitar la obtenci6n
de una licencia antes de la edad de diez y siete afios.
c) Examen quiridrgico general.-El aspirante no debe padecer ninguna herida ni lesi6n,
ni haber sufrido ninguna operaci6n, ni presentar ninguna anomalia cong6nita o adquirida que
puedan ser obsticulo para la seguridad de la maniobra de una aeronave en las condiciones ordinarias.
d) Reconocimiento midico generat.-El aspirante no debe sufrir ninguna enfermedad ni
afecci6n capaz de hacerle inhibil para la conducci6n de una aeronave. Debe poseer un coraz6n, unos pulmones y un sistema nervioso en condiciones para soportar los efectos de las
grandes alturas. Debe estar exento de afecciones renales, no debe presentar ningin signo clinico de sifilis ni estar afectado de lesi6n cardiaca.
e) Examen de los ojos.-El aspirante debe poseer un grado de agudeza visual igual a
16/200 entre los dos ojos, provistos, si es necesario, de lentes correctores, debiendo medirse la
agudeza visual por medio de potente alumbrado, pero no alumbrando directamente los
ojos del individuo examinado. La movilidad ocular, el campo visual de cada ojo y la percepci6n de los colores, deben ser normales.
f) Examen de los oidos; el oldo medio deb'e ser normal.-El aspirante debe poseer' una
agudeza auditiva correspondiente, por lo menos, a la percepci6n de la voz susurrada a un
metro de distancia. El aparato vestibular debe estar intacto y no hiperexcitable. Debe existir igualdad de los dos oidos.
g) Examen de la narif, de la garganta y de la boca.-El aspirante debe tener una permeabilidad tubaria completa en los dos lados.
3'-Cada uno de los Estados Contratantes debe, provisionalmente, fijar sus propios m6todos de examen, hasta que por decisi6n de la Comisi6n Ibero-Americana de Navegaci6n Airea,
adoptada por la mayoria de votos prevista en el Articulo 34 para cualquiera modificaci6n en
las disposiciones de los anexos, que resuelva sobre los detallesy las condiciones minimas de las
pruebas que hayan de emplearse. Estos detalles y condiciones minimas podrin ser modificadas por la Comisi6n Ibero-Americana de Navegaci6n Area, en virtud de la misma mayoria.
49-El aspirante que sastisfaga las condiciones antes anunciadas, recibiri un certificado
medico favorable, que deberA presentar para obtener la licencia. Este certificado medico deberi estar, en 1o posible, conforme con el modelo siguiente:
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Valedero hasta.....

..........

Certificado M6dico...........

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

certifico
El infrascrito, Doctor.................................................
nacido en...................
que D. (1).......................................
domiciliado en.............
..........................
......... el
I....
ha sido sometido a las pruebas del examen de aptitud fisica y ha
.......
para desempefiar las funciones de piloto de aviones
sido reconocido (2) ................
de turismo.
En.........................
.. el..............
(Firma)
(1) Nombre, apellidos y sexo.
(2) Apto, intil o provisionalmente indtil.
5'-Todo piloto de aeronave, con titulo anterior a la fecha de entrar en vigor este Convenio, ser& considerado como si hubiera satisfecho las condiciones resefiadas anteriormente para la entrega de certificado de aptitud fisica, a no ser que se descubra en 61 una tara patol6gica susceptible de ocasionar un accidente s6bito.
69-Cada uno de los Estados Contratantes puede, si lo juzga oportuno, hacer mis rigurosas las condiciones enunciadas antes, pero las condiciones minimas exigidas, deben siempre ser
mantenidas para el trifico internacional.
B) Personal de tripulaci6n de aeronaves dedicadas at transporte p6blico o aT trabajo
aereo:
I-Para obtener una licencia, ya como piloto, ya como navegante, ya como mecanico o
como miembro del personal de tripulaci6n de una aeronave dedicada al transporte pdblico
o al trifico adreo, todo aspirante deberi presentarse para someterse a reconocimiento, ante
los m6dicos especialmente designados o autorizados a este efecto por el lFtado Contratante
del que depende.
29-El aspirante, antes de presentarse aT recoriocimiento mencionado en el apartado 1
anterior, deberi haber sufrido con 6xito un examen medico preliminar, en el curso del cual
deberi haber satisfecho las condiciones minimas de aptitud fisica siguientes:
DeberA ser del sexo masculino; poseer integra utilizaci6n funcional de sus cuatro miembros:.no estar privado del uso completo de un ojo: -no estar atacado de ninguna afecci6n o
infecci6n m6dica o quirdrgica, aguda o cr6nica en evoluci6n; no presentar ninguna mutilaci6n, ni herida que comporte un grado de incapacidad funcional que pueda ser un obsticulo
para la seguridad de maniobra de una aeronave, en cualquier altitud, aun en el caso de vuelo,
prolongado a dificil; no estar afectado de ninguna hernia; no estar tocado de ninguna lesi6n
sensorial -aparente; no estar notoriamente sometido a ninguna manifestaci6n morbosa, psiquica o nerviosa.
39-Los reconocimientos m6dicos, tanto para la selecci6n inicial como para la comprobaci6n de Ia conservaci6n de aptitud del personal, prevista en el apartado 1, se referirin a las
condiciones siguientes de aptitud fisica y mental:
a) El aspirante seri interrogado desde la primera visita, sobre sus antecedentes hereditarios y personales,
b) Examen del sistema nervioso-Duranteesta primera visita el examen del sistema nervioso del aspirante comprenderA un interrogatorio muy minucioso sobre sus antecedentes hereditarios, familiares y personales.
La informaci6n obtenida motivari una declaraci6n escrita y firmada por el aspirante y
acompafiada, si es posible, de un testimonio relativo principalmente a las pirdidas de conocimiento, a las ausencias y a las convulsiones de todo g6nero, y entregado por el medico habitual del aspirante o por persona digna de fe y que le conozca desde largo tiempo. Esta
declaraci6n y este testimonio deberAn ser reconocidos como suficientes por el medico examinador.
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El aspirante no deberi presentar perturbaci6n mental o tr6fica ni temblor patol6gico,
ni dejari presumir una epilepsia latente. La movilidad, la sensibilidad, los reflejos tendinosos,
cutineos y pupilares, la coordinaci6n de los movimientos y las funciones cerebrales deberin
ser normales; podri hacerse una excepci6n respecto a perturbaciones perifiricas localizadas
Ce la sensibilidad debidas a la p6rdida accidental de una rama nerviosa.
Las fracturas que hayan interesado la tabla interna de la b6veda craneana, aun sin perturbaciones aparentes, motivarin una ineptitud provisional de dos alios, a contar desde la
6poca de la fractura.
ToJa presunci6n de sifilis nerviosa serA eliminatoria, a no ser que tal presunci6n se considere infundada, como consecuencia de un examen de la sangre y de un anilisis del liquido
c6falo-raquideo, hechos con el consentimiento del interesado.
c) Los pilotos'y los navegantes afectos al transporte pdblico no podrin entrar en funciones ni antes de los diecinueve aflos ni despubs de los cuarenta y cinco.
d) Examen quirtrgico general.-El aspirante no debe sufrir de ninguna herida ni lesi6n,
ni haber sido objeto de ninguna operaci6n ni presentar ninguna anormalidad conginita o adquirida que puedan ser un obsticulo para la seguridad de maniobra de una aeronave en.
cualquiera altitud, a6n en caso de vuelo prolongado o dificil.
e) Examen indico general.-El aspirante no debe sufrir ninguna enfermedad o afecci6n
que pueda hacerle repentinamente inhibil para la maniobra de una aeronave.
No debe padecer de ninguna aneurisma -de los grandes vasos arteriales, ni estar atacado
de lesi6n cardiaca, aunque est6 bien compensada; el coraz6n debe estar sano, su funcionamiento debe ser normal, y 6nicamente serin toleradas la arritmia respiratoria, la taquicardia
emotiva o de esfuerzo y la bradicardia total no acompafiada de disociaci6n suriculo-ventricular.
El aspirante no debe sufrir ninguna afecci6n pulmonar aguda ni presentar ninguna lesi6n
cicatrizada de los pulmones, ni estar atacado de tuberculosis que pueda ser revelada por los
procedimientos clinicos habituales, ni de adenopatia traqueobronquial, o de enfisema pulmonar,
aunque sea leve.
No obstante, en el momento de comprobar la conservaci6n de la aptitud del personal
prevista en el apartado I9, el enfisema pulmonar solamente IlegarA a ser eliminatorio cuando
la capacidad pulmonar caiga en reposo, por debajo de tres litros y medio, despu6s de una
aspiraci6n y una inspiraci6n forzadas, y cuando la duraci6n de la suspensi6n respiratoria descienda en reposo, por debajo de cincuenta segundos, o solamente de cuarentl segundos si el
aspirante es de una estatura inferior a 1.65 metros. Ademis, en cada examen se incluiri una
ficha de radioscopia en los casos clinices dudosos.
El aspirante estarA exento de afecciones renales y no debe presentar ningan signo clinico
de sifilis.
f) Examen de los ojos.-El aspirante debe poseer un grado de agudeza visual compatible
con las necesidades de sus funciones. Todo piloto navegante deberA ofrecer una agudeza visual igual a 100 por 100 por cada ojo, examinado aisladamente y sin lentes de correcci6n;
la agudeza visual se mediri por medio de un potente alumbrado, pero sin iluminar directamente los ojos del sometido a examen. La visi6n binocular, la movilidad ocular,.el campo
visual de cada ojo y la percepci6n de los colores, deben ser normales.
g) Examen del oldo.-El oido medio debe ser normal. El aspirante debe poseer una agudeza auditiva correspondiente, por lo menos, a la percepci6n normal de los diapasones "do"-64
vibraciones por segundo, "do"-256 vibraciones por segundo, "do"4,096 vibraciones por segundo, teniendo las ramas del diapas6n perpendicularmente al suelo a un centimetro del conducto auditivo. El aparato vestibular debe estar intacto y no hiperexcitable; debe existir perfecta igualdad en los dos oidos.
h) Exanen de la nariT, de la gargantay de la boca.-El aspirante debe tener una permeabilidad nasal y una permeabilidad tubaria totales, en los dos lados, y no estar atacado de ninguna afecci6n seria, aguda o cr6nica, en la cavidad bucal o de las vias respiratorias superiores.
49-Cada uno de los Estados Contratantes debe fijar provisionalmente sus propios m6todos de examen hasta que los detalles y las condiciones minimas de las pruebas que hayan de
emplearse sean resueltas por una decisi6n de la Comisi6n Ibero-Americana de Navegaci6n
Adrea, adoptada segin la mayoria prevista en el Articulo 34 del Convenio para cualquier
modificaci6n en las disposiciones de los anexos. Estos detalles y condiciones minimos podrin
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ser modificados por la Comisi6n Ibero-Americana de Navegaci6n A6rea, por la misma mayoria.
59-El aspirante que haya satisfecho las condiciones antes enunciadas, recibiri un certificado m6dico favorable, que deberi presentar para obtener la licencia o para hacerla renovar v que, en 1o posible, estari conforme con el modelo siguiente:
Valedero hasta..................................
Certificado M 6dico.........

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

.........

El infrascrito, Doctor.................................
certifico que ()..........
nacido en...........................
......... .....................................
....
... el.........
.... r............ domiciliado en.................
..............
ha sufrido las pruebas del examen de aptitud fisica y que ha sido reconocido (2)....,.q................ para servir entre el personal de tripulaci6n como (3).......
E
n..
............... .
En..........................

a ..........
a.....................

(Firma)
(1) Nombre y apellidos.
(2) Apto, in6til o provisionalmente iniltil.
(3) Indicaci6n del empleo que ha de desempeilar entre el personal de la tripulaci6n.
69-Con el fin de facilitar la comprobaci6n de la persistencia de aptitud para la navegaci6n a6rea, todo individuo del personal previsto en el apartado I', que sea titular de una licencia, seri peri6dicamente examinado por lo menos cada seis meses y las conclusiones de
este examen se unirin a su expediente. Asimismo, en caso de enfermedad o de accidente, deberA renococerse nuevamente su aptitud para la navegaci6n a6rea. Las fechas y los resultados
de estos eximenes complementarios se harin constar en la licencia del individuo examinado.
7o-Todo miembro del personal de tripulaci6n de una aeronave, con certificado de aptitud
y que estuviera en servicio con fecha anterior a la de entrar en vigor este Convenio, en una
compaflia de transportes pfiblicos, puede conjinuar entre el personal de tripulaci6n tanto
tiempo como subsistan sus facultades fisicas comprobadas en el momento del O1timo examen
m6dico, a no ser que se descubra en 61 una tara patol6gica susceptible de causar un accidente
s6bito.
89-Cada uno de los Estados Contratantes puede, si lo juzga oportuno, hacer mis rigurosas las condiciones antes enumeradas, pero conservando siempre las condiciones minimas exigidas para el trifico internacional.
Que el preinserto Convenio fue aprobado por la Cimara de Senadores de los Estados Unidos Mexicanos, el dia veinte de diciembre de mil novecientos veintisiete y ratificado por mi
el seis de enero de mil novecientos veintiocho;
Y que con fecha cuatro de febrero iiltimo, fue depositado en el Ministerio de Relaciones
Exteriores del Reino de Espafia, el instrumento de mi ratificaci6n para que surta los efectos
del canje de estilo.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le d6 el debido cumplimiento.
Dado en el Palacio Nacional de M6xico, a los diecis6is dias del mes de marzo de mil novecientos veintiocho.

P. EWiAS CALLES.
El Subsecretario de Relaciones Exteriores,
Encargado del Despacho.
GENARO ESTRADA.
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TRATADO PARA EVITAR 0 PREVENIR CONFLICTOS ENTRE LOS ESTADOS
AMERICANOS, FIRMADO EN SANTIAGO DE CHILE,
EL 3 DE MAYO DE 1923
PLUTARCO ELIAS CALLES, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Alexicanos,
a sus JLabitantes, sabed:
Que el dia tres de mayo de mil novecientos veintitris, se concluy6 y firm6, en la ciudad
de Santiago de Chile, por medio de Plenipotenciarios debidamente autorizados al efecto, un
Tratado para evitar o prevenir conflictos internacionales entre los Estados Americanos, celebrado entre Venezuela, Panami, Estados Unidos de America, Uruguay, Ecuador, Chile, Guatemala, Nicaragua, Estados Unidos del Brasil, Colombia, Cuba, Paraguay, Rep6blica Dominicana, Honduras, Rep6blica Argentina y Haiti, siendo el texto y la forma del mencionado
Tratado, los siguientes:
TRATADO PARA EVITAR 0 PREVENIR CONFLICTOS ENTRE
LOS ESTADOS AMERICANOS

Los Gobiernos representados en la Quinta Conferencia Internacional de los Estados
Americanos, deseando fortalecer cada vez mis los principios de justicia y de respeto mutuo
en que inspiran la politica que observan en sus relaciones reciprocas y avivar en sus pueblos
sentimientos de concordia y de leal amistad, que contribuyan a consolidar dichas relaciones;
Confirman su mis sincero anhelo de mantenerse en paz inmutable, no s6lo entre si,
sino tambi6n con todas las otras naciones de la tierra;
Condenan la paz armada, que exagera las fuerzas militares y navales, ns alli de las necesidades de la seguridad interior y de la soberania e independencia de los Estados; y
Con el prop6sito decidido de promover todos los medios que eviten o prevengan los
conflictos que, eventualmente pueden ocurrir entre ellos, convienen en el presente Tratado,
ajustado y concluido por los sefiores Delegados Plenipotenciarios, cuyos Plenos Poderes fueron
hallados en buena y debida forma por la Conferencia, a saber:
Venezuela: Cisar Zumeta, Jos6 Austria.
Panami: Jos6 Lefevre.
Estados Unidos de America: Henry P Fletcher, Frank B. Kellogg, Atlee Pomerene,
Williard Saulsbury, George E. Vincent, Frank C. Partridge, William Eric Fowler, Leo S. Rowe.
Uruguay: Eugenio Martinez Thedy.
Ecuador: Jos6 Rafael Bustamante.

Chile: Manuel Rivas Vicufia, Carlos Aldunate Solar, Luis Barros Borgofio, Emilio Bello
Codesido, Antonio Huneeus, Alcibiades Roldin, Guillermo Subercaseax, Alejandro del Rio.
Guatemala: Eduardo Poirirer, Miximo Soto Hall.
Nicaragua: Carlos Cuadra Pasos, Arturo Elizondo.
Estados Unidos del Brasil: Afranio de Mello Franco, Sylvino Gurgel do Amaral, Helio
Lobo.
Colombia: Guillermo Valencia.
Cuba: Jos6 C. Vidal Caro, Carlos Garcia V61ez, Aristides Agilero, Manuel Mirquez
Sterling.
Paraguay: Manuel Gondra.
Rep6blica Dominicana: Tulio M. Cestero.
Honduras: Benjaminn Villaseca Mftjica.
Argentina: Manuel E. Malbrin.
Haiti: Arturo Rameau.
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ARTicuto

I

Toda cuesti6n que, por cualquiera causa, se suscitare entre dos o mis de las Altas Partes
Contratantes, y que no hubiere podido ser resuelta por la via diplomitica, ni Ilevada a arbitraje, en virtud de Tratados existentes, seri sometida a la investigaci6n e informe de una
Comisi6n, constituida del modo que establece el Articulo IV. Las Altas Partes Contratantes, se obligan, en caso de conflicto, a no iniciar movilizaciones, concentraciones de tropa,
sobre la frontera de la otra Parte, ni ejecutar ning6n acto hostil, ni preparatorio de hostilidades, desde que se promueva la convocatoria de la Comisi6n Investigadora, hasta despubs de
producido el informe de la misma, o de transcurrido el plazo a que se refiere el Articulo
VII.
Esta estipulaci6n no abroga ni restringe los compromnisos establecidos en los Convenios de
Arbitraje, que existan entre dos o mis de las Altas Partes Contratantes, ni las obligaciones
que de ellos derivan.
Es entendido que en los conflictos que surjan entre naciones que no tienen Tratados Generales de Arbitraje, no, procederi la investigaci6n en cuestiones que afecten preqcripciones
constitucionales, ni en cuestiones ya resueltas por tratados de otra naturaleza.
ARTiCULO

11

Las cuestiones a que se refiere el Articulo 1, serin diferidas a la Comisi6n de Investigaci6n, cuando las negociaciones o procedimientos diplomiticos, para solucionarlos a para
someterlos a arbitraje, hayan fracasado, o en los casos en que circunstancias de hecho hagan
imposible negociaci6n alguna y sea inminente un contlicto armado entre las Partes. Cualquiera de los dos Gobiernos, directamente interesados en la investigaci6n de los hechos que
originaren la cuesti6n, podri promover la convocatoria de la Comisi6n Investigadora, para
cuyo efecto, bastari comunicar oficialmente esta decisi6n a la otra Parte y a una de las
Comisiones Permanentes creadas en el Articulo Ill.
ARTICULO

III

Se constituirin dos Comisiones, con sede en Washington (Estados Unidos de Ambrica)
y en Montevideo (Uruguay), y que serin lamadas Permanentes. Estarin formadas por los
tres Agentes Diplomiticos americanos de mis antigiledad entre los acreditados en dichas
capitales, y al Ilamado de las Cancillerias de aquellos Estados, se organizarin, designando sus
respectivos Presidentes. Sus funciones se limitarin a recibir de las Partes interesadas el pedido de convocatoria de la Comisi6n Investigadora, y a notificarlo inmediatamente a la otra
Parte. El Gobierno que solicite el Ilamado, designari en el mismo acto, a las personas que,
por su lado, integrarin la Comisi6n Investigadora, y el de la Porte adversa har. igualmente,
]a designaci6n de los miembros que le correspondan, tan pronto como reciba la notificaci6nLa Parte que promueva el procedimiento que este Tratado establece, podri dirigirse,
al hacerlo, a la Comisi6n Permanentei que juzgue mis eficaz para una ripida constituci6n
de la Comisi6n Investigadora. Recibido el pedido de convocatoria y hechas las notifitaciones, quedarA ipso facto suspendida la cuesti6n o la controversia grave que las Partes venian
sustentando sin Ilegar a avenimiento.
ARTICULO

IV

La Comisi6n de Investigaci6n se compondri de cinco miembros, todos nacionales de
Estados Americanos, y designados en la siguiente forma: Cada Gobierno sefialarA, en el momento de la convocatoria, a dos de ellos, de los cuales uno solo podri ser de su propia nacionalidad, El quinto sari elegido de com6n acuerdo por los ya designados, y desempefiari
las funciones de Presidente; pero esta elecci6n no podri recaer en ciudadano alguno de las
nacionalidades ya representadas en la Comisi6n. Cualquiera de los dos Gobiernos podri, y
por motivos que se reserve, no dar su aceptaci6n al miembr6 electo, y, en tal caso, el reemplazante serA designado dentro de los treinta dias siguientes a la notificaci6n de esta recusaci6n
de comn acuerdo entre las Partes, y, en defecto de este acuerdo la designaci6n se harA por
el Presidente de una Repblica Americana no interesada en el conflicto, y que seri elegido
por sorteo por los comisionadtos ya nombrados, de una lista de no mis de seis Jefes de
Estado Americanos, formada como sigue: Cada Gobierno, que sea parte en la cuesti6n, o, si
los Gobiernos directamente interesados en ella son mis de dos, el Gobierno o los Gobiernos
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de uno y otro lado de la controversia, designarAn tres Presidentes de Naciones Arnericanas
que mantengan las mismas amistosas relaciones con todas las partes en conflicto.
Cuando haya mis de dos Gobiernos directamente interesados en una controversia. v
los intereses de dos o mis de ellos estin identificados, el Gobierno d Gobiernos que estn
de cada lado de la cuesti6n podrA aumentar el nimero de sus comisionados tanto cuanto sea
indispensable, a fin de que ambos lados en la controversia tengan siempre igual representaci6n en la Comisi6n.
Constituida asi la Comisi6n en la Capital asiento de la Permanente qu hizo la convocatoria, participari a los Gobiernos respectivos la fecha de su instalaci6n, y podri determinar
luego el lugar o los lugares en que deba funcionar, tomando en cuenta las mayores facilidades de investigaci6n,
La Comisi6n Investigadora estableceri por si misma las reglas de su procedimiento. En
este respecto se recomienda la incorporaci6n a dichas normas procesales de las disposiciones
consignadas en los Articulos 9, 10, 11, 12 y 13 de la Convenci6n suscrita en Washington en
febrero de 1923, entre el Gobierno de los Estados de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, y que se transcriben en el Apendice que sigue a este Convenio.
Sus decisiones e informe final serin acordados por la mayoria de sus miembros.
Cada Parte soportarA sus propios gastos y una parte igual en los gastos generales de la
Comisi6n.
ARTiCULO V
Las partes en la controversia suministrarin los antecedentes e infor naciones necesarias
para la investigaci6n. La Comisi6n deberA presentar su informe antes de un afio, a contar
desde la fecha de su instalaci6n. Si no hubiese podido completarse la investigaci6n ni redactarse el informe dentro del t&rmino fijado, podri ampliarse por seis meses mis el plazo
establecido, siempre que estuvieren de acuerdo a este respecto las partes en controversia.
ARTiCULO VI
Las resoluciones de la Comisi6n se considerarin como informes sobre las cuestiones que
fueren objeto de la investigaci6n, pero no tendrin el valor o fuerza de sentencias judiciales
o arbitrales.
ARTICULO VII

Transmitido el informe de la Comisi6n a los Gobiernos en conflicto, 6stos dispondrin de
un tdrmino de seis meses para procurar nuevamente el arreglo de la dificultad en vista de las
conclusiones del mencionado informe; y si durante este nuevo plazo no pudieran todavia
Ilegar a una soluci6n amistosa, las partes en controversia recuperarAn toda su libertad de
acci6n para proceder como crean conveniente a sus intereses en el asunto que fue materia
de la investigaci6n.
ARTICULO Vill
El presente Tratado no abroga convenios andlogos que existan o puedan existir entre
dos o mis de las Altas Partes Contratantes, ni deroga parcialmente ninguna de sus cliusulas, aunque contengan circunstancias o condiciones particulares que difieran de las aqui
estipuladas.
ARTiCULO IX

El presente Tratado seri ratificado por las Altas Partes Contratantes, previos los res-

pectivos procedimientos constitucionales, y los instrumentos de ratificaci6n depositados en el

Ministerio de Relaciones Exteriores de Ia Reptiblica de Chile, que los comunicari por la
via diplomitica a los demis Gobiernos signatarios; y entrari en vigor entre las Partes
Contratantes a medida que vayan ratificdndolo.
Este Tratado regirA indefinidamente; puede ser denunciado, y sus efectos, en cuanto al
denunciante, cesarin un afio despuds de la notificaci6n de la denuncia, quedando el pacto subsistente para los demiis signatarios.
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La denuncia seri dirigida al Gobierno de Chile, quien la transmitirA a los demis Gobiernos signatarios para los efectos consiguientes.
ARTiCULO

X

Podrin adherirse al presente Tratado los Estados Americanos que no hayan tenido representaci6n en esta Quinta Conferencia, enviando el instrumento oficial en que se consigne
esta adhesi6n al Ministerio de Relaciones Exteriores de la Rep~iblica de Chile, quien lo notificari a las otras Partes ContYatantes.
APENDICE
ARTicuLo I

Los Gobiernos signatarios otorgan a todas las Comisiones que Ileguen a constituirse. la
facultad de citar y juramentar testigos y de recibir pruebas y testimonios.
ARTiCULO

11

Durante la investigaci6n serin oidas las Partes, y podrin ser representadas port uno c.
mis agentes y abogados.
ARTiCULO

III

Todos los miembros de la Comisi6n jurarin ante la mis alta autoridad judicial del lugar
en donde aquilla se instale, el fiel y leal desempeiio de su cometido.
ARTiCULO IV
La investigaci6n se lievari a cabo contradictoriamente. En consecuencia, la Comisi6n
notificari a cada Parte las exposiciones que la otra presente y fijarA tbrminos para recibir
pruebas.
Una vez notificadas las Partes, la Comisi6n procederi a Ia investigaci6n, no obstante
que ellas no comparezcan.
ARTiCULO

V

Desde el momento en que quede organizada la Comisi6n de Investigaci6n, podri 6sta
fijar la situaci6n en que deban permanecer las Partes que sostienen la controversia, a solicitud de cualquiera de ellas, a fin de no agravar el mal y de que las cosas se conserven en el
mismo estado mientras la Comisi6n rinda su informe.
En testimonio de lo cual, firman y sellan con el sello de la Quinta Conferencia Internacional Americana el presente Tratado en Santiago de Chile, a los tres dias del mes de mayo
del aflo mil novecientos veintitris, en castellano, ingl6s, portugu6s y frances. Este T ratado
seri depositado en el IMinisterio de Relaciones Exteriores de la Rep6blica de Chile a fin de
que so saquen copias certificadas para enviarlas, por la via diplomitica, a cada uno de los
Estados signatarios.
Por Venezuela: (L. S.) C. Zumeta, (L. S.) Jos6 Austria.-Por Panami: (L. S.) J. E.
Lefevre.-Por los Estados Unidos de Ambrica: (L. S.) Henry P. Fletcher, (L. S.) Franck B.
Kellogg, (L. S.) Atlee Pomerene, (L. S.) Willard Saulsbury, (L. S.) George E. Vincent, (L.
S.) Frank C. Partridge, (L. S.) William Eric Fowller, (L. S.) L., S. Rowe.-Por Uruguay:
(L. S.) Eugenio Martinez Thedy, con salvedades en cuanto a lo que establece et Articulo I
(primero) al excluir de la investigaci6n las cuestiones que afecten prescripciones corstitucionales.-Por el Ecuador: (L. S.) Jos6 Rafael Bustamante.-Por Chile: (L. S.) Manuel Rivas Vicuia, (L. S.) Carlos Aldunate S., (L. S.) L. 'Barros B., (L. S.) Emilio Bello C., (L. S.)
Antonio Huneeus, (L. S.) Alcibiades Roldin, (L. S.) Guillermo Subercaseaux, (L. S.) Alej-andro del Rio.-Por Guatemala: (L. S.) Eduardo Poirier, (L. S.) Miximo Soto Hall.-Por
Nicaragua: (L. S.) Carlos Cuadra Pasos, (L. S.) Arturo Elizondo.-Por los Estados Unidos
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del Brasil: (L. S.) Afranio de Aello Franco. (L. S.) S. Gurgel do Amaral, (L. S.), Helio Lobo.-Por Colombia: (L. S.) Guillermo Valencia.-Por Cuba: (L. S.) J. C. Vidal Caro. (L.
S.) Carlos Garcia V6lez, (L. S.) A. de Agilero, (L. S.) M. MIrquez Sterling.-Por Paraguay:
(L. S.) Al. Gondra.-Por la Rep6blica Dominicana: (L. S.) Tulio Al. Cetero.-Por Honduras: (L. S.) Benjamin Villaseca M.-Por la Rep6blica Argentina: (L. S.) Manuel E. Malbrin.-Por Haiti: (L. S.) Arthur Rameau.
Que de acuerdo con lo previsto por el Articulo X del preinserto Tratado, el Ejecutivo de
la Uni6n juzg6 conveniente la adhesi6n de Mxico al mismo, por lo que solicit6 de la CAmara de Senadores de los Estados Unidos Mexicanos la aprobaci6n consiguiente, la cual fue
otorgada el veintinueve de septiembre de mil novecientos veintisiete;
Que en uso de la facultad que me concede la Fracci6n D6cima del Articulo OctogisimoNoveno de la Constituci6n Federal, y con la aprobaci6n del Senado de la Rep6blica, declar6, el veintiuno de octubre de mil novecientos veintisiete, que M6xico se adheria al Tratado
para evitar y prevenir conflictos entre los Estados Americanos, de fecha 3 de mayo de
1923. Y que el instrumento de la adhesi6n de Mixico fue depositado en los archivos del
Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, el veintis6is de diciembre de mil novecientos
veintisiete, haci6ndose las notificaciones de rigor a los. paises signatarios.
Por 1o tanto, mando se imprima, publique, circule y se le d6 el debido cumplimiento.
Dado en el Palacio Nacional de Mxico, a los veintid6s dias del mes de junio de mil
novecientos veintiocho.
P
El Subsecretario de Relacidnes Exteriores,
Encargado del Despacho,
GENARo ESTRADA.
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ELIAS CALLES.

CONVENCION RADIOTELEGRAFICA, FIRMADA EN WASHINGTON,
EL 25 DE NOVIEMBRE DE 192
EMILIO PORTES GIL, Presidente Provisional de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes, sabed:
Que el dia veinticinco de noviembre de mil novecientos veintisiete, se concluyeron y firmaron en la ciudad de Washington, D. C., por medio de Plenipotenciarios debidamente autorizados al efecto, una Convenci6n Radio-TelegrAfica Internacional y Reglamentos de la
misma, entre Mixico y varias naciones, siendo el texto y la forma de la mencionada Convenci6n y Reglamentos, los siguientes:
CONVENTION

RADIOTELEGRAPHIQUE INTERNATIONALE
LES GOUVERNEMENTS DE:

CONCLUE ENTRE

L'Union de l'Afrique du Sud, I'Afrique 6quatoriale frangaise et autres Colonies, I'Afrique
occidentale frangaise, I'Afrique occidentale portugaise, I'Afrique orientale portugaise et les
Possessions portugaises asiatiques, I'Allemagne, la R~publique Argentine, la F6ddration Australienne, I'Autriche, la Belgique, la Bolivie, le Br6sil, la Bulgarie, le Canada, le Chili, la Chine, la R6publique de Colombie, la Colonie Espagnole du Golfe de Guinie, le Congo belge,
Costa-Rica, Cuba, Curagao, la Cyr6naique, le Danemark, la R~publique Dominicaine, I'Egypte, la R~publique de El Salvador, I'Erythrie, I'Espagne, I'Estonie, les F-tats-Unis d'Amdrique,
la Finlande, la France, la Grande-Bretagne, la Gr&ce, le Guat6mala, la Rpublique d'Haiti, la
Ripublique de Honduras, la Hongrie, les Indes britanniques, les Indes nierlandaises, l'Indochiie frangaise, I'Etat libre d'Irlande, litalie, le Japon, Chosen, Taiwan, Sakhalin japonais,
le Territoire A bail du Kouangtoung et le Territoire des lies des Mers du Sud sous mandat
japonais, la R~publique de Liberia, Madagascar, le Maroc (A exception de la Zone espagnole), le Mexique, le Nicaragua, la Norv~ge, la Nouvelle-Zelande, la R~publique de Panama,
le Paraguay, les Pays-Bas, le Pdrou, la Perse, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, le Royaume des Serbes, Croates et Slovi-nes, le Siam, la Somalie italienne, la Suede, la Suisse,
Surinam, les Territoires Syro-Libanais, la R~publique de Saint Marin, la Tchicoslovaquie,
la Tripolitaine, la Tunisie, la Turquie, lI ruguay et le V\nizuila.
Les soussignis, Pl6nipotentiaires des Gouvernements des Pays cidessus 6num&ris, s'6tant
r~unis en Conference A Washington, ont, d'un commun accord et sous r6serve de ratification,
arrit6 la Convention suivante:
ARTICLE PREMIER

Difinitions
Dans la pr~sente Convention:
le terme "communication radioilectrique ou "radiocommunication" s'applique A la
transmission sans fil d'6crits, de signes, de signaux, d'images et. de sons, de toute nature, A
l'aide des ondes hertziennes;
le terme "station de radiocommunication" ou simplement "station" d6signe une station
outill6e pour effectuer une radiocomunication;
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le terme "station fixe" d6signe une station 6tablie A demeure et communiquant avec une
ou plusieurs stations 6tablies de la meme maniere;
le terme "station mobile" d6signe une station susceptible de se diplacer et qui habitueIlement se diplace;
le terme "station terrestre" ddsigne une station autre qu'une station mobile, utilis6e pour
Ia radiocommunication avec des stations mobiles;
le terme "station mobile" disigne le service de radiocommunication ex6cut6 entre stations mobiles et stations terrestres et par les stations mobiles communiquant entre elles;
le terme "service-international" ddsigne un service, de radiocommunication entre une
station dans un Pays et une station dans un autre Pays, ou entre une station terrestre et une
station mobile qui so trouve au delA des limites du Pays dans lequel est situde la station
terrestre, ou entre deux ou plusieurs stations mobiles sur ou audessus des hautes mers. Un
service de radiocommunication intdrieur ou national, qui est susceptible de causer des brouiIlages avec d'autres services au delA des limites du Pays dans lequel il ophre; est consider6
comme service international au point de vue du brouillage;
le terme "r6seau g6ndral des voies de communication" d6signe: I'ensemble des voies de
communication tiligraphiques et tiliphoniques existantes, ouvertes au service public, avec
fils et sans fil, A l'exclusion des voies de radiocommunication du service mobile;
le terme "service public" designe un service A I'usage du public en g6ndral;
le terme "service rqstreint" designe un service ne pouvant 6tre utilis6 que par des personnes sp6cifides ou dans des buts particuliers;
le terme "correspondance publique" d6signe toute communication radiodlictrique qu'une
station, par le fait de sa mise A la disposition du service public doit accepter du public pour
transmission,
le terme "entreprise priv6e" d6signe tout particulier et toute Compagnie ou Corporation
qui exploite une ou plusieurs stations pour des communications radioblectriques;
le terme "radiotdligramme" d6signe un tiligramme originaire ou A destination d'une
station mobile, transmis, sur tout ou partie de son parcours, par des moyens radiodlectriques.
ARTICLE 2

Etendue de la Convention
§ 1.-Les Gouvernements contractants s'engagent. Aappliquer les dispositions de la prdsente
Convention dans toutes les stations de radiocommunication 6tablies ou exploities spar les
Gouvernements contractants et ouvertes au service international de la correspondance publique. Ils s'engagent 6galement A appliquer lesdites dispositions aux services speciaux regis
par les R~glements annexes A la pr6seite Convention,
§ 2.-Ils s'engagent, en outre, A prendre ou A proposer A leurs l6gislatures respectives les
mesures necessaires pour imposer l'observation des dispositions de la pr~sente Cobvention et
des Riglements y annexes, aux particuliers et entreprises privdes autorisks A 6tablir et A
exploiter des stations de radiocommunication du service international ouvertes ou non A la
correspondance publique.
§ 3.-Les Gouvernements contractants reconnaissent le droit A deux Gouvernements contractants d'organiser entre eux des communications radiodlectriques, A la seule condition de
se conformer A toutes les dispositions de la prdsente Convention et des Riglements y annexes.
ARTICLE

3

Intercom mnicat ion
§ 1.-(1) En ce qui concerne les communications internationales entre stations fixes, la
libert6 de chaque Gouvernement contractant reste entibre, relativement A Forganisation du
service et A la d6termination des correspondances A 6changer par les stations assurant ces
communications.
(2) Toutefois, lorsque ces stations fixes effectuent un service international de correspondance publique, soit de Pays A Pays, soit avec des stations du service mobile, elles doivent
se conformer, respectivement pour chacune de ces deux catigories de communications, aux
prescriptions de la prdsente Convention et des R~glements y annexes.
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§ 2.-En ce qui regarde les communications entre stations participant au service mobile,
les stations assurant ces communications sont tenues, dans les limites de leur affectation normale, d'6changer riciproquement les radiotblkgrammes, sans distinction du systrne radio6lectrique adopt6 par elles.
§ 3.-Toutefois, afin de ne pas entraver les progrs scientifiques, les dispositions du paragraphe pr6cident n'empichent pas l'emploi 6ventuel d'un syst~me radiodlectrique incapable
de communiquer avec d'autres systhmes, pourvu que cette incapacit6 soit due 5ila nature sp6cifique de ce systeme et qu'elle ne uoit pas l'effet de dispositifs adoptds uniquement en vue
d'empcher 'intercommunication.
ARTICLE

4

Service restreint

Nonobstant les dispositions de l'Article 3, une station de radiocommunication peut tre
affect6e A un service international restreint de correspondance publique, dtermind par le
but de la correspondance ou par d'autres circonstances, independantes du systime employv.
ARTICLE

5

Secret des correspondance.-Signaux faux ou trompears

Les Gouvernements contractants s'engagent
respectives les mesures utiles pour reprimer:

Aprendre ou Aproposer i leurs 14gislatures

a) La transmission et la r6ception, sans autorisation, A l'aide d'installations radio6lectriques, de correspondances ayant un caract~re priv6:
b) La divulgation du contenu ou simplement de l'existence de correspondances qui auraient pu 6tre capties Al'aide d'installations radioilectriques;
c) La publication ou I'usage, sans autorisation. de correspondances recues :' laide d'installations radioilectriques;
d) La transmission ou la mise en circulation de signaux de d6tresse ou dappels de d&tresse, faux ou trompeurs.
ARTICLE

6

Instruction des contraventionis

Les Gouvernements contractants s'engagent A s'entr'aider dans linstruction des contraventions aux dispositions de la prisente Convention et des R&.glements y annexes, ainsi que,
6ventuellement, dans la poursuite des personnes contrevenant Aces dispositions.
ARTIcLE

7

Connexion avec le riseau giniral des vow's de communication

Chacun des Gouvernements contractants s'engage A prendre les mesures utiles pour que
les stations terrestres 6tablies sur son territoire et ouverts au service international de la correspondance publique soient reli6es au r6seau g6n6ral des voies de communication ou tout
au moins Aprendre des dispositions en vue d'assurer les 6changes rapides et directs entre ces
stations et le riseau g~ndral des voies de communication.
ARTICLE

8

Echange d'informations relatives au' stations et an service

Les Gouvernements contractants se donnent mutuellement connaissance, par l'interm&
diaire du Bureau international de Il'Union tiligraphie, des noms des stations ouvertes au
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service international de la correspondance publique et des stations assurant des services spiciaux regis par les Riglements annex6s A la prdsente Convention, ainsi que de toutes les
indications propres a faciliter et A accldrer les ichanges radioil6ctriqtues.
ARTICLE

9

Dispositifs spiciaux
Chacun des Gouvernements contractants se riserve la facult6 de prescrire ou d'admettre
que, dans les stations visdes A I'Article 8, indipendamment de l'installation dont les indications sont publides par application de cet Article, d'autres dispositifs soient 6tablis et exploitis en vue d'une transmission radio6lectrique sp~ciale, sans que les d6tails de ces dispositifs soient publids.
ARTICLE

10

Conditions imposies aux stations.-Interfirences
Les stations visdes A I'Article 2 doivent, autant que possible, 6tre 6tablies et exploities
dans les meilleures conditions que la practique du service aura fait connaitre et 6tre maintenues au niveau des progr6s scientifiques et techniques.
Toutes les stations, quel que soit leur objet, doivent autant que possible, etre 6tablies et
exploit6es de manibre A ne pas troubler les communications ou services radiodlectriques des
autres Gouvernements contractants et des particuliers ou des entreprises privies autorisis
par ces Gouvernements contractants A effectuer un service public de radiocommunication.
ARTICLE II

Prioriti pour les appels de ditresse
Les stations participant au service mobile sont obligdes d'accepter par priorit6 absolue
les appels de d6tresse, quelle qu'en soit la provenance, de r6pondre de meme A ces appels et
d'y donner la suite qu'ils comportent.
ARTICLE

12

Taxes
Les taxes applicables aux radiotdligrammes et les divers cas dans lesquels ceux-ci bcnificient de la franchise radioilectrique sont 6tablis conformiment aux dispositions des R~glements annexes A la prisente Convention.
ARTICLE

13

Riglements.-Confjrences
§ I.-Les dispositions de la prdsente Convention sont complIties par:
19-Un R~glement g6ndral qui a la m~me valeur et entre en vigueur en m&me temps que
la Convention;
29-Un R~glement additionnel qui engage seulement les Gouvernements qui lont sign6.
§ 2.-Les prescriptions de la prbsente Convention et 4es*R6glements y annexis sont revisdes par des Conferences de P1nipotentiaires des Gouvernements contractants, chaque Confirence fixant elle-m~me le lieu et I'6poque de la r6union suivante.
I 3.-Avant toute dilibiration, chaque Conf6rence 6tablit un R~glement intirieur, indiquant dans quelles conditions sont organis6s et conduits les d6bats.
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ARTICLE

14

Arrangements particuliers

Les Gouvernements contractants se riservent, pour eux-mimes et pour les entreprises
privies dOment autorisdes A cet effet, par eux, la facult6 de conclure des arrangements particuliers, sur les points du service qui n'intiressent pas la g6ndralit6 des Gouvernements.
Toutefois, ces arrangements devront rester dans les limites de la Convention et des R&
glements y annexes, pour ce qui concerne les brouillages que leur mise it ex6cution serait
-susceptible de produire dans les services des autres Pays.
ARTICLE

15

Suspension du service

Chaque Gouvernement se r6serve la facult6 de suspendre le service international de radiocommunication pour un temps indtermin6, s'il le juge n6cessaire, soit d'une manine g6nrale, soit seulement pour certaines relations et/ou pour certaines natures de radiocommunications, A charge pour lui d'en aviser immidiatement chacun des autres Gouvernements contractants par l'interm6diaire du Bureau international de l'Union tiligraphique.
ARTICLE

16

Bureau international

1.-Le Bureau international de l'Union til6graphique est charg6 de r~unir, de coordonner et de publier les renseignements de toute nature relatifs aux services radiodlectriques,
d'instruire les demandes de inodification A la Convention et aux R6glements y annexes, de
faire promulguer les changements adoptis, et, en g6ndral, de procider i tous les travaux administratifs dont il serait saisi dans I'intirft des services radiodlectriques internationaux.
§ 2.-Les frais r6sultant de ces attributions sont supportis par tous les Gouvernements
contractants, dans la proportion fixie par le R~glement g~ndral.
ARTICLE

17

Comiti consultatif international technique des comnunications
radiodlectriques

§ 1.-Un Comit6 consultatif international technique des communications radiodlectriques
est institu6 en vue d'6tudier les questions techniques et connexes, aff&rentes A ces communications.
§ 2.-Sa composition, ses attributions et son fonctionnement sont d6finis dans le R~glement g~ndral annex6 a la pr6sente Convention.
ARTICLE

18

Relations avec les stations des Pays non-contractants

§ 1.-Chacun des Gouvernements contractants se reserve la facult6 de fixer les conditions
dans lesquelles il admet les .tiligrammes ou radiot616grammes en provenance ou A destination d'une station qui n'est pas soumise aux dispositions de la pr6sente Convention.
§ 2.-Si un tdligramme ou un radiotiligramme est admis, il doit etre transmis, et les taxes
ordinaires doivent lui 6tre appliquies.
ARTICLE

19

Adhisions

l1.-(1) Les Gouvernements qui n'ont point pris part
mis A y adhdrer sur leur demande.
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A la pr6sente Convention sont ad-

(2) Cette adhision est notifide par la voie diplomatique A celui des Gouvernements contractants au sein duquel la dernibre Conf6rence a 6t6 tenue et par celui-ci a tous les autres.
(3) Elle emporte de plein droit accession A toutes les clauses de la pr~sente Convention
et admission A tous les avantages y stipulds.
§ 2.-(1) L'adhision A la Convention du Gouvernement d'un Pays ayant des Colonies,
Protectorats ou Territoires sous souveraineti ou mandat ne comporte pas l'adhision de ces
Colonies, Protectorats ou Territoires sous souverainet6 ou mandat, A moins d'une d6claration
A cet effet de la part du dit Gouvernement.
(2) L'ensemble de ces Colonies, Protectorats ou Territoires sous souverainet6 ou mandat, ou chacun d'eux- s6par6ment, peut faire l'objet d'une adhision distincte ou d'une d6nonciation distincte dans les conditions privues au pr6sent Article et A l'Article 23.
ARTICLE

20

A rbitrage
§ 1.-En cas de dissentiment entire deux Gouvernements contractants, relativement i I'interpritation ou A l'ex6cution soit de la pr6sente Convention, soit des R~glements privus par
l'Article 13, la question doit, A la demande de lIun de ces Gouvernements, 6tre soumise A un
jugement arbitral. A cet effet, chacun des Gouvernements en cause en choisit un autre, non
intdress6 dans la question.
§ 2.-Si l'accord entre les deux arbitres ne peut tre obtenu, ceux-ci s'adjoignent un autre
Gouvernement contractant 6galement d6sint6ress6 dans le diff6rend. A dMfaut, pour les deux
arbitres, de s'entendre concernant le choix de ce troisidme Gouvernement, chaque arbitre
pr6pose un Gouvernement contractant disintiress6 dans le -conflit; il est tird au sort entre
les Gouvernements proposis. Le tirage au sort appartient au Gouvernement sur le territoire
duquel fonctionne le Bureau international mentionn6 A l'Article 16. La dcision des arbitres
est prise A la majorit6 des voix.
ARTICLE 21

Echange de lais et de textes riglementaires
Les Gouvernements contractants se communiquent, s'ils le jugent utile, par l'intermidiaire
du *Bureau international de l'Union tbligraphique, les lois et les textes riglementaires qui
auraient dejA 6t6 promulguds ou qui viendraient A I'8try, dans leurs Pays, relativement A
I'objet de la pr6sente Convention.
ARTICLE 22

Installations navales et militaires
II.-Les Gouvernements contractants conservent leur entibre libert6 relativement aux
installations radiodlectriques non privues A I'Article 2 et, notamment, aux installations navales et militaires.
§ 2.-Toutes ces installations et stations doivent, autant que possible, observer les dispositions r6glementaires relatives aux secours A pr&ter en cas de d6tresse et aux mesures A prendre pour empicher le brouillage. Elles doivent aussi, autant que possible, observer les dispositions riglementaires en ce qui concerne les types d'ondes et les frdquences A utiliser, selon
le genre de service que lesdites stations assurent.
5 3.-Toutefois, lorsque ces installations et stations font un 6change de correspondance
publique ou participent aux services sp~ciaux regis par les R~glements annexis A la prsente
Convention, elles doivent se conformer, en g6ndral, aux prescriptions r6glementaires pour
1'exdcution de ces services.
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ARTICLE

23

Alise h exicution, durie et dinonciation
II.-La prdsente Convention sera mise Aexecution i partir du ler Janvier 1929; elle demeurera en vigueur pendant un temps inditermin6 et jusqu'A I'expiration d'une annee a
partir du jour oh la d6nonciation en sera faite.
§2.-La d6nonciation ne produit son effet qu'i l'6gard du Gouvernement au nom duquel
elle a 6t6 faite. Pour les autres Gouvernements contractants la Conxention reste en vigueur.
ARTICLE

24

Ratification
8 1.-La prdsente Convention sera ratifide et les ratifications en seront d6ps e
ington dans le plus bref d61ai possible.

A Wash-

§ 2.-Dans le cas o6 un ou plusieurs des Gouvernements contractants ne ratifieraient pas
Ia Convention, celle-ci n'en sera pas moins valable pour les Gouvernements qui l'auront ratifide.
En foi de quoi, les Plinipotentiaires respectifs ont sign6 la Convention en un exenplaire
qui restera d6pos6 aux archives du Gouvernement des Etats-Unis d'Ambrique et dont une
copie sera remise Achaque Gouvernement.
Fait

&Washington, le 25 Novembre 1927.

Pour I'Cnion de l'Afrique du Sud: (Sign6) H. J_ Lenton, (Sign6) W. F. C. Morton; pour
I'Afrique 6quatoriale frangaise et autres Colonies: (Sign6) Cassagnac; pour l.1frique ocidentale francaise: (Sign6) Cassagnac; pour I'Afrique occidentale portugaise: (Signe) Arnaldo de Paiva Carvalho; pour 1lAfrique orientale portugaise et les Possessions portugaises asiatiques: (Signe) Mario Correa Barata de Cruz; pour I'Allemagne: (Signi6) Otto Arendt, (Sign6) Hermann Giess, (Signd), H. Harbich, (Signd) Arthur Werner, (Sign ) Glinter Suadicani.
(Signd) E. L. Baer; pour la R~publique Argentine: (Sign6) Felipe A. Espil. (Signd) Luis
F. Orlandini, (Sign6) Francisco Lajous; pour la Fd6ration Australienne: (Sign6) H. P.
Brown; pour lAutriche: (Signd) Dr. Maximilian Hartwich, (Sign6) Ing. Hans Pfeuffer; pour
la B61gique: (Sign6) J. Pierart, (Sign6) Goldschmidt, (Sign6) G. Vincent; pour la HBolivie:
(Sign6) Geo de la Barra; pour le Brisil: (Signd) P Goclho de Almeida. (Sign6) Frederico
Villar, (Sign6) Manuel F. Simoes Ayre; pour la Bulgarie: (Sign6) St. lis'eroff; pour le Canada: (Sign6) A. Johnston, (Sign6) Laurent Beaudry, (Sign6) C. P Edwards, (Sign6) W.
Arthur Steel; pour le Chili: (Sign6) 1. Holger; pour la Chine: (SignO) Chin Chun Wang,
(Sign6) Chang-Hsuan, (Sign6) Hing Ging Y. Lee. (Sign6) Ti-Ching \Wu; pour la R~publique
de Colombie: (Sign6) Enrique Olava H.; pour la Colonie Espagnole du Golfe de Guinde:
(Signd) Adolfo H. de Solis; pour le Congo belge: (Sign6) .1. Picrart. (Sign6) G. Vincent,
(Sign6) Robert Goldschmidt; pour Costa-Rica: (Sign6) J. Rafael Oreamuno; pour Cuba:
(Sign6) L. Alburquerque, (Sign6) Gonzalo de Gilell, (Sign6) Luis Marino Perez; pour Curacao: (Sign6) G. Schotel; pour la Cyrinaique: (Signd) Paolo Zonta; pour le Danemark:
(Sign6) T. G. Krarup, (Sign6) C. Wamberg; pour la R~publique Dominicaine: (Sign6) NI.
L. Vizquez G.; pour I'fgypte: (Sign6) Horace Mayne, (Sign6) Aly Ibrahim; pour l'Erythr6e:
(Sign6) Cesare Bardeloni; pour l'Espagne: (Sign6) Mariano Amoedo, (Sign6) Antonio Nieto, (Sign6) Adolfo H. de Solds, (Sign6) Jos6 Sastre; pour l'Estonie: (Signd) G. Jallajas: pour
les Etats-Unis d'Ambrique: (Signd) Herbert Hoover, (Sign6) Stephen Davis, (Signe) James
E. Watson, (Sign6) E. D. Smith, (Sign6) Wallace H. White, Jr.. (Sign) William Roy VaIance, (Sign6) C. Mck. Saltzman, (Sign6) Thos. T. Craven, (Sign6) W. D. Terrel (Signe)
Owen D. Young, (Sign6) Samuel Reber, (Sign6) J. Beaver White, (Signd) Arthur E. Kennelly; pour la Finlande: (Sign6) L. Astrom; pour la France: (Signd) L. Boulanger; pour la
Grande-Bretagne: (Sign6) T. F. Purves. (Sign6) J. Joyge 'Broderick, (Sign6) F. W. Phillis.
(Sign6) F. W. Home, (Sign6) L. F. Blandy, Air Comodore, (Sign6) C. H. Boyd, (Sign6)
A. Leslie Harris; pour la Gr&e: (Sign6) Th. Penth~roudakis; pour le Guat6mala: (Sign6)
J. Montano N.; pour la R~publicque d'Ha~iti: (Sign6) Raoul Lizaire; pour la R6publique de
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Honduras: (Sign6) Bernard de Paskay; pour les Indes britanniques: (Signi) P. J. Edmunds,
(Sign6) P. N. Mitra; pour les Indes nierlandaises: (Sign6) G. C. Holtzapel, (Sign6) Warnsinck, (Sign6) G. Schotel, (Sign6) van Dooren; pour l'Indochine frangaise: (Signi) G. Jullien;
pour I'8tat libre d'lrlande: (Signd) P S. MacCathmhaoil, (Sign6) T. S. O'Munineachain;
pour 1'ltalie: (Signd) Giuseppe Gneme, (Sign6) Giacomo Barbera, (Sign6) Gino Montefinale;
pour le Japon: pour Chosen, Taifflan, Sakhalin japonais, le Territoire A bail du Kouangtoung
et le Teritoire des lies des Mers du Sud sous mandat japonais: (Sign6) S. Sawada, (Sign6)
N. Morits, (Sign6) K. Nishizaki, (Signd) 1. Yamamoto, (Signd) Sannosuke Inada, (Sign6) T.
Ushizawa, (Sign6) T. Nakagami; pour la Ripublique de Liberia: (Signd) Ernest Lyon, (subjec to ratification of Senate); pour Madagascas: (Sign6) G. Jullienn; pour le Maroc (A l'exception de la Zone espagnole): (Sign6) Frederic Knobel; pour le Mexique: (Sign6) Pedro
N. Cota, (Sign6) Juan B. Saldafia; pour le Nicaragua: (Sign6) Manuel Zavala; pour la Norv~ge: (Sign6) N. Nickelsen, (Sign6) Harmod Peterson, (Sign6) P. Tennfjord, (Sign6) J. J.
Yarsen; pour la Nouvelle-ZWlande: (Sign6) A. Gibbs; pour la R~publique de Panama: (Sign6) R. J. Alfaro; pour le Paraguay: (Sign6) Juan Vicente Ramirez; por les Pays-Bas: (Sign6) G. J. Hofker, (Sign6) J. A. Bland van den Berg, (Sign6) W. Kruijt, (Sign6) E. F. W.
V6lter, (Sign6) Warnsinck; pour le Pbrou: (Signd) A. Gonzilez-Prada; pour la Perse: (Signi)
D. Meftah (en referendum); pour la Pologne: (Sign6) Eugene Stallinger; pour le Portugal:
(Sign6) Josi de Liz Ferreira, Jr.; pour la Roumanie: (Sign6) Cretziano (ad referendum);
pour la R~publique de El Salvador: (Signd) Francisco A. Lima; pour le Royaume des Serbes, Croates et Slovines: (Sign6) V. Antonidvich; pour le Siam: (Sign6) Nides Virajakich;
pour la Somalie italienne: (Sign) Valerio Della Campana; pour la Sudde: (Sign6) Hamilton,
(Sign6) Litstrbm, (Sign6) Lemoine; pour la Suisse: (Signi) E. Nussbaum; pour Surinam:
(Sign) G. Schotel; pour les Territoires Syro-Libanais: (Sign6) Frederic Knobel; pour la
R6publique de Saint-Marin: (Sign6) Frn. Ferrairi; pour la Tchicoslovaquie, (Sign6) Dr.
Otto Kucera, (Sign6) Eng. Strnard; pour Ia Tripolitaine: (Sign6) Settimio Aurini; pour la
Tunisie: (Signd) Frederic Knobel; pour la Turquie: (Sign6) J. A. Bland van den Berg:. puor
I'Uruguay: (Sign6) Varela; puor le V6nizu6la: (Sign6) Luis Churi6n.
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REGLEMENT GeNLRAL ANNEXE A LA CONVENTION
RADIOTELEGRAPHIQUE INTERNATIONALE
ARTICLE PREMIER
Difinitions
Dans le present Riglement, complmentairement aux definitions mentionnies 't I'Article
premier de la Convention:
le terme "station mobile" d6signe une station mobile quelconque;
le terme "stations mobiles" d6signe l'ensemble des stations mobiles, quel que soit leur
emplacement;
le terme "station de bord" d6signe une station placie A bord d'un navire qui n'est pas
amarre en permanence;
le terme "station d'adronef" d6signe une station placie Abord d'vn abronef;
le terme "station cbti're" designe une station terrestre affectde aux communications avec
les stations de bord. Ce peut 8tre une station fixe affectie aussi aux communications avec
les stations de bord; elle n'est alors considdr6e comme station c6tidre que pendant la dur6e
de son service avec les stations de bord;
le terme "station adronautique" d~signe une station terrestre affect6e aux communications avec les stations d'adronef. Ce peut 6tre une station fixe affectde aussi aux communications avec les stations d'adronef; elle n'est alors considerie comme station abronautique que
pendant la durie de son service avec les stations d'adronef;
le terme "station" ddsigne une station quelconque, sans 6gard pour son affectation;
le terme "station terrestre" a une signification g6n6rale; il est utilis6 quand les relations
envisagdes portent en mime temps sur les communications avec les stations de bord, sur les
communications avec les stations d'adronef et sur les communications avec d'autres stations
mobiles quelconques. 11 ddsigne alors tout A Ia fois une station citibre pour ce qui est des
communications avec les stations de bord, une station abronautique pour ce qui est des
communications avec les stations d'adronef, et une station sur terre ferme quelconque destinde
aux communications avec les autres stations mobiles quelconques;
le terme "service de radiodiffusion" d6signe un service assurant la diffusion de communications radiotiliphoniques destinies A 6tre reques par le public, directement ou par
l'intermidiaire de stations-relais;
le terme "service fixe" d~signe un service assurant des communications radioilectriques
de toute nature entre points fixes, A l'exclusion du service de radiodiffusion et des services
speciaux;
le terme "service mobile" d~signe un service de radiocommunication ex6cut6 entre stations mobiles et stations terrestres et par les stations mobiles communiquant entre elles, i
l'exclusion des services sp~ciaux;
le terme "services sp6ciaux" ddsigne les services de radiophares, de radiogoniomitrie, les
emissions de signaux horaires, d'avis aux navigateurs, d'ondes talonnees, les 6missions destides
Ades buts scientifiques, etc.;
le terme "radiophare" ddsigne une station spiciale dont les 6missions sont destinies &
permettre A une station de r6ception de d6terminer son relkvement, ou une direction, par
rapport au radiophare;
le terme "station radiogoniomitrique " d6signe une station pourvue d'appareils sp6ciaux,
destinds Adeterminer la direction des 6missions d'autres stations;
le terme "station de radiodiffusion" d6signe une station utilisie pour la diffusion des
imissions radiotdliphoniques destindes A 6tre reques par le public;
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le terme "station exp6rimentale privie" disigne l une station privde destinde A des
expiriences en vue du d6veloppement de la technique ou de la science radiodlectrique, 21 une
station utilisde par Un "amateur," c'est-A-dire par une personne diment autorisde, s'intdressant A la technique radiodlectrique dans un but uniquement personnel et sans intirit picuniaire.
le terme "Administration" d6signe une Administration gouvernementale.
2

ARTICLE

Licence
§ I.-Aucune station radiodlectrique 6mettrice ne pourra etre 6tablie ou exploit6e par un
particulier ou par une entreprise privde sans licence sp6ciale d6livr6e par le Gouvernement
du Pays dont rel6ve la station en question.
§ 2.-Le titulaire d'une licence doit s'engager A garder le secret des correspondances, tant
au point de vue t6ligraphique que tiliphonique. En outre, il doit r6sulter de la licence qu'il
est interdit de capter les correspondances radiodlectriques autres. que celles que la station est
autorisde A recevoir et que, dans le cas oi de telles correspondances sont involontairement
reques, elles ne doivent tre ni reproduites par 6crit, ni cornmuniquies A des tiers, ni utilisies
dans un but quelconque.
§ 3.-Afin de faciliter la v6rification des licences, il est recommand6 d'ajouter, s'il y a lieu,
au texte r&dig6 dans la langue nationale, une traduction de ce texte en une langue dont
I'usage est trbs rdpandu dans les relations internationales.
ARTICLE

3

Choix et italonnage des appareils

I I.-Le choix des appareils et des dispositifs radiodlectriques A employer par une station
est libre, A condition que les ondes 6mises soient conformes aux stipulations de ce R~glement.
§ 2.-(1) Les Administrations doivent prendre les mesures n6cessaires pour s'assurer que
les friquencem~tres (ondemtres) employ6s pour le r~glage des appareils de. transmission
soient 6talonnis d'une fagon aussi precise que possible, par comparaison avec leurs instruments-6talons nationaux.
(2) En cas de contestation internationale les comparaisons sont faites par une m6thode
de mesure absolue des frdquences.
ARTICLE

4

Classification et enploi des imissions radiodlectriques
I1.-(1) Les 6missions radio6lectriques sont rdparties en deux classes:
A. Ondes entretehues.
B. Ondes amorties,
d~finies comme suit:
Classe A: Ondes dont les oscillations succesives sont identiques en rigime permanent.
Classe B: Ondes composies de trains successifs dans lesquels I'amplitude des oscillations,
apris avoir atteint un maximum, d6croit ensuite graduellement.
(2) Les ondes de la Classe A comprennet les types ci-aprbs, qui sont d~finis comme suit:
Type A-I: Ondes entretenues non moduldes. Ondes entretenues dont I'amplitude ou la
fr6quence varie sous I'effet d'une manipulation til6graphique.
Type A-2: Ondes entretenues moduldes A friquence audible. Ondes entretenues dont
I'amplitude ou la frdquence varik suivant une loi piriodique de friquence audible combinie
avec une manipulation tdligraphique.
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Type A-3: Ondes entretenues moduldes par la parole ou par la musique. Ondes entretenues dont l'amplitude ou la fr~quence varie suivant les vibrations caractdristiques de la parole ou de la musique.

(3) La classification qui pricide, en ondes A-I, A-2, et A-1, n'emp&che pas l'emploi, dans
des conditions fix6es par les Administrations int6ressdes, d'ondes modulics, et/ou manipules,
par de procid6s ne rentrant pas dans les d6finitions des types, A-1, A-2, et A-3.
(4) Ces d6finitions ne sont pas relatives aux systhmes des appareils d'6mission.
(5) Les ondes seront d6sign6es en premier lieu par leur fr6quence en kilocycles par seconde (kc/s). A la suite de cette ddsignation sera indiquie, entre parenthses, la longueur
approximative en mhtres. Dans le pr6sent R~glement, la valeur approximative de la longueur
d'onde en mtres est le quotient de la division du nombre 300,000 par Ia friquence exprimbe
en kilocycles par seconde.
§ 2.-Les ondes 6misis par une station doivent tre maintenues A la frdquence autoris6e,
aussi exactement que le permet l'tat de la technique, et leur rayonnement doit 6tre aussi
exempt qu'il est pratiquement possible de toute 6mission qui n'est pas essentielle au type de la
communication effectude.
. 3.-Les Administrations int&res6es fixent la tol6rance admissible pour l'6cart entre Ia
fr6quence mayenne des 6missions et la fr6quence notifi6e; elles s'efforcent de profiter des
progris de la technique, pour rdduire progressivement cette tolerance:
§ 4.-La largeur d'une bande de fr6quences occupbe par l'6mission d'une station doit r6pondre raisonnablement aux progris techniques, pour le type de communication dont il s'agit.
§ 5.-Dans le cas oai des bandes de fr6quences sont attribu6es A un service d6termin6, les
stations de ce service doivent employer des fr6quences suffisament 6loignies des limites de
ces bandes, pour ne pas produire de brouillage nuisible dans le travail des stations appartenant
aux services auxquels sont attribu6es les bandes de friquences immidiatement voisines.
ARTICLE 5

Distribution et emploi des friquences (Iongueurs d'onde) et des types d41nission
§ 1.-Les Administrations des Pays contractants peuvent attribuer une fr6quence quelconque et un type d'ondes quelconque Atoute station radiodlectrique sous leur autorit6, A la seule
condition qu'il n'en rdsulte pas de brouillages avec un service quelconque d'un autre Pays.
§ 2.-Toutefois, ces Administrations sont d'accord pour attribuer, aux stations qui, en
raison de leur. nature meme, sont supposdes capables de causer de s6rieux brouillages internationaux, des frdquences et des types d'ondes en conformit6 avec les r~gles de r6partition et
d'emploi des ondes, telles qu'elles sont indiqu6es ci-dessous.
§ 3.-Les Administrations sont aussi d'accord pour consid6rer le tableau de r6partition des
bandes de frdquences (voir § 7) comme un guide donnant, pour les diffdrents services, les Iimites devant 6tre respect6es pour toutes les stations nouvelles et auxquelles devront tre
adapties toutes les stations existantes, clans un dilai aussi court qu'il sera pratiquement possible de l'obtenir, sans diminuer la qualit6 du service que ces stations existantes assurent, et
compte tenu de l'tat actuel de leurs installations.
§ 4.-Cependant, les friquences de toutes les stations de radiodiffusion travaillant actueIlement avec des friquences infdrieures A 300 kc/s. (longueurs d'onde supdrieures A 1,000 m.)
devront, en principe, 6tre ramenies, au plus tard un an apris la mise en vigueur du prdsent
R~glement, soit dans la bande comprise entre 160 et 224 kc/s. (longueurs d'onde 1.875 A 1,340
m) soit dans lIa bande comprise entre 550 et l,500 kc/s. (longueurs d'onde 545 A 200 m).
§ 5.-Aucune nouvelle station de radiodiffusion ne sera autoris6e A travailler dans la bande
de friquences comprise entre 160 et 224 kc/s. (longueurs d'onde 1,875-1,340 m.), A moins qu'il
n'en risulte pas d'inconv6nient pour les services de radiocommunication existants, y compris
les services de radiodiffusion effectu6s par les stations qui utilisent d6jA des frdquences entrant
dans la dite bande, et les stations dont les friquences seraient ramenies A l'intdrieur de cette
mime bande, par application des dispositions du § 4, ci-dessus.
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§ 6.-La puissance des stations de radiodiffusion existantes qui utilisent des fr6quences inf6rieures A 300 kc/s. (longueurs d'onde supirieures i 1,000 m.) ne doit pas 6tre augment~e, A
mo:ns qu'il n'en r6sulte pas d'inconvenient pour les services de radiocommunication existants.
§ 7.-Le tableau ci-contre donne la r6partition des friquences (longueurs d'onde approximatives) entre les divers services.
§ 8.-(1) L'usage des ondes du type B d'une fr6quence inf6rieure A 375 kc/s. (longueur
d'onde supdrieure A 800 m.) sera interdit A partir du ler Janvier 1930, sous reserve des dispositions du § I du present Article, et sauf pour les stations terrestres existantes.
(2) Auncune nouvelle installation d'6metteurs d'ondes du type B ne pourra atre faite
sur des navires ou des abronefs A partir du ler Janvier 1930, sauf quand ces 6metteurs, travaillant A pleine puissance, d6penseront moins de 300 watts mesur6s i l'entrie du transformateur d'alimentation A fr6quence audible.
Longueurs d'
Friquences en
Onde Aproxi-SERV
psr en
Lnad
Frio.yen
atives
m
)
(k/s
conde
cnd e(kc/s
metres (in)

10-100
100-110
110-125
125-150'

30000-3000
3000-2725
2725-2400
2400-2000'

150-160

2000-1875

160-194

1875-1550

cES

SERVICES

Services fixes.
Services fixes et services mobiles.
Services mobiles.
Services mobiles maritimes ouverts h la correspondance publique exclusivenent.
Services mobiles.
a) Radiodiffusion.
b) Services fixes.
c) Services mobiles.
Les conditions d'utilisation de cette bande sont soumises aux
arrangements rigionaux suivants:
Toutes les regions oa existent djai des stations de radiodiffusion travaillant sur des
radiodiffusion.
frdquences inf&rieures A 300 kc/s. (supd-

{Services

A 1,000 m.)

rieures

Autre
fixes
Autres rigions
Services mobiles.
Les arrangements rigionaux respecteront les droits des autres
regions dans cette bande.
a) Services mobiles.
b) Services fixes.
c) Radiodiffusion.
Les conditions d'utilisation de cette bande sont soumises aux
arrangements rigionaux suivants:
f a) Services mobiles airiens exclusivement.
,.

b) Services fixes adriens exclusivement.

194-285

1550-1050 1 Europe

c) Dans la bande 250-285 kc/s. (1,200-1,050 In.) Services fixes non ouverts i la correspondance publique.
d) Radiodiffus'on dans la bande 194-224 kc/s. (1,550-

L

1,340 m.)

a) Services mobiles, A I'exclusion des stations commerciales de bord.
b) Services fixes airiens exclusiment.
c) Services fixes non ouverts 4 la correspondance psiblique.

Autres regions

(1) L'onde de 143 kc/s. (2,100 m.) est l'onde d'appel des stations mobiles utilisant des
ondes longues entretenues.
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e
Frquenc
Frqeces en
kilocycles-seconde (kc/s)

d'
Longueurs
onde aproximapivesr
metres (m)

S2
SERVICES

285-315
315-350Y
350-360

1050-950
950-850
850-830

Radiophares.
Services -mobiles airiens exclusivement.
Services mobiles non ouverts t la correspondance publique.

360-390

830-770

b) Services mobiles, A condition de ne pas brouiller la radio-

390-460
460-485

770-650
650-620

Services mobiles.
Services mobiles (A 'exclusion des ondes amorties et de la ra-

485-5153
515-550

620-5808
580-545

550-1300'

545-2304

1300-1500

230-200

1500-1715

200-175

Services mobiles (D6tresse, appel, etc.)
Services mobiles non ouverts a la correspondance publique (4
'exclusion des ondes amorties et de la radiotiliphonie.)
Radiodiffusion.
a) Radiodiffusion.
b) Services mobiles maritimes, ondes de 1,365 kc/s. (220 In.),
exclusivement.
Services mobiles.

1715-2000

175-150

2000-2250
2250-2750
2750-2850
2850-3500

150-133
133-109
109-105
105-85

3500-4000

85-75

4000-5500
5500-5700
5700-6000
6000-6150
6150-6675
6675-7000
7000-7300
7300-8200
8200-8550
8550-8900
8900-9500
9500-9600
9600-11000
11000-11400
11400-11700
11700-11900
11900-12300

75-54
54-52,7
52,7-50
50-48,8
48,8-45
45-42,8
42,841
41-36,6
36,6-35,1
35,1-33,7
33,7-31,6
31,6-31,2
31,2-27,3
27,3-26,3
26,3-25.6
25,6-25,2
25,2-24,4

a) Radiogoniom6trie.
gonom6trie.

diotiliphonie.)

-.

Services mobiles.
Services. fixes.
Amateurs.
Services mobiles et services fixes.
Services mobiles.
Services fixes.
Services mobiles et services fixes.
Services mobiles.
Services fixes.
Amateurs.
Services mobiles et services fixes.
Services mobiles.
Services fixes.
Radiodiffusion.
Services mobiles.
Services fixes.
Amateurs.
Services fixes.
Services mobiles.
Services mobiles et services fixes.
Services fixes.
Radiodiffusion.
Services fixes.
Services mobiles.
Services fixes.
Radiodiffusion.
Services fixes.

(2) L'onde de 333 kc/s. (900 m.) est l'onde internationale d'appel des services airiens.
(3) L'onde de 500 kc/s. (600 In.) est I'onde internationale d'appel et de ditresse. Elle
peut 8tre employie pour d'autres usages Acondition de ne pas brouiller les signaux d'appel et
de d6tresse.
(4) Les services mobiles peuvent utiliser la bande 550-1,300 kc 's. (545-230 m.) A condition
de ne pas brouiller les services d'un Pays qui utilise cette m~me bande exclusivement pour la
radiodiffusion.
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Friquences
kilocycles-seconde (kc/s)

Longueurs d'
onde aproxien
matives
metres (m)

24,4-23,4
12300-12825
23,4-22,4
12825-13350
22,4-21,4
13350-14000
21,4-20,8
14000-14400
20,8-19,85
14400-15100
19,85-19,55
15100-15350
19,55-18,3
15350-16400
18,3-17,5
16400-17100
17,5-16,9
17100-17750
16,9-16,85
17750-17800
16,85-14
17800-21450
14-13,9
21450-21550
13,9-13,45
21550-22300
13,45-13,1
22300-23000
13,1-10,7
23000-28000
10,7-10
28000-30000
10-5,35
30000-56000
5,35-5
56000-60000
au-dessus de
au-dessus
5
de 60000

SERVICES
SRIE

Services mobiles.
Services mobiles et services fixes.
Services fixes.
Amateurs.
Services fixes.
Radiodiffusion.
Services fixes.
Services mobiles.
Services mobiles et services fixes.
Radiodiffusion.
Services fixes.
Radiodiffusion.
Services mobiles.
Services mobiles et services fixes.
Non r6serv6.
Amateurs et experiences.
Non r6serv4.
Amateurs et experiences.
Non riserv6.

NOTE.-II est reconnu que les ondes courtes (fr6quences de 6,000 A 2,3000 kc/s. approximativement-longueurs d'onde de 50 A 13 m. environ) ont une grande efficacit6 pour les
communications. grande distance. 11 est recommand6 de r6server, en r~gle gin~rale, cette
bande d'ondes pour cet objet, dans les services entre points fixes.
(3) L'usage des ondes du type B de toutes friquences sera interdit A partir du ler Janvier 1940, sauf pour les 6metteurs remplisant les conditions de puissance indiquies en (2) cidessus.
(4) Aucune nouvelle installation d'6metteurs du type B ne poura 6tre faite disormais
dans une station terrestre ou fixe. Les ondes de ce type seront interdites dans toutes les
stations terrestres A partir du ler Janvier 1935.
§ 9.-L'emploi du type d'ondes A-3 n'est pas autoris6 entre 100 et 160 kc/s. (3,000 et
1,875 In.)

§ 10.-L'emploi du type d'ondes A-2 n'est pas autoris6 entre 100 et 150 kc/s. (3,000 et 2,000
m.), sauf dans la bande 100-125 kc/s. (3,000-2,400 m.) pour les signaux horaires exclusivement.
§ I .- Dans la bande 460-550 kc/s. (650-545 m.) aucun type d'6mission susceptible de rendre inopirants les signaux de d6tresse, I'alarme, de s6curit6 ou d'urgence, 6mis sur 500 kc/s.
(600 m.), n'est autoris6.
§ 12.-En principe, toute station qui assure un service entre points fixes sur une onde de
frdquence infirieure A 110 kc/s. (longueur d'onde supirieure 1 2,725 m.) doit employer une
seule frdquence, choisie parmi les bandes attribu6es au dit service (§ 7 ci dessus), pour chacun
des 6metteurs qu'elle comporte, susceptibles de fonctionner simultindment. 11 n'est pas permis k une station de faire usage, pour un service entre points fixes, d'une fr6quence autre
que celle attribude comme il est dit ci-dessus.
§ 13.-En principe, les stations emploient les mimes friquences et les memes types d'6mission pour les transmission de messages par la mithode unilatbrale que pour leur service normal. Toutefois, des arrangements rigionaux peuvent tre r6alisis, en vue de dispenser les
stations intiressies de se sounettre A cette rigle.
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§ 14.-Afin de faciliter I'6change des messages mitiorologiques synoptiques, dans les r6gions europdennes, deux frdquences entre 37,5 et, 100 kc/s. (longueur d'onde entre 8,000 et
3,000 m.), seront attribu6es A ce service par des arrangements r6gionaux.
§ 15.-Pour faciliter la transmission et la distribution rapides des renseignements utiles A
la dicouverte des crimes et A la poursuite des criminels une friquence entre.37,5 et 100 kc/s.
(longueurs d'onde entre 8,000 et 3,000 m.), sera riservie, pour cet objet, par des arrangements
rigionaux.
§ 16.-(1) Les friquences assignees par les Administrations Atoutes nouvelles stations fixes,
terrestres ou de radiodiffusion, dont elles ont autoris6 ou entrepris l'installation doivent tre
choisies de manibre A 6viter, autant qu'il est possible, de brouiller les services internationaux
effectuds par les stations existantes, dont les friquences ont dejA kt notifides au Bureau international. Dans le cas d'un changement de la frequence d'une station existante fixe, terrestre ou de radiodiffusion, la nouvelle frdquence assign6e A cette station doit satisfaire A
la condition mentionnie ci-dessus.
(2) Les Gouvernements intdressis s'entendent, en cas de besoin, pour la fixation des
ondes A attribuer aux stations dont il s'agit ainsi que pour la ditermination des conditions
d'emploi des ondes ainsi attributes. Si aucun arrangement en vue d'6viter les brouillages ne
peut 6tre r~alis6, les prescriptions de l'Article 20 de la Convention peuvent etre appliquies.
§ 17.-(1) Chaque Administration avise promptement le Bureau international, lorsqu'elle
decide ou autorise l'tablissement d'une station de radiocommunication dont I'exploitation
n6cessife I'attribution, en vue d'un service r6gulier, d'une fr6quence d6terminde, infirieure A
37,5 kc/s. (d'une longueur d'onde sup6rieure A 8,000 m.), dans le cas oai I'emploi de cette
fr6quence pourrait causer des brouillages internationaux sur des rigions 6tendues. Cet avis
doit parvenir au Bureau international quatre mois avant la construction de la station envisag6e, de manidre A permettre de r~gler les objections qu'une quelconque des Administrations
pourrait soulever contre l'adoption de la fre'quence proposee.
(2) Dans le cas d'une stations fixe A ondes courtes, destinde A effectuer un service riguHer et dont le rayonnement serait susceptible de causer des brouillages internationaux, I'Administration intiresde doit, en rigle g6ndrale, avant I'achdvement de la station et en tout cas
avant qu'elle soit ouverte au service, notifier au Bureau international la frdquence assignie
A cette station.
(3) Une telle notification n'est faite, toutefois, que lorsque l'Administration intdressie a
acquis la certitude que le service dont il s'agit pourra 6tre 6tabli dans un ddlai raisonnable.
§ 18.-(1) Chaque Administration peut attribuer aux stations d'amateurs des frdquences
choisies dans les bandes alloudes aux amateurs, dans le tableau de repartition (§ 7 ci-dessus.)
(2) La puissance maximum que ces stations peuvent utiliser est fix6e par les Administrations intdressies, en tenant compte des qualitis techniques des opdrateurs et des conditions
dans lesquelles les dites stations doivent travailler.
(3) Tout les rkgles gindrales fixdes dans la Convention et dans ce Riglement s'appliquent
aux stations d'amateurs. En particulier, la fr6quence des ondes 6mises doit tre aussi constante et aussi exempte d'harmoniques que l'itat de la technique le permet.
(4) Au cours de leurs 6missions, ces stations doivent transmettre leur indicatif d'appel
i de courts intervalles.
ARTICLE

6

Service des stations expirimentales privies
§ 1.-L'6change de communications entre stations expirimentales priv6es, de Pays diff6rents, est interdit, si I'Administration de l'un des Pays intdressds a notifi6 son opposition A
cet 6change.
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§ 2.-Lorsque cet ichange est permis, les communications doivent, A moins que les Pays
intiressis n'aient pris d'autres arrangements entre eux, s'effectuer en langage clair et se
limiter aux messages ayant trait aux expiriences et i des remarques d'un caractire personnel
pour lesquelles, en raison de leur manque d'importance, le recours au service tiligraphique
public ne saurait entrer en consid6ration.
§ 3.-Dans une station expirimentale privie, autorisde i effectuer des 6missions, toute
personne manoeuvrant les appareils, pour son propre compte ou pour celui de tiers, doit
avoir prouv6 qu'elle est apte A transmettre les textes en signaux du Code Morse et i lire, i
la r6ception radioblectrique auditive, les textes ainsi transmis. Elle ne peut se faire remplacer
que par des personnes autoris6es, possddant les m~mes aptitudes.
§ 4.-Les Administrations prennent telles mesures qu'elles jugent ncessaires pour virifier
les capacitds, au point de vue technique, de toute personne manoeuvrant les apareils.
ARTICLE

7

Certificats des opirateurs
11.-(1) Le service de toute station mobile, radiotilIgraphique ou radiotiliphonique, doit

6tre assur6 par un opbrateur radiot6l6graphiste, possesseur 'd'un certificat ddlivr6 par le
Gouvernement dont d6pend cette station. Toutefois, dans les stations mobiles pourvues d'une
installation de radiotdlIphonie de faible puissance (d'une puissance ne d6passant pas 300 watts
alimentation), utilisable seulement pour le ti6phonie, le service peut 6tre assur6 par un op&
rateur titulaire du seul certificat de radiot616phoniste.

(2) Dans le cas d'indisponibilit6 absolue de l'opirateur, au cours d'une travers6e, d'un
vol ou d'un voyage, le Commandant ou la personne responsable de la station mobile peut
autoriser, mais A titre temporaire seulement, uz opirateur poss6dant un certificat d6livr6
par un autre Gouvernement contractant, i assurer le service radiodlectrique. Lorsqu'il devra
6tre fait appel, comme op~rateur provisoire, A une personne ne poss6dant pas de certificat
suffisant, son intervention devra se limiter aux cas d'urgence. De toutes faqons, l'opdrateur
ou la personne susvis~s devront 6tre remplacds, aussit6t que possible, par, un opirateur en
possession du certificat privu au §I (1) ci-dessus.
§ 2.-11 y a deux classes de certificats et des certificats sp6ciaux pour les opdrateurs radiotblIgraphistes et une classe de certificat pur les opdrateurs radiotilIphonistes.
Certificats de radiotiligrapbiste
§ 3.-(1) Chaque Gouvernement reste libre de fixer le nombre des examens jug6s n&cessaires pour accider au certificat de Ire. clase.
(2) Le certificat de Ire. classe constate obligatoirement que l'op&rateur posside les aptitudes pour l'obtention du certificat de radiotiliphoniste. Chaque Gouvernement demeure
libre d'exiger o4 non ces mimes aptitudes pour le certificat de 2e classe.
(3) Les conditions minima A imposer pour l'obtention de ces certificats sont les suivants:
A. Premidre classe
Le certificat de Ire. classe constate la valeur professionelle et technique de l'opirateur en
ce qui concerne:
a) La connaissance des principes g6ndraux d'61ectriciti et de la th~orie de la radiot6l6graphie et de la radiotiliphonie, ainsi que la connaissance du fonctionnement pratique de
tous les appareils utilisis dans le service mobile.
b) La connaissance thdorique et pratique du fonctionnement des appareils accessoires,
tels que groupes electrogines, accumulateurs, etc., utilisis pour la mise en <euvre et le r6glage
des appareils indiquis au littera a).
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c) Les connaissances ncessaires pour effectuer, par les moyens du bord, les r6parations
d'avaries pouvant survenir aux appareils, en cours de voyage.
d) La transmission correcte et la reception auditive correcte de groupes de code (m&
lange de lettres, de chiffres et de signes de ponctuation), A une vitesse de 20 (vingt) groupes
par minute, et d'un texte en langage clair maternel, Aune vitesse de 25 (vingt-cinq) mots par
minute. Chaque groupe de code doit comprendre cinq caractires, chaque chiffre ou signe
de ponctuation comptant pour deux caractbres. Le mot moyen du texte en langage clair
maternel doit comporter cinq caractbres.
e) La connaissance d6taille des R~glements s'appliquant A l'6change des communications
radioilectriques, la connaissance des documents relatifs A la taxation des radiot6l6grammes,
]a connaissance de la partie des R~glements sur la s6curit6 de la vie humaine en mer se
rapportant A la radiotiligraphie, et, pour la navigation adrienne, la connaissance des dispositions sp6ciales rigissant le service radiodlectrique de la navigation adrienne.
f) La connaissance de la gdographie g6ndrale des cinq parties du monde, notamment des
principales liaisons 6lectriques par fil et "sans fil."
B. Deuxidme classe
Le certificat de 2e classe constate la valeur professionnelle de I'op6rateur en ce qui concerne:
a) La connaissance thdorique et pratique 6lmentaire de l'electricit6 et de la radiotil6graphie, ainsi que la connaissance du riglage et du fonctionneinent des appareils utilisis dans
le service mobile.
b) La connaissance thdorique et pratique 6limentaire du fonctionnerfent des appareils
accessoires tels que groupes 61ectroghnes, accumulateurs, etc., utilis~s pour la mise en oeuvre et
le r6glage des appareils mentionnis au littera a).
c) Les connaissances pratiques suffisantes pour pouvoir effectuer les petites reparations.
en cas d'avaries sui'venant aux appareils.
d) La transmission correcte et la riception auditive correcte de groupes de code (milange de lettres, de chiffres et de signes de poncttytion), Aune vitesse de 16 (seize) groupes par
minute, et d'un texte en langage clair maternel,' Aune vitesse de 20 (vingt) mots par minute.
Chaque groupe de code doit comprendre cinq caractbres, chaque chiffre ou signe de ponctuacion comptant pour deux caractbres. Le mot moyen du texte en langage clair maternel doit
comporter cinq caract&res.
e) La connaissance des R~glements s'appliquant A l'6change des communications radioilectriques, la connaissance des documents relatifs A la taxation des radiotdligrammes, la
connaissance de la partie des Riglements sur la s6curit6 de la vie humaine en mer, se rapportant Ala radiotdlIgraphie, et, pour la navigation adrienne, la connaissance des dispositions
sp6ciales rigissant le service radioilectrique de la navigation airienne.
f) La connaissannce des notions de gdographie g~ndrale s'appliquant aux communications
par fil et "sans fil."
C. Certificat spicial
(1) Le service radiot6l6graphie des petits navires (auxquels la Convention sur la sauvegarde de la vie humaine en mer n'est pas applicable) peut 6tre assur6 par des opdrateurs
pourvus d'un certificat spcial rdpondant aux conditions suivantes:
a) Les opdrateurs de celles de ces stations mobiles qui participent au service international
.de la correspondance publique et au travail g~ndral des stations mobiles, doivent tre capables
d'assurer les communications radiodlectriques A la vitesse de transmission et de riception
privue pour l'obtention du certificat de 2e classe.
b) Lorsque ces stations ne participent pas au dit service, mais agissent naturellement en
cas de detresse, et qu'elles travaillent sur une onde particulire, en ne g~nant pas les autres
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services radiodlectriques, il appartient
d'obtention du certificat.

A chaque Gouvernement intiressi de fixer, les conditions.

(2) A titre exceptionnel, il est concid6 provisiorement au Gouvernement de la NouvelleZlande d'accorder un certificat sp6cial, dont il fixe les conditions d'obtention, aux opirateurs
de petits bAtiments de sa nationalit6, qui ne s'eloignent pas des c6tes du dit Pays, et ne participant au service international de la correspondance publique et au travail g6niral des stations
mobiles que d'une manidre restreinte.
§ 4.-(1) Avant de devenir chef de poste d'une station mobile i bord d'un navire de la
premiire catigorie (Article 20, § 2), un opdrateur de Ire clase doit avoir au moins une annie
d'expdrience comme opdrateur A bord d'un navire ou dans une stations c6tiire.
(2) Pour devenir chef de poste d'une station mobile A bord d'un navire de deuxibme ca-tigorie (Article 20, § 2), un opdrateur de premibre classe doit avoir au moins six mois d'exp6rience comme op6rateur A bord d'un navire ou dans une station c6tibre.
(3) Pour assured le service comme op6rateur de Ire classe sur un adronef, l'opdrateur
doit justifier d'un nombre d'heures de vol dans le service radiodlectrique, fix6 par l'Administration qui dilivre le certificat.
§ 5.-Les opdrateurs qui ont pass6 avec succ~s l'examen pour l'obtention du certificat de
2e classe regoivent de leur Gouvernement un certificat provisoire qui les autorise A embarquer comme chef de poste sur les bAtiments de la troisi~me cat6gorie (Article 20, § 2). Apris
avoir justifi6 d'un service de six mois A bord d'un navire, ils peuvent recevoir le certificat
d6finitif de 2e classe, les autorisant A exercer les mimes fonctions sur des batiments de Ia,
deuxi~me cat6gorie.
Certificat de ra4iotiliphoniste

I 6.-(1)

II n'y a qu'une classe de certificat pour les op6rateurs de la radiotdliphonie.

(2) Ce certificat constate la valeur professionnelle de l'op6rateur en ce qui concerne:
a) La connaissance du r6glage et du fonctionnement des apareils de radiotiliphonie.
b) L'aptitude A la transmission et
par I'appareil t616phonique.

A la r6ception, d'une fagon claire, de la conversation

c) La connaissance des Rglements s'appliquant A l'6change des communications radiotilIphoniques et de la partie des R~glements radiotiligraphiques concernant la s6curit6 de la
vie humaine.
(3) Les titulaires du certificat de radiot616phoniste ne peuvent etre utilis6s que sur les
navires, abronefs, etc., pourvus d'une installation de radiotdliphonie A faible puissance (300watts alimentation, au maximum) et seulement pour le service tilIphonique.
(4) Les opdrateurs radiot616phonistes d service adronautique doivent justifier d'un minimum d'heures de vol A bord d'un abronef fix6 par les Administrations intdressies.
(5) Les titulaires d'un certificat de radiotblegraphiste de Ire classe, ainsi que le titalaired'un certificat de radiotiligraphiste de 2e classe, pourvu du certificat de radiotiliphoniste,
ppuvent assurer le service radiotdliphonique sur toute station mobile.
§ 7.-Chaque Administration prend les mesures n6cessaires pour soumettre les opirateurs-

A I'obligation du secret des correspondances et pour 6viter, dans la plus grande mesure possible, I'emploi frauduleux des certificats.

§ 8.-Les Gouvernements intiressis prendront les dispositions necessaires pour que le
b6nifice des certificats d6livrbs sous le pricedent r6gime soit maintenu aux titulaires de ces
certificats, susceptibles de satisfaire, d'une manidre g~ndrale, aux nouvelles conditions de d6livrance.
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§ 9.-Les dispositions du prdsent Article deviendront obligatoires dans un d61ai maximum
de trois ans apris la mise en vigueur du present Reglement.
ARTICLE

8

Autoriti du Commandant

I 1.-Le service radiodlectrique d'une station mobile est plac6 sous I'autorit6 suprieure
du Commandant ou de Ia personne responsable du navire, de I'adronef ou de tout autre v6hicule portant Ia station mobile.
§ 2.-Le Commandant ou Ia personne responsable, ainsi que toutes les personnes qui peuvent avoir connaissance du texte ou simplement de l'existence des radiot6I6grammes, ou de
tout renseignement quelconque obtenu au moyen du service radiodlectrique, sont soumis A
I'obligation de garder et d'assurer le secret des correspondances.
ARTICLE

9

Procidure gindrale dans le service mobile

I L.-Dans le service mobile, Ia procedure ditaillie ci-apris est obligatoire, sauf le cas
d'appel de d6tresse ou de correspondance de d6tresse, auquel sont applicables les dispositions
de l'Article 19.
§ 2.-(1) Avant de procider A toute transmission, Ia station 6metrice doit s'assurer qu'il
ne se produira pas de brouillage excessif avec d'autres communications s'effectuant dans son
rayon d'action, sur londe qu'elle va employer; s'il y a probabilith qu'un tel brouillage sera
occasionn6, elle attend le premier arr~t dans Ia transmission qu'elle pourrait troubler.
(2) Si, malgr6 cette pricaution, une transmission radioilectrique en cours est entrav6e
par I'appel, celui-ci doit cesser A Ia premiere demande d'une station terrestre ouverte au
service international de Ia) correspondance publique ou d'une station abronautique quelconque. La station qui demande cette cessation doit indiquer Ia durie approximative de Fattente impos~e A Ia station dont elle arrite I'appel.
i 3.-Dans les relations radiotiligraphiques du service mobile, Ia marche ci-apr6s est suivie pour appeler une station:
(1) a) La station appelante effectue l'appel en transmettant, au plus, trois fois l'indicatif
d'appel de Ia station appel~e et le mot DE suivi de trois fois, au plus, son propre indicatif
d'appel.
b) Pour produire cet appel, Ia station appelante utilise l'onde sur laquelle veille Ia station appel~e.
(2) La station appel6e rdpond en transmettant, au plus, trois fois l'indicatif d'appel de
Ia station appelante, le mot DE, son propre indicatif d'appel et. si elle est prite A recevoir le
trafic, Ia lettre K (invitation A transmettre), suivie, si elle le juge utile, de l'abriviation
appropride et d'un chiffre indiquant la force des signaux recus.
(3) Si Ia. station appel~e est emp&ch6e de recevoir, elle remplace, dans Ia formule de
r~ponse, Ia lettre K par le signal

.-...

(attente), suivi d'un nombre indiquant en minutes

Ia durde probable de l'attente. Si cette dur~e probable excede 10 minutes, I'attente doit
6tre motivie.
(4) Lorsqu'il y a plusieurs radiotiligrammes i transmettre dans le mime sens, ils peuvent
6tre transmis par series, avec le consentement de Ia station qui doit les recevoir.
(5) Cette dernibre station, en donnant son assentiment, indique le nombre de radiot616grammes qu'elle est prite A recevoir en une s~rie et fait suivre cette indication de Ia
lettre K.
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(6) En principe, tout radiot6l6gramme contenat plus de 100 mots est considir6 comme
formant une s&rie, ou met fin A une s~rie en cours.
(7) En rigle g6ndrale, les longs radiotdigrammes, tant ceux en langage clair que ceux en
langage convenu ou chiffr6, sont transmis par tranches, chaque tranche contenant 50 mots
dans le cas du langage clair et 20 mots ou groupes lorsqu'il s'agit de langage convenu ou chiffr6.
(8) A la fin de chaque tranche, le signal .-..
(?), signifiant: "Avez-vous bien regu le
radiot6l6gramme jusqu'ici?" est transmis. Si la tranche i 6t6 correctement reque, la station
riceptrice donne la lettre K et la transmission du radiot616gramme est poursuivie.
(9) a) La transmission d'un radiot6l6gramme se termine par le signal

.-.-.

(fin de

transmission), suivi de l'indicatif d'appel de la station transmettrice et de la lettre K.

b) Dans le cas de la transmission par s~rie, I'indicatif d'appel de la station transmettrice
et la lettre K ne sont donnis qu'd la fin de la serie.
(10) a) L'accus6 de r6ception d'un radiotdligramme est donn6 au moyen de la lettre R
suivie du num6ro du radiotiligramme; cet accus6 de reception est prcidd de la formule
ci-apris; indicatif d'appel de la station qui a transmis, mot DE, indicatif d'appel de la station qui a regu.
b) L'accus6 de reception d'une s~rie de radiotiligrammes est donn6 au -moyen de la lettre R suivie du nombre des radiotblIgrammes requs, ainsi que des numbros du premier et
du dernier tilIgramme composant la sbrie. Cet accus6 de riception est prcid6 de la formule
d6finie oi-dessus.
(ll) La fin du travail entre deux stations est indiquie par chacune d'elles, au moyen
du signal ...
. (fin de travail), suivi de son propre indicatif d'appel.
§ 4.-(1) Si la station appelante a I'intention de transmettre son trafic avec un type d'onde
ou/et sur une frdquence autres que ceux employds pour affectuer l'appel, elle fait suivre son
propre indicatif d'appel des indications de service d6finissant le type d'onde ou/et la fr6quence qu'elle se propose d'utiliser pour sa transmission. L'absence de ces indications de
service signifie qu'elle n'a pas l'intention de changer de type ni de friquence.
(2) Si la station appel6e desire que la station appelante transmette avec un type d'onde
ou/et sur une friquence autres que ceux utilisis pour l'appel, elle ajoute A la formule de
rdponse les indications de service d6finissant le type d'onde ou/et la frdquence dont elle
demande l'emploi. L'absence de ces indications de service signifie qu'elle ne desire pas que
le type d'onde ou/et Ia friquence utilises pour I'appel soient changis.
(3) Si la station appelante a indiqu6 qu'elle va utiliser pour la transmission un type
d'onde ou/et une friquence autres que ceux avec lesquels elle a effectu6 I'appel, la station
appel6e, dand la formule de r6ponse, fait prcider la lettre K des abriviations permettant
d'indiquer qu'A partir de ce moment, elle 6coute sur le type d'onde ou/et fr6quence pour
toute Ia dur6e de la communication.
(4) Si la station appelante est une station terrestre pouvant, conformiment aux dispositions du pr6sent Riglement, employer une onde autre que celles qu'il est possible A la
station mobile d'6mettre elle peut, aprbs avoir 6tabli le contact, utiliser cette onde pour
transmettre son trafic. Dans ce cas, la marche A suivre est celle ddfinie ci-apris:
a) La station terrestre appelle la station mobile en employant l'onde sur laquelle celle-ci
veille et aprbs avoir obtenu rdponse l'informe au moyen de l'abrdviation approprie d'avoir i
I'6couter par la suite sur I'onde qu'elle compte utiliser.
b) Si la station mobile peut recevoir I'onde annoncie, elle donne la lettre K. Dans le cas
contraire, elle informe la station terrestre, i I'aide de l'abriviation appropride, de ce qu'il ne
lui est pas possible de recevoir l'onde propos6e et les deux stations s'entendent pour adopter
une autre onde de travail.
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(5) La station terrestre conserve l'onde qu'elle a employee jusqu'apris la transmission
(fin de travail), suivi de son indicatif d'appel. Ce signal, suivi de I'indidu signal ... .
catif d'appel, es rdpiti par, la station mobile sur l'onde internationale d'appel attribude A
son service.
(6) Lorsque la station terrestre qui regoit une demande de changer le type d'onde ou/et
la fr6quence ne peut pas ou ne d6sire pas donner suite A cette demande, elle ne transmet pas
le signal K, mais propose, en employant les abrdviations appropides, I'emploi d'un autre type
d'onde ou/et d'une autre friquence.
§ 5.-(1) Sur l'onde de 500 kc/s. (600 m.) (ou sur une. onde autorisde, dans
communications avec une station d'adronef), les p&riodes de travail continu entre
tions ne doivent pas d6passer dix minutes environ; aprbs chacune de ces pdriodes,
d'arrit doit 6tre -observi, afin de permettre, 6ventuellement, A une autre station
un appel de priorit6 ou de transmettre un message de priorit6.

le cas de
deux staun temps
de lancer

(2) Sur les autres ondes affect6es au service mobile maritime, la durde des p6riodes de
travail continu est sous le contrble de la station c6tidre. Dans le cas de communications
entre deux stations de bord, c'est la station r6ceptrice qui d6termine la durie des p~riodes de
travail continu,
(3) Dans les communications entre stations d'aironef, la durde des piriodes de travail
continu est soumise au contrble de la station d'abronef qui reqoit, sous reserve de l'intervention, pour cet objet, de la station adronautique. Dans les relations entre stations abronautiques et stations d'adronef, c'est la station adronautique qui contr8le la dur6e des p6riodes de
travail continu.
§ 6.-Lorsqu'une station reqoit un appel sans 6tre certaine que cet appel lui est destin6,
elle ne doit pas r6pondre avant que l'appel n'ait 6t6 r6pt6 et compris. Lorsque, d'un autre
ctd, une station regoit un appel qui lui est destin6, mais a des doutes sur l'indicatif d'appel
de la station appelante, elle doit rdpondre immidiatement en utilisant le signal

..--..

en

lieu et place de l'indicatif d'appel de cette dernibre station.
§ 7.-(1) Lorsqu'il est n~cessaire de faire des signaux d'essai, aux fins de rigler I'appareil
avant de proc6der A l'appel ou A la transmission, ces signaux ne doivent pas 6tre produits
pendant plus de 10 secondes environ, et ils doivent 6tre constituds par une sdrie de V, suivie
de I'indicatif d'appel de la station qui ophre.
(2) Si une station imet des signaux d'essai A la demande d'une autre station, pour permettre A celle-ci de r6gler son appareil ricepteur, ces signaux doivent igalement 8tre constitudes par une s6rie de V, dans laquelle s'intercale plusieurs fois I'indicatif d'appel de la station 6mettrice.
ARTICLE 10

Appel gindral a toutes les stations mobiles
1.-Les stations qui d~sirent entrer en communication avec des stations mobiles, sans
toutefois connaitre les noms des stations mobiles qui sont dans leur rayon d'action, peuvent employer de signal de recherche CQ, remplaqant I'indicatif de la station appele dans la formule d'appel, cette formule 6tant suivie de la lettre K (appel gin~ral A toutes les stations
mobiles, avec demande de rdponse.)
§ 2.-Dans les regions oa le trafic est intense, I'emploi de I'appel CQ suivi de la letrre K
est interdit, sauf en combinaison avec des signaux d'urgence.
§ 3.-L,appel CQ non suivi de la lettre K (appel g6ndral i toutes les stations mobiles, sans
demande de r6ponse) est employd pour les radiotiligrammes d'information g6ndrale, pour les
signaux horaires, pour les informations mitiorologiques r6gulieres, pour les avis gindraux
de scurit6 et pour les informations de toute nature destinbs A tre lus par quiconque peut
les recevoir.
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ARTICLE

11

Brouillage
§ 1.-(1) L'6change de signaux superflus est interdit aux stations mobiles. Des essais et
des expiriences ne sont toldris, dans ces stations, qu'autant qu'ils ne troublent point le service d'autres stations.
(2) Chaque Administration apprecie, en vue de leur autorisation, si les essais ou les
experiences propos6s sont susceptibles de troubler le service des autres stations.
§ 2.-Les essais et r6glages, dans une station quelconque, doivent 6tre conduits de fagon A
ne pas troubler le service des autres stations engag6es dans une correspondance autoris6e.
Les signaux d'essai et de r6glage doivent 6tre choisis de telle manidre qu'aucune confusion
ne puisse se produire avec un signal, une abriviation, etc., d'une signification particulikre,
d6finie par le R~glement.
§ 3.-Une station quelconque effectuant des 6missions pour des essais, des r6glages ou des
expiriences doit transmettre son indicatif d'appel A de frquents intervalles, au cours de ces
emissions.
§ 4.-L'Administration ou l'exploitation privbe qui formule une plainte en matibre de
brouillage doit, pour 6tayer et justifier celle-ci, diclarer qu'elle emploie r~guli&ement des
appareils de reception d'un type 6quivalant au type le meilleur, utilis6 dans la pratique courante du service dont il s'agit.
ARTICLE

12

Rapport sur les infractions
L.- Si une Administration a connaissance d'une infraction A la Convention ou A ce R&glement, commise dans une des stations du service mobile qu'elle a autorisdes, elle constate
les faits, fixe les responsabilitis, et prend les mesures n6cessaires.
§ 2.-Les infractions au r~gles du service mobile sont signalies, par les stations qui les
constatent, A l'Administration dont elles-m~mes relbvent, et ce au moyen d'6tats conformes
au modile reproduit A I'Appendice 2.

§ 3.-Dans le cas d'infractions, r6it6ries de la part d'une mime station, des representations
doivent 6tre faites A l'Administration du Pays dont depend cette station.
ARTICLE

13

Publication de documents de service

LL-Le

Bureau international dresse et publie les documents de service suivants:

a) Un tableau et une carte destinds A tre annex6s Ala Nomenclature des stations de bord,
et indiquant les zones et les heures de service A bord des navires classes dans la deuxibme catigorie (voir Appendices 5 et 6);
b) Une Liste alphab6tique des indicatifs d'appel de toutes les stations fixes, terrestres et
mobiles pourvues d'un indicatif d'appel de la s6rie internationale. Cette liste est dressde sans
considdriation de nationalit6; elle est pricid6e d'un tableau de r6partition des indicatifs d'appel, mentionnant les Pays auxquels une ou plusieurs sdries d'indicatifs d'appel sont attribudes,
dans les conditions fix6es A l'Article 14;
c) Des Nomenclatures de toutes les stations fixes, terrestres et mobiles ayant un indicatif d'appel de la sdrid internationale et ouverts ou non A la correspondance publique, et
une Nomenclature des stations de radiodiffusion.
§ 2.-La- Nomenclature relative A chaque cat6gorie de stations est publide en fascicules
s6pards, comme suit:
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I-Stations fixes et terrestres

I

(1) Nomenclature des stations par Pays, les noms des Pays 6tant rangis par ordre alphabitique et les noms des stations d'un mime Pays 6tant, A leur tour, ranges par ordre
alphabitique sous le nom de ce Pays. Cette Nomenclature est pr6cidde d'un index alphab6tique indiquant les noms des stations, les indicatifs d'appel, les indices caractdristiques et les
numdros des pages oa se trouvent les d6tails relatifs A ces stations.
(2) Le mot RADIO est imprim6 sipardment aprbs le nom de chaque station c~tibre.
II.-Stations effectuant des services spiciaux
(1) Nomenclature des stations par Pays, avec
fascicule pric6dent. Les stations mentionnies dans
rent des services spiciaux A l'usage de la navigation
radiciphares, signaux horaires, avis aux navigateurs,
informations de presse adress6es i tous, etc.)

index alphab6tique analogue A celui du
cette nomenclature sont celles qui assumaritime et adrienne (radiogoniom6trie,
informations m6tdorologiques rigulibres,

(2) Les mots GONIO et PHARE sont inscrits respectivement i la suite du nom des stations radiophares.
III.-Stations de bord
Nomenclature des stations rangdes par ordre alphabitique, sans consideration de nationalit6, et mentionnant, sous une forme abrig6e, le nom du Pays auquel appartient chaque
station.
IV.-Stations d'adronel
Nomenclature des stations rangdes par ordre alphabitique, sans consideration do nationalit6, et mentionnant, sous une forme abrig6e, le nom du Pays auquel appartient chaque
station.
V.-Stations de radiodiffusion
Nomenclature des stations par Pays, avec index alphabitique analogue
cicules I et II.

A celui des fas-

§ 3.-Les supplements A la liste des indicatifs d'appel et aux Nomenclatures respectives
contiennent les additions, modifications et suppressions, publides dans un ordre alphabitique.
Ces supplements sont mensuels et rcapitulatifs.
Nomenclature des stations fixes et terrestres

%4.-(1) L'tat signalitique des stations fixes et terrestres doit comporter les renseignements suivants:
a) Nom de la station;
b) Indicatif d'appel;
c) Position g6ographique exacte de l'antenne 6mettrice indiquie par la subdivision ferritoriale et par la longitude et la latitude en degris, minutes et secondes, la longitude tant
calculde par rapport au miridien de Greenwich;
d) Types et frdquences (longueurs d'onde) d'6mission pour lesquels les riglages sont faits,
I'onde normale de transmission 6tant soulignie;
e) Pouvoir normal de rayonnement exprim6 en mtres-ampires ou, i d6faut, hauteur
de l'antenne et intensit6 du courant i la base de celle-ci;
f) Nature des services effectu6s;
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g) Heures de service (temps moyen de Greenwich);
h) Le cas 6ch6ant, pour les stations terrestres, nom de l'entreprise priv~e qui itablit les
comptes de taxes;
i) Taxe ou taxes de la station terrestre;

j) Renseignements particuliers concernant les heures d'appel pour la transmission des
listes de trafic ou pour la transmission des radiotdlIgrammes sans accusi de riception ou
avec accus6 de riception diffdr6.
(2) La taxe t616graphique int&rieure du Pays dont d6pend la station terrestre et la taxe
appliquie par ce Pays aux tiligrammes i destination des Pays limitrophes sont indiquies
dans la Nomenclature.
Nomenclature des stations effectuant des services spiciaux
§ 5.-En plus des indications concernant les stations fixes et terrestres, les renseignements
publi6s doivent mentionner.
A. Pour les stations radiogoniomitriques:
a) Si la station est dot6e d'un
mettrice conjugu6e;

6metteur ou non et, dans ce dernier cas, la station trans-

b) L'onde sur laquelle la station radiogoniomitrique doit 6tre appelde, I'onde sur laquelle les stations mobiles doivent 6mettre les signaux privus pour la prise des relivements
I'onde sur laquelle la station radiogoniomitrique (ou la station transmettrice conjugude) doit
transmettre les relvements sont normalement exacts;
c) tventuellement, le pouvoir normal de rayonnement, exprim6 en mtres-ampres, de
la station transmettrice conjugu6e, (ou, A d6faut, hauteur de I'antenne et intensit6 du courant
A la base de celle-ci.)
B. Pour les stations radiophares:
a) Les signaux caractdristiques de la station;
b) Si, en plus de son 6mission de radiophare, la station peut transmettre ou recevoir des
communications normales;
c) Eventuellement, le nom des stations avec lesquelles il faut se mettre en communication pour correspondre avec le radiophare, si ce dernier ne peut pas transmettre ou recevoir
des communications;
d) Les secteurs dans lesquels les 6missions du radiophare donnent lieu
normalement exacts.

A des relivements

C. Pour les stations transmettant des signaux horaires:
Le sch6ma des signaux employds et les heures d'6mission.
D. Pour les stations transmettant des avis aux navigateurs ou des observations mitiorologiques rigulibres:
les heures d'imission et, s'il a lieu, la d6signation du ou des documents o i se trouvent les
ditails concernant ces 6missions.
Nomenclature des stations de bord
§ 6.-L'tat signalitique doit comporter les renseignements suivants:
a) Nom du navire, suivi de l'indicatif d'appel en cas d'homonymie;
b) Indicatif d'appel;
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c) Pays dont rel~ve la station (indication abr6gie);
d) Types et frdquences (longueurs d'onde) d'6mission pour lesquels les r6glages sont
faits, l'onde normale de transmission 6tant soulignie;
e) Pouvoir normal de rayonnement exprim6 en mitres-ampires ou i d6faut, hauteur de
l'antenne et intensit6 du courant Ala base de celle-ci;
f) Nature des services assures (si la station est munie d'un radiogoniom~tre, il y a lieu
de l'indiquer) et heures de service;
g) Nom de I'Administration ou de l'entreprise privie A laquelle les comptes de taxes
doivent 8tre adressds;
h) Taxe de bord.
7.-En cas d'homonymie entre deux stations de bord de mime nationalit6, ainsi que
dans les cas oi les comptes de taxes doivent etre adressis directement au propidtaire du
navire, il est fait mention du nom de la Compagnie de navigation ou de l'armateur auquel
appartient le navire.
Nomenclature des stations d'aironef
§ 8.-L'6tat signalitique doit comporter les renseignements suivants:
a) Indicatif d'appel de la station et

6ventuellement nom de l'adonef;

b) Nom du Pays dont d6pend la station (indication abregie);
c) Marque et type.de l'adronef;
d) Types et friquences (longueurs d'onde) d'6mission pour lesquels les r6glages sont
faits, I'onde normale de transmission 6tant soulignie;
e) Parcours habituel ou port d'attache de I'adronef;
f) Nature des services assurds et heures de service; si la station est munie d'un radiogoniomtre, il y a lieu de l'indiquer;
g) Nom de l'Administration ou de l'entreprise privie avec laquelle les comptes de taxes
doivent tre 6chang6s;
h) Le cas 6chiant, taxe de la station d'adronef.
Nomenclature des stations de radiodiffusion
§ 9.-L'6tat signalitique doit. comporter les renseignements suivant:
a) Nom de la station;
b) Le cas

6cheant, indicatif d'appel;

c) Position gdographique exacte de l'antenne 6mettrice, indiquie par la subdivision territoriale et par la longitude et la latitude en degrds, minutes et secondes, la longitude itant
calculde par rapport au m~ridien de Greenwich;
d) Friquence (longueur d'onde) d'6mission;
e) Pouvoir normal de rayonnement exprim6 en mitres-ampires ou
I'antenne et intensit6 du courant A la base de celle-ci;

A difaut, hauteur de

f) Facultativement, jours et heures d'imission; les heures sont indiquies en temps moyen
de Greenwich, et les Pays utilisant une heure d'6t6 font connaitre I'heure pour chacune des
deux priiodes de l'ann6e;
g) Nom de l'Administration ou de l'entreprise priv6e qui effectue l'6mission.
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Notations indiquant la nature et l'itendue du service des stations
5 10.-Les notations suivantes sont employees dans les documents de service:
PG station ouverte A la correspondance publique;
PR station ouverte A la correspondance publique restreinte;
N station ayant un service permanent, de jour et de nuit;
Y station ouverte du lever au coucher du soleil;
X station n'ayant pas de vacations d6termindes;
ZI station de bord de 2e catigorie, A 8 heures de service;
Z2 station de bord de 2e catigorie, i 16 heures de service;
FA station abronautique;
FC station cbtibre;
FS station terrestre 6tablie dans le seul but de la s6curit6 de la vie humaine;
FX station effectuant un service de communications entre points fixes;
RF station de radiophare fixe;
RG station radiogoniom6trique;
RS station riceptrice seulement, reli6e au r~seau g6ndral des voies de communication;
RW station de radiophare tournant.
§ 11.-La forme gindrale A donner aux diverses nomenclatures est indiquie i I'Appendice
3. Les Administrations ou entreprises priv6es doivent adopter des formules identiques, pour
les 6tats signalitiques A transmettre au Bureau international.
ARTICLE

14

Indicatifs d'appel
§ I.-Les stations fixes, terrestres et mobiles visdes au § I de l'Article 2 de la Convention
ainsi que les stations expdrimentales privies doivent poss6der un indicatif d'appel de la s6rie
internationale attribude A chaque Pays dans Ie tableau de r6partition ci-dessous. Dans ce
tableau, la premiire lettre ou les premidres lettres privues pour les indicatifs d'appel distinguent la nationalit6 des stations.
TABLEAU DE REPARTITION DES INDICATIFS D'APPEL

PAYS

INDICATIFS

PAYS

INDICATIFS

C hili .....................
Canada ..................
Cuba ....................
M aroc ..... :.............
Bolivie ..................
Colonies portugaises......
Portugal .................
Roumanie ............
Uruguay ................
M onaco .................
Allemagne ...............
Espagne .................
Etat libre d'Irlande......
R~publique de Liberia...
Estonie ..................
Ethiopie .............
France et Colonies et Protectorats ............
Grande-Bretagne .........
Hongrie .............

CAA-CEZ
CFA-CKZ
CLA-CMZ
CNA-CNZ
CPA-CPZ
CRA-CRZ
CSA-CUZ
CVA-CVZ
CWA-CXZ
CZA-CZZ
D
EAA-EHZ
EIA-ElZ
ELA-ELZ
ESA-ESZ
ETA-ETZ

Suisse ....................
Equateur ................
Ripublique d'Haiti........
R~publique Dominicaine..
R6publique de Colombie..
Ripublique de Honduras..
Siam ....................
Italie et Colonies.........
Japon ...............

HBA-HBZ
HCA-HCZ
HHA-HHZ
HIA-HIZ
HJA-H KZ
HRA-HRZ
HSA-HSZ

Etats-Unis d'Amrique ......

Norvge ....... .....
R6publique Argentine.....
Fddration Australienne...
Terre-Neuve .............
Colonies et Protectorats
britanniques n'ayant pas
de Gouvernement autonom e ..................
Indes britanniques........
Etats-Unis d'Ambrique....

F
G
HAA-HAZ
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I

J
K
LAA-LNZ
LOA-LVZ
VHA-VMZ
VOA-VOZ

VPA-VSZ
VTA-VWZ

w

PAYS

Mexique ..............
Chine ..................
Afghanistan ............
Bulgarie ................
Grande-Bretagne ........
Etats-Unis d'Amdrique....
P&rou .....
.........
Finlande .............
Tchicoslovaquie ........
Belgique et Colonies.....
Danemark ............
Pays-Bas...
Curagao .............
Indes nierlandaises....
Brisil ........
......
Suriman.............
(Abriviations) ..........
URSS ...............
Perse...............
R~publique de Panama...
Lithuanie ...............
Suede .................
Pologne :.... ..........
Egypte ...............

INDICATIFS

PAYS

INDICATIFS

XAA-XFZ
XGA-XUZ
YAA-YAZ
LZA-LZZ
M
N
OAA-OBZ
OHA-OHZ
OKA-OKZ
ONA-OTZ
OUA-OZZ
PAA-PIZ
PJA-PJZ
PKA-POZ
PPA-PYZ
PZA-PZZ

G race ...................
T urquie .................
Islande ..................
Guatimala ...........
Costa-Rica ...........
Territoire de la Sarre.....
Hedjaz ..............
Indes nierlandaises........
Luxembourg..........
Royaume des Serbes, Croates et Slovines..........
Autriche .............
Canada ..............
Nouvelles-H6brides ......
Iraq .......................
Lettonie .................
Ville libre de Dantzig.....
Nicaragua ...............
R~publique de El Salvador.
V~nizula ............
Albanie .....
.......
'Nouvelle-Zlande ,.......
Paraguay ............
Union de I'Afrique de Sud.

SVA-SZZ
TAA-TCZ
TFA-TFZ
TGA-TGZ
TIA-TIZ
TSA-TSZ
UHA-UHZ

Q

RAA-RQZ
RVA-RVZ
RXA-RXZ
RYA-RYZ
SAA-SMZ
SPA-SRi
SUA-SUZ

.UIA-UKZ

ULA-ULZ
UNA-UNZ
UOA-UOZ
VAA-VGZ
YHA-YHZ
YIA-YIZ
YLA-YLZ
YMA-YMZ
YNA-YNZ
YSA-YSZ
YVA-YVZ
ZAA-ZAZ
ZKA-ZMZ
ZPA-ZPZ
ZSA-ZUZ

§ 2.-Les indicatifs d'appel sont formis de:
a) Trois lettres, dans le cas de stations fixes et de stations terrestres;
b) Quatre lettres, dans le cas de stations de bord;
c) Cinq lettres, dans le cas de stations d'adronef;
d) La lettre ou des lettres indiquant la nationalit6 et d'un seul chiffre suivi d'un groupe
de trois lettres au plus, pour les stations expirimentales privies.
§ 3.-Dans le service radioierien, apris que la communication a 6t6 6tablie au moyen de
I'indicatif d'appel de cinq lettres, la station d'a6ronef peut employer un indicatif abrig6 constitu6:
a) En radiotilIgraphie, par les premiere et dernibre lettres de l'indicatif complet de cinq
lettres;
b) En radiotblkphonie, par tout ou partie du nom du propridtaire de la6ronef (Compagnie ou particulier), suivi des deux dernibres lettres de la marque d'immatriculation.
§ 4.-(1) Les 26 lettres de I'alphabet peuvent 6tre employies pour former les indicatifs
d'appel; les lettres accentudes sont exclues.
(2) Toutefois, les combinaisons suivantes de lettres ne peuvent 6tre employ~es comme
indicatifs d'appel:
a) Combinaisons commengant par A ou par B, ces deux lettres 6tant r6servies pour la
partie g~ographique du Code international de signaux;
b) Combinaisons qui pourraient 6tre confundues avec les signaux de d6tresse ou avec
d'autres signaux de m~me nature;
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c) Combinaisons riservies pour les abrdviations
6lectriques;

A employer dans les transmissions radio-

d) En ce qui concerne les stations d'aironef, combinations comportant la lettre W comme
deuxidme lettre.
§ 5.-(1) Chaque Pays$ choisit les indicatifs d'appel de ses stations dans le sdrie iniernationale qui lui est alloude et notifie au Bureau international I'indicatif d'appel attribu6
a chacune d'elles.
(2) Le Bureau international veille A ce qu'un mime indicatif d'appel ne soit pas attribu6 A plus d'une station, et A ce que les indicatifs d'appel qui pourraint 6tre confondus avec
les signaux de d6tresse ou d'autres signaux de m6me nature ne soient attribu6s i aucune
station.
ARTICLE

15

Inspection des stations
1.-Les stations mobiles ayant leur port d'attache dans une Colonie, une Possession ou
un Protectorat peuvent 6tre considdries comme d6pendant de l'Autorit6 de cette Colonie, de
cette Possession ou de ce Protectorat, en ce qui concerne l'octroi des licences.
§ 2.-Les Administrations comptentes des Pays ofi une station mobile fait escale peuvent
exiger la production de la licence; celle-ci doit 6tre conserv6e. de telle fagon qu'elle puisse
6tre fournie sans dilai. Lorsque la licence n'est pas produite ou que des anomalies manifestes sont constat6es, ces Administrations 'peuvent proc6der A l'inspection des installations
radiodlectriques, en vue de s'assurer qu'elles rdpondent aux conditions imposies par le pr6sent
Riglement.
i 3.-(1) Losqu'une Administration s'est trouvie dans l'obligation de recourir A la mesure pr6vue au § 2 ci-dessus, elle en informe inmm6diatement I'Administration dont d6pend
la station mobile en cause. Pour le surplus, il est procid6, le cas 6ch6ant, ainsi que le prescrit I'Article 12.
(2) Le d616gu6 de l'Administration qui a inspect6 la station doit, avant de quitter celle-ci.
faire part de ses constatations au Commandant ou A la personne responsable (Article 8) ou
A leur remplagant.
§ 4.-En ce qui concerne les conditions techniques et d'exploitation auxquelles doivent satisfaire, pour le service radiodlectrique international, les stations mobiles titulaires d'une
licence, les Gouvernements contractans s'engagent A ne pas imposer aux stations mobiles
6trangires qui se trouvent temporairement dans leurs eaux territoriales ou s'arratent temporairement sur leur territoire des conditions plus rigoureuses que celles qui- sont privues dans
le pr6sent R~glement. Ces prescriptions n'affectent en rien les dispositions qui, 6tant du ressort de la Convention sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, ne sont pas dtermindes
dans le prisent Rglement.
ARTICLE

16

Conditions a remplir par les stations mobiles
II.-(1) Les stations mobiles doivent 6tre itablies de maniire A se conformer, en ce qui
concerne les fr6quences et les types d'ondes, aux dispositions- g6n6rales faisant l'objet de
l'Article 5. Suivant ces dispositions, I'emploi, par les stations mobiles, des ondes amorties
(type B), d'une friquence inf~rieure A 375 kc/s. (longueur d'onde supirieure A 800 m.), sera
interdit A partir du ler Janvier 1930.
(2) En outre, aucune nouvelle installation d'6metteurs d'ondes du type B ne pourra atre
faite dans les stations mobiles A partir du ler Janvier 1930, sauf quand ces 6metteurs, travailant A pleine puissance, d6penseront moins de 300 watts mesur6s A l'entr~e du transformateur
d'alimentation A friquence audible.
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(3) Enfin, I'emploi des ondes du type B de toutes frdquences sera interdit A partir du
ler Janvier 1940, sauf pour les 6metteurs remplissant les mames conditions de puissance que
ci-dessus.
§ 2.-(1) Toute station installie Abord d'un navire ou d'un abronef effectuant un parcours
maritime, navire ou a~ronef obligatoirement pourvus d'appareils radiodlectriques A la suite
d'un accord international, doit pouvoir imettre et recevoir sur I'onde de 500 kc/s. (600 m.),
.types A-2 ou B. Les stations de bord doivent, en outre, pouvoir utiliser I'onde de 375 kc/s.
(800 m.), type A-2 (ou B, sous reserve des dispositions du § 1, ci-dessus.)
(2) Les stations d'adronef doivent pouvoir 6mettre et recevoir l'onde de 333 kc/s.
(900 m.) types A-2 ou A-3 (ou B, sous reserve des dispossitions du § 1, ci-dessus.)
§ 3.-(1) En plus des ondes fixes visdes ci-dessus, les stations mobiles 6quipies pour 6mettre des ondes des types A-1, A-2 ou A-3 peuvent employer toutes les ondes autorisdes A

I'Article 5.

(2) L'emploi des ondes du type B n'est autoris6 que pour les fr6quences (longueurs
d'onde) ci-apr~s:
KC/S.

METRES

375
410
425
454
500
665
1,000
1,364

800
730
705
660
600
450
300
220

(3) L'usage de l'onde du type B de 665 kc/s. (450 m.) est interdit dis maintenant dans
les rigions ox cette onde peut goner la radiodiffusion.
(4) L'emploi de I'onde du type B de 1,000 kc/s. (300 m.) pour le trafic est interdit,
ds maintenant, entre 18 h 00 et 00 h 00, heure locale, et sera compltement interdit, i
toutes heures, i partir du ler Janvier 1930, au plus tard. Toutefois, cette mime onde du type
B de 1,000 kc/s. (300 m.) pourra continuer ind6finiment et sans restrictions horaires, A Etre
utilisde par les stations A bord des bateaux de piche, pour les relIvements radiogoniom6triques entre elles, A condition de ne pas g~ner la radiodiffusion.
§ 4.-Tous les- appareils de stations mobiles 6tablis pour ]a transmission d'ondes du type
A-], entre 125 et 150 kc/s. (2,400-2,000 m.) doivent permettre l'emploi de trois fr6quences au
minimum, choisies dans cette bande, et pouvoir assurer le passage rapide Lie Iune A I'autre
de ces fr~quences.
§ 5.-(1) Toutes les stations A bord des navires obligatoirement pourvus d'appareils radiodlectriques, doivent 6tre A mime de recevoir lIonde de 500 kc s. (600 m.) et, en outre,
toutes les ondes n~cessaires a l'accomplissement du service qu'elles effectuent.
(2) A partir du ler Janvier 1932, elles devront Stre A mime de recevoir facilement et
efficacement, sur les mimes frdquences, les ondes des types A-I et A-2.

i 6.-Les appareils d'6mission utilisis dans le service mobile doivent 6tre pourvus de dispositifs permettant d'en rdduire la puissance. Cette disposition ne s'aplique pas aux imeI
tteurs dont la puissance d'alimentation ne d~passe pas 300 watts.
§ 7.-Les appareils ricepteurs doivent 6tre tels, que le courant qu'ils induisent dans l'antenne soit aussi rdduit que possible et n'incommode pas les stations du voisinage.
§ 8.-Les changeme'nts de frdquence dans les appareils 6metteurs et r&cepteurs de toute
station mobile doivent pouvoir 6tre effectuds aussi rapidement que possible. Toutes les
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installations doivent 6tre telles, que, la communication itant 4tablie, le temps nicessaire au
passage de l'6mission A la r6ception et vice versa soit aussi riduit que possible.
ARTICLE

17

Ondes d'appel et d'dcoute
§ 1.-(1) Dans la bande comprise entre 360 et 515 kc/s. (830-580 m.) les seules ondes
admises en type B sont les suivantes: 375, 410, 425, 454 et 500 kc/s. (800, 730, 705, 660 et
600 m.)

(2) L'onde g6ndrale d'appel, qui doit 6tre employee par toute station mobile portie par
un navire obligatoirement 6quip6, et par les stations c6tibres, est I'onde de 500 kc/s. (600 m.)
(A-I, A-2, ou B.)
(3) En dehors de I'onde de 500 kc/s. (600 m.) l'usage des ondes de tous types comprises
entre 485 et 515 kc/s. (620-580 m.) est interdit.
(4) L'onde de 500 kc/s. (600 m.) est l'onde internationale d'appel et de d6tresse. Elle
peut Stre utilisde, mais avec discr6tion, pour d'autres buts, si elle ne trouble pas les signaux
de d6tresse, d'urgence de s~curit6 ou d'appel.
(5) Les stations c6tibres doivent tre en mesure de faire usage au moins d'une onde en
plus de celle de 500 kc/s. (600 m.) Cette onde additionnelle est soulign6e dans la nomenclature, pour indiquer qu'elle est l'onde normale de travail de la station. Les ondes additionnelles ainsi choisies peuvent Stre les mimes que celles des stations de bord, ou peuvent atre
diffdrentes. En tous cas, les ondes de travail des stations c6tibres doivent Etre choisies de manibre A 6viter les brouillages avec les stations voisines.
(6) En dehors des ondes normales de travail soulign6es dans la Nomenclature, les stations c6tidres et de bord peuvent employer, dans la bande autorisde, les ondes supplImentaires qu'elles jugent convenables. Ces ondes sont mentionnies dans la Nomenclature, sans
6tre soulignies.
i 2.-(1) En vue d'augmenter la s6curit6 de la vie humaine sur mer (navires) et au-dessus
de la mer (adronefs), toutes les stations du service mobile miaritime doivent, pendant la
durie le leurs vacations, prendre les mesures utiles, pour assurer l'6coute sur l'onde de d6tresse (500 kc/s.-600 m.) deux fois par heure, pendant trois minutes commengant A la 15e
minute et A la 45e minute de chaqUe heure, temps moyen de Greenwich.
(2) Les stations qui assurent un service de correspondance radiotiligraphique, de
presse, etc., avec les navires en mer doivent observer le silence pendant les intervalles indiquis ci-dessus. Seules les 6missions envisagdes A l'Article 19, 25 A 27 peuvent 6tre effectu6es
pendant ces intervalles.
(3) Toutefois, et A titre exceptionel, les stations terrestres et de bord 6quipdes pour correspondre A l'aide d'ondes entretenues peuvent continuer le travail pendant ces intervalles,
si elles sont en mesure de maintenir en mime temps une 6coute satisfaisante sur I'onde de
d6tresse, ainsi qu'il est privu A l'alinia (1) du present paragraphe.
§ 3.-Les r~gles ci-apris doivent tre suivies dans l'exploitation des stations du service
mobile employant des ondes du type A-1 de la bande de 100 A 160 kc/s. (3,000-1,875 m.), laquelle est attribude au service mobile.
a) Toute station c6tibre assurant une communication sur une onde longue entretenue
doit faire l'dcoute sur l'onde de 143 kc/s. (2,100 m.), A moins qu'il n'en soit indiqu6 autrement dans la Nomenclature. Cette onde, d~sign6e comme onde de communication g~ndrale,
doit etre employde:
I'-Pour la production des appels et des r6ponses aux appels.
20-Pour la transmission des signaux prialables A la transmission du trafic.
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c) L'ne station mobile, apris avoir itabli la communication avec une autre station du
service mobile, sur I'onde de communication g6ndrale, peut transmettre son trafic sur une
onde quelconque de la bande autoris6e, A condition de ne pas troubler le travail d'une station citibre ou un travail en cours sur l'onde d'appel.
d) En r~gle g6n6rale, toute station mobile 6quipde pour le service sur ondes longues
entretenues et qui n'est pas engag~e dans une communication sur une autre onde doit, en
vue de permettre 1'6change du trafic avec d'autres stations du service mobile, revenir sur
l'onde de 143 kc/s. (2,100 m.) pendant 10 minutes, du commencement de Ia 35e au commencement de la 45e minute de chaque heure, temps moyen de Greenwich, durant les heures
privues, selon la cat6gorie A laquelle appartient la station envisag6e.
e) (1) Les stations c6tibres transmettent leurs listes de trafic A des heures d6termindes,
publi6es dans la nomenclature, sur l'onde ou sur les ondes qui leur sont attribudes.
(2) En dehors des heures ainsi fixies pour cette transmission de leurs listes de trafic,
les stations citibres peuvent appeler individuellement les stations mobiles, A toute autre heure, selon les circonstances ou le travail qu' elles ont A effectuer. Ces appels individuels peuvent etre 6mis sur I'onde de 143 kc/s. (2,100 m.), dans les rigions ofi il n'y a pas congestion
de trafic.
f) Les dispositions particulibres relatives au service assure par les stations terrestres
iquip6es en ondes longues entretenues sont pricisees dans la nomenclature par un renvoi
sp6cial.
ARTICLE

18

Installations de secours
I .- La Convention sur la sauvegarde de la vie humaine en mer d6termine quels sont les
navires qui doivent 6tre pourvus d'une installation de secours, et d6finit les conditions A
remplir par les installations de cette cat6gorie.
§ 2.-Pour l'utilisation des installations- de secours, toutes les prescriptions du present R glement doivent tre observ6es.
ARTICLE 19
Signaux de ditresse, d'alarme, d'urgence et de sicuriti.-Signal de ditresse
... par lequel il est an§ 1.-Le signal de d6tresse consiste dans le groupe ... --nonc qui le navire, ou I'adronef ou tout autre v6hicule portant la station qui l'envoie est
sous la menace d'un danger grave et imminent, et demande une assistance immddiate.

Appel de ditresse
§2-(1) L'appel de d6tresse compren'd le signal de d~tresse transmis trois fois, suivi du
mot DE et de 1'indicatif d'appel de la station mobile en d6tresse, transmis trois fois. Cet
appel a priorit6 absolue sur toutes autres transmissions. Toutes les stations mobiles ou terrestres qui l'entendent doivent cesser immidiatement toute transmission susceptible de troubler les appels ou les mesages de d6tresse, et 6couter sur I'onde d'6mission de l'appel de
detresse. Cet appel ne doit pas 6tre adress6 A ine station d6terminde.
(2) Les m~mes r~gles s'appliquent A l'appel de d6tresse radiot6lphonique, qui consiste
dans l'expression parl6e MAYDAY (correspondant A la prononciation frangaise de l'expresion "m'aider.)"
Message de ditresse
6 3.-Le message? de d6tresse comprend l'appel de ditresse suivi du nom du navire, de
I'aironef ou du v~hicule en d6tresse, et des indications relatives A la position de celui-ci, A
la nature de la d6tresse et A la nature d.u secours demandi.
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I 4.-En rigle gindrale, et quand il s'agit d'un navire, ou d'un a&ronef au-dessus de ou
sur la mer, la position doit 6tre exprimbe en latitude et longitude (Greenwich), en employant
des chiffres pour les degr6s et les minutes, accompagnis de l'un des mots NORTH ou
SOUTH et de l'un des mots EAST ou WEST. Un point s6pare les degris des minutes.
Eventuellement, le vrai relivement et la distance en milles marins par rapport i un point
gdographique connu peuvent 6tre donnis.
§ 5.-L'appel et le message de d6tresse ne sont 6mis qu'avec l'autorisation du Commandant ou de la personne responsable du navire, de l'aironef ou de tout autre v~hicule portant
la station mobile.
§ 6.-Une station A bord d'un navire en d6tresse doit transmettre I'appel de ditresse sur
I'onde de 500 kc/s. (600 m.) de prdf~rence du type A-2 ou B. Cet appel doit 8tre suivi aussit6t que possible du message de d6tresse.
§ 7.-L'appel de d6tresse et le message de d6tresse doivent 6tre riptis par intervalles,
jusqu'A ce qu' une rdponse soit reque, et notamment pendant les p6riodes de silence privues
i 1'Article 17, § 2. Les intervalles doivent, toutefois, 6tre suffisamment longs, pour que les
stations qui se pr6parent A rdpondre A l'appel aient le temps de mettre leurs appareils 6metteurs en marche. Dans le cas oi la station de bord en d6tresse ne regoit pas de riponse A
un appel de d~tresse ou A un message de d6tresse transmis sur I'onde de 500 kc/s. (600 m.),
I'appel et le message peuvent 6tre r6pitis sur toute autre onde disponible, A l'aide de laqueIle l'attention pourait 6tre attir6e.
§ 8.-De plus, une station mobile qui constate qu'une autre station mobile est en d6tresse
peut transmettre le message de ditresse, A condition que:
a) La station en d6tresse ne soit pas

Am~me de le transmettre elle-mime;

b) Le Commandant (ou son remplagant) du navire, adronef ou autre vihicule portant
la station intervenante juge que d'autres secours sont n~cessaires.
§ 9.-(1) Les stations qui reqoivent un message de ditresse d'une station mobile se trouvant, sans doute possible, dans leur voisinage, doivent en accuser riception immidiatement
(voir 15 et 16 ci-dessous), en prenant soin de ne pas troubler la transmission de l'accus6 de
riception du dit message effectude par d'autres stations.
(2) Les stations qui regoivent un message de d6tresse d'une station mobile qui, sans
doute possible, n'est pas dans leur voisinage doivent laisser s'6couler un court laps de temps
avant d'en accuser r&ception, afin de permettre A des stations plus proches de la station
mobile en d6tresse de rdpondre et d'accuser reception sans brouillage.
Trafic de ditresse
§ 10.-Le trafic de ditresse comprend tous les messages relatifs au secours inmm6diat n6cessaire A la station mobile en d6tresse.
§ 1.-Tout trafic de d6tresse doit comprendre le signal de ditresse, transmis avant
l'heure de dip~t.
§ 12.-La direction du travail de ditresse appartient A la station mobile en ditresse ou A
la station mobile qui, par application des dispositions du § 8, littera a), a produit l'appel de
d6tresse. Ces stations peuvent c6der la direction du travail de d6tresse A une autre station.
§ 13.-Toutes les stations qui sont dans la zone des communications de d6tresse, mais
qui ne prennent pas part A ces commpnications, doivent s'abstenir d'utiliser l'onde de d6tresse, jusqu'i ce que le travail de ditresse soit termind. Aussit6t ce travail 6tabli sur l'onde
de d6tresse, les stations mobiles qui n'y participent pas peuvent continuer leur service normal sur les autres ondes autorisies du type A-1, si, en opirant ainsi, rien ne les emp~che de
bien percevoir le trafic de d6tresse.
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5 14.-(]) Lorsque le travail de ditresse est termind et que l'observation du silence n'est
plus n~cessaire, la station qui a eu la direction de ce travail transmet, sur l'onde de d6tresse,
un message adress6 A CQ, indiquant que le travail de ditresse est termin6. Ce message
affecte la forme suivante:
Indicatif d'appel CQ (trois fois), mot DE, indicatif d'appel de la station qui transmet
le message, signal de ditresse, heure de dip6t du message, nom et indicatif d'appel de la
station mobile qui 6tait en d6tresse, mots "trafic ditresse termin6."
(2) Ce message est ript, s'il y a lieu, sur les autres ondes sur lesquelles le travail de
d6tresse a eu lieu.
Accusi de reciption d'un message de ditresse.-Ripititiond'un
appel ou d'un message de ditresse

I 5.-L'accus6 de rception d'un message de d6tresse est donn6 sous la forme suivante:
Indicatif d'appel de la station mobile en d6tresse (trois fois), mot DE, indicatif d'appel
de la station qui accuse riception (trois fois), groupe RRR, signal de d6tresse.

5 16.-Toute station mobile qui donne I'accus6 de riception d'un message de d6tresse doit
faire connaltre aussit6t que possible son nom et sa position (sous la forme indiquie au § 4),
en prennant soin de ne pas troubler d'autres stations mieux places pour apporter un secours
immbdiat A la station en d6tresse.
4 17.-Si une station mobile employant des ondes entretenues, non comprises dans la bande
de 485 A 515 kc/s. (6620-580 m.), entend un message de ditresse 6mis sur I'onde de 500 kc/s.
(600 m.), en dehors des pdriodes de silence impos6es sur I'onde de 500 kc/s. (600 m.) et si
le navire, abronef ou autrd vihicule portant cette station n'est pas A mame de fournir du
secours, ]a dite station doit prendre toutes les dispositions possibles pour attirer l'attention
d'autres stations mobiles dans le voisinage, qui travaillent sur des ondes non comprises dans
la bande susmentionn6.
A18-Des rdpititions de Iappel de d6tresse ou du message de d6tresse, par des stations
mobiles autres que la station en d6tresse, ne sont permises que sur I'autorisation du Commandant (ou de son remplagant) des dites stations, tout en prenant soin de ne pas produire
du brouillage, par des rip6titions inutiles.
5 19-Une station qui rdpte un appel de d6tresse ou un message de d6tresse y ajoute,
Ia fin. le mot DE suivi de son propre indicatif d'appel, transmis trois fois.

A

§ 20.-Dans le cas ohi une station regoit un appel de d6tresse ou un message de d6tresse,
mais n'est pas en mesure de fournir du secours et est portie A croire qu'il n'a pas 6t6 accus6
r6ception du message de d6tresse, elle doit r6piter ce message A toute puissance, sur l'onde
de ditresse, et prendre toutes les dispositions ncessaires pour aviser les autoritis qui peuvent intervenir utilement.
Signal d'alarme automatique
§ 21.-La composition du signal d'alarme automatique doit rdpondre aux conditions suivantes:
a) Ce signal doit pouvoir tre imis A la main ou par un appareil automatique sans
difficult6, avec une precision, quant A la mesure du temps, qui ne doit pas 6tre plus grande
que celle d'une montre ou d'une horloge indiquant les secondes.
b) Sa composition doit 6tre nettement distincte et facilement reconnue par une personne
ignorant le Code Morse, et elle doit pouvoir se pr~ter A la cr6ation facile et A bon march6
d'un ricepteur automatique qui:
I'-R~pond au signal d'alarme, mime lorsque de nombreux postes travaillent, et aussi
quand il y a du brouillage atmosphrique;
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29-N'est pas mis en action par des signaux puissants ou des atmosphdriques, lorsque
ceux-ci ne sont pas arompagn6s du signal d'alarme;
39-Posside une sensibilit6 6gale
antenne;
49-Avertit

A celle d'un ricepteur d6tecteur-cristal reli6 i la mime

quand son fonctionnement cesse d'6tre normal.

c) Ladite composition doit etre diffdrente du signal employ6 pour le r6glage et le fenctionnement du variomitre.
d) Avant qu'un ricepteur automatique d'alarme soit approuv6 pour l'usage des vaisseaux
se trouvant sous la d6pendance d'une Administration, celle-ci doit 6tre convaincue, par des
experiences pratiques faites dans des conditons de brouillage convenables, que l'appareil satisfait aux prescriptions de ce R~glement.
e) Le signal d'alarme suivant est ds maintenant reconnu: une serie de douze traits
transmis en une minute, la durde de chaque trait itant de quatre secondes et la durie de
l'intervalle entre deux traits, de une seconde.
f) Ce signal sp6cial doit avoir pour seul but de faire fonctionner les appareils utilis6s
pour donner I'alarme. 11 doit 6tre uniquement employ6 pour annoncer que le signal de d&
tresse va suivre.
g) L'adoption du type de signal d'alarme mentionn6 en e) n'empiche pas une Administration d'autoriser l'emploi d'un appareil automatique qui rdpondrait aux conditions fixies
ci-dessus et qui serait actionn6 par le signal r6glamentaire de ditresse
Signal d'urgence
§ 22.-(1) Le signal d'urgence consiste en plusieurs ripititions du groupe XX X, transmis
en siparant bien les lettres de chaque groupe et les groupes succesifs; il est 6mis avant un
appel. Ce signal indique que la station appelante a un message trbs urgent A transmettre,
concernant la s6curit6 du navire, de l'aronef ou du v~hicule qui la porte, d'un navire, a6ronef ou autre v6hicule en vue, ou encore la sdcurit6 d'une personne quelconque se trouvant i bord ou en vue du bord. Dans le service radioadrien, I'expression PAN est utilisde
comme signal d'urgence, en radiot6l6phonie et en radiot6l6graphie, lorsqu'une station d'a6ronef veut signaler une avarie qui oblige l'adronef A atterrir, sans n6cessiter un secours imm~diat. Dans Je cas de la radiot6l6graphie, les trois lettres doivent 6tre bien s6par6es, afin
que les signaux AN ne se transforment pas en signal P.
(2) Le signal d'urgence a la priorit6 sur toutes autres communications, sauf celles de
d6tresse, et toutes les stations mobiles ou terrestres qui l'entendent doivent prendre soin de
ne pas brouiller la transmission du trafic d'urgence.
(3) En rkgle g6ndrale, le signal d'urgence ne peut itre employ6 que si la station mobile
qui l'6met s'adresse A une station diterminde.
§ 23.-(1) Les stations mobiles qui entendent le signal d'urgence doivent rester sur 6coute
pendant trois minutes, au moins. Pass6 ce ddlai, et si aucun message d'urgence n'a 6 entendu, elles peuvent reprendre leur service normal.
(2) Toutefois, les stations terrestres et de bord qui sont en communication sur des ondes
autorisdes autres que celle utilisde pour la transmission du signal d'urgence et de l'appel qui
le suit peuvent continuer sans arrit leur travail normal.
§ 24.-Le signal d'urgence ne peut itre transmis qu'avec I'autorisation du Commandant
ou de la personne responsable du navire, de l'aironef ou de tout autre vehicule portant la
station mobile.
Signal de sicuriti
1 25.-Le signal de s6curit6 consiste en la transmission du groupe TTT, en lettres bien
s6par~es, suivi du mot DE et de l'indicatif d'appel de la station qui l'Hmet. 11 annonce que
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cette station va transmettre un message concernant la s~curit6 de la navigation ou donnant
dimportantes informations relatives aux messages d'avertissements m6tiorologiques.
§ 26.-Le signal de sicurit6 et le message de s6curit6 sont transmis sur l'onde de 500 kc/s.
(600 m.) et, selon le chs, sur I'onde normale de veille des stations de bord et d'a&ronef.
§ 27.-Le signal de s6curit6 est transmis, une seule fois, pendant la premiere piriode de silence qui se prdsente (Article 17, § 2) et cela vers la fin de cette pdriode. Toites les stations
qui le pergoivent doivent rester sur 6coute sur l'onde normale d'appel (stations de bord)
ou sur I'onde autorisde (stations d'adronef), jusqu'i ce que le message annonc6 par le signal
de scurit6 soit termind. La transmission de ce message commence immidiatement aprbs
la fin de la p&riode de silence.
ARTICLE

20

VACATIONS DES STATIONS DU SERVICE MOBILE
Stations terrestres
§ 1.-(1) Le service des stations terrestres est, autant que possible permanent (de jour et
de nuit). Toutefois, certaines stations terrestres peuvent avoir un service de durde limitie.
Chaque Administration ou entreprise privde autorisbe, A laquelle entreprise le droit en est
reconnu par les lois de son Pays, fixe les heures de service des stations terrestres plac6es
sous son autorit6,
(2) Les stations terrestres dont le service n'est point permanent ne peuvent prendre
cl6ture avant d'avoir:
I'-Termind toutes les opdrations motivies par un appel de d6tresse;
29-tchang6tous les radiotdlhgrammes originaires ou A destination des stations mobiles
que se trouvent dans leur rayon d'action et ont signald leur prdsence avant la cessation effective du travail.
(3) Le service des stations adronautiques est continu pendant toute la duree du vol dans
le ou les secteurs du ou des parcours, dont la station considrie assure le senr ice des communications radiodlectriques.
Stations de bord

§ 2.-(1) Au point de vue du service international de la correspondance publique les stations de bord sont class6es en trois categories:
Ire cat6gorie: stations avant un service permanent;
2e cat6gorie: stations avant un service d6termin6, de dur6e limitie;
3e cat6gorie: stations dont la durie du service est infirieure A celle qui est prevue pour
les stations class6es dans la 2e catigorie et stations dont la durde du service n'est
pas d6terminie.
(2) Les dispositions du § 1, alinia (2), du present Article s'appliquent aux stations de
bord, strictement en ce qui concerne le service de d6tresse, et, autant que possible, en conformit6 avec l'esprit de ce qui est dit sous 29 dudit alinia.
(3) 11 appartient A chacun des Gouvernements contractants d'assurer l'efficacit6 du
service dans les stations de bord de sa nationalit6 en exigeant la presence, dans ces stations,
du nombre d'op6rateurs n6cessaire, compte tenu de sa l6gislation en cette matibre.
(4) Pendant leur navigation, les stations de bord class6es dans la 2e cat6gorie doivent
assurer le service comme suit:

a) dans le cas de courtes traversies, pendant les heures fixies par l'Administration dont
elles dipendent;
b) Dans les autres cas, au moins pendant la durie qui leur est attribuie dans l'Appendice 5. 11 est fait mention de cette dure dans la licence.
Stations d'aironef

5 3.-Les

stations d'adronef sont clas6es en deux cat6gories:

Ire cat6gorie: stations assurant le service pendant toute la durie du vol;
2e cat6gorie: stations dont les vacations ne sont pas d6terminies.
§ 4.-En ce qui concerne le service international de la correspondance publique des stations mobiles, le personnel de ces stations devra comporter, au moins:
a) Pour les stations mobiles de la Ire catigorie: un opdrateur possesseur d'un certificat
de Ire classe;
b) Pour les stations mobiles de la 2e catigorie: un opirateur possesseur d'un certificat
de Ire ou de 2e classe;
c) Pour les stations mobiles de la 3e cat6gorie: un opirateur ayant subi avec succ6s
I'examen pour l'obtention du certificat de 2e classe.
ARTICLE 21

Renseignenzents h faire figurer dans le licence
Le Gouvernement qui dilivre la licence Aune station de bord ou d'a&ronef y mentionne
la cat6gorie dans laquelle cette station est class~e. Lorsqu'il s'agit d'une station de bord
class6e dans la 2e cat6gorie, la licence porte aussi la mention de la durie de service assignie
A la station, conformiment aux indications de l'Appendice 5.
ARTICLE

22

Adresse des radiotiligrammes
§ 1.-(1) L'adresse des radiotiligrammes A destination des stations mobiles doit 6tre
aussi compl6te que possible; elle est obligatoirement libellie comme suit:
a) Nom ou d6signation du destinataire, avec indication compl6mentaire, s'il y a lieu;
b) Nom du navire ou. dans le cas d'un adronef, indicatif d'appel, tels qu'ils figurent
dans la premibre colonne de la Nomenclature;
c) Nom de la station terrestre chargie de la transmission, tel qu'il figure
clature;

A la Nomen-

(2) Toutefois, le nom et l'indicatif d'appel prevus au § 1 (1) b) peuvent 6tre remplacds,
aux risques et pirils de l'exp6diteur, par l'indication du parcours effectu6 par la station
mobile, ce parcours 6tant ditermin6 par le nom des ports de depart et d'arrivie ou par toute
autre mention 6quivalente.
(3) Lors de la rdexp6dition, sur les voies de communication du r6seau g6ndral, d'un
radiotilIgramme re<u d'une station mobile, la station terrestre transmet comme origine le
nom de la station mobile d'o i 6mane le radiotiligramme, tel que ce nom figure A la nomenclature, suivi du nom de ladite station terrestre.
§ 2.-(1) Les stations mobiles autorisies A ne pas 8tre pourvues de la Nomenclature officielle des bureaux til6graphiques peuvent faire suivre le nom du bureau t6l6graphique de
destination du nom de la subdivision territoriale et, 6ventuellement, du nom du Pays de des506

tination, si elles doutent que, sans cette adjonction, I'acheminement puisse 6tre assure sans
hisitation.
(2) Le nom du bureau tiligraphique et les indications complimentaires ne sont, dans
ce cas, comptis et taxbes que pour un seul mot. L'agent de la station terrestre qui regoit le
radfotiligramme maintient ou supprime ces indications. ou encore modifie le nom du bureau
de destination, selon qu'il est n6cessaire ou suffisant pour diriger le radiotiligramme sur
sa v6ritable destination.
ARTICLE

23

Ordre de prioriti dans l'itablissement des communications dans le service mobile
L'ordre de priorit6 dans I'6tablissement des communications dans le service mobile est
le suivant:
1-Appels de d~tresse. messages de d6tresse et trafic de d6tresse;
29-Communications

pricidies d'un signal d'urgence;

3-Communications prkcddes du signal de s6curit6;
4-Communications relatives aux relivements radiogoniom6triques;
59-Toutes les autres communications.
ARTICLE

24

Appels
I1.-(1) En r~gle g6ndrale, il incombe A la station mobile d'etablir la communication
avec la station terrestre; elle ne peut appeler la station terrestre, dans ce but, qu'aprds 6tre
arrivie dans le rayon d'action de celle-ci.
(2) En principie, une station terrestre ayant du trafic pour une station mobile qui ne
lui a pas signals sa presence, ne doit appeler cette station que si elle est en droit de supposer que ladite station mobile est A sa port6e et assure l'6coute.
§ 2.-(1) Toutefois, les stations terrestres peuvent transmettre leur liste d'appels, form6e
des indicatifs d'appel de toutes les stations mobiles pour lesquelles elles ont du trafic en
instance, h des intervalles d6terminds, ayant fait l'objet d'accords conclus entre les Gouvernements intiressds. Les stations terrestres qui 6mettent leurs appels sur I'onde de 500
kc/s. (600 m.) transmettent les indicatifs d'appel de leur liste, par ordre alphabitique; les
stations terrestres qui utilisent les ondes entretenues transmettent ces indicatifs d'appel dans
I'ordre qui leur parait convenir le mieux.
(2) En tous cas, les stations mobiles qui, dans cette transmission, pergoivent leur indicatif d'appel doivent r6pondre aussit6t qu'elles le peuvent, en se conformant aux prescriptions du § I ci-dessus et en observant entre elles, autant que possible, I'ordre dans lequel
elles ont 6t6 appelbes. L'heure A laquelle les stations terrestres transmettent leur liste d'appels sinsi que les friquences et les types d'ondes qu'elles utilisent i cette fin sont mentionnis dans la nomenclature.
(3) La station terrestre fait connaitre A chaque station mobile intiress6e la frkguence
et le type d'onde qui seront utilisis pour le travail avec elle, de mime que l'heure approximative i laquelle ce travail pourra commencer.
3.-Quand une station terrestre regoit, pratiquement en m8me temps, des appels de
plusieurs stations mobiles, elle dicide de l'ordre dans lequel ces stations pourront lui transmettre leur trafic, sa d6cision s'inspirant uniquement de la ncessit6 de permettre i chacune des stations appelantes d'6changer avec elle le plus grand nombre possible de radiotiligrammes.
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§ 4.-(1) Lorsqu'une station terrestre rdpond A l'appel d'une station mobile, elle peut, si
elle le juge n6cessaire, lui demander, A l'aide des abriviations approprides, d'indiquer le
nombre de radiot6l6grammes en instance.
(2) Si des renseignements concernant la position, l'itindraire, la vitesse ou les-escales
du navire, de l'aronef ou de tout autre v6hicule portant la station mobile, paraissent ndcessaires A la station terrestrej celle-ci les demande par un avis de service gratuit adress6
au Commandant ou A la personne responsable du navire, de I'adronef ou du v~hicule portant la station mobile, qui les fournit ou non, sous sa responsabilit6. La station mobile ne
doit donner des renseignements de cet ordre A la station terrestre qu'aprbs qu'ils auront
t demand6s et fournis comme il est dit ci-dessus.
§ 5.-Dans les communications entre stations c6tibres et stations mobiles, la station mobile se conforme aux instructions donnies par Ia station c6tibre, dans toutes les questions
relatives A l'ordre de transmission, A l'heure de transmission et A la suspension du travail.
Cette prescription ne s'applique pas aux cas de d6tresse.
§ 6.-Dans les 6changes entre stations mobiles et sauf dans le cas de d6tresse, la station
appel6e a le contr6le du travail, comme il est indiqu6 au § 5 ci-dessus.
§ 7.-(1) Lorsqu'une station appel6e ne r6pond pas A l'appel 6mis trois fois, A des jntervalles de deux minutes, I'appel doit cesser et il ne peut tre repris que 15 minutes plus tard.
La station appelante, avant de recommencer l'appel, doit s'assurer que la station appelie
n'est pas, A ce moment, en communication avec une autre station.
(2) L'appel peut 6tre riptd A des intervalles moins longs, s'il n'est pas A craindre qu'il
viendra brouiller des communications en cours.
§ 8.-Lorsque le nom et I'adresse de I'exploitant d'une station mobile ne sont pas mentionnies dans la nomenclature ou ne sont plus en concordance avec les indications de celle-ci.
il appartient A la station mobile de donner d'office A la station terrestre A laquelle elle transmet du trafic, tous les renseignements n6cessaires, sous ce rapport, en utilisant, A cette fin,
les abriviations approprides.
ARTICLE

25

Heure de dip6t des radiotiligranines
I.- Pour indiquer I'heure de d6p6t des radiot616grammes acceptis dans les stations
mobiles, le prdpos6 se base sur le temps moyen de Greenwich, et utilise la notation suivant
le cadran de 24 heures. Cette heure est toujours exprimbe et transmise A l'aide de quatre
chiffres (0000 A 2359.)
§ 2.-Toutefois, les Administrations des Pays situds en dehors de la Zone 'A' (Appendice 6) peuvent autoriser les stations des navires longeant les c6tes de leur Pays A utiliser
le temps du fuseau pour l'indication, en un groupe de quatre chiffres, de l'heure de d6pit,
ct dans ce cas, le groupe doit 6tre suivi de la lettre F.
ARTICLE 26

Direction h donner aux radiotiligrammes
§ 1.-(1) En principe, la station mobile qui fait usage d'ondes du type A-2, A-3 ou B
transmet ses radiotildgrammes A la station terrestre la plus proche.
(2) Toutefois, lorsque la station mobile peut choisir entre plusieurs stations terrestres
se trouvant approximativement A la m~me distance, elle donne la pr6firence A celle qui est
situde sur le territoire du Pays de destination ou de transit normal des radiotiligrammes A
transmettre. Quand la station choisie n'est pas la plus proche, la station mobile doit cesser
le travail ou changer de type ou de fr6quence d'6mission A la premiire demande faite par
la station terrestre du service intdress6 qui est rdellement la plus proche, demande motiv&e
par le brouillage que ledit travail cause A celle-ci.
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S2.-La station mobile qui emploie des ondes du type A-1, comprises dans la bande autorisde, peut transmettre ses radiotilIgrammes i une station terrestre qui n'est pas la plus
proche. 11 est, toutefois, recommand, en ce cas, de donner la prdfirence A la station terrestre 6tablie sur le territoire du Pays de destination ou du Pays qui parait devoir assurer
le plus rationnellethent le transit des radiot6l6grammes i transmettre.
§ 3.-(1) Une station c6tibre, A laquelle une ou plusieurs ondes comprises dans la bande
de 125-150 kc/s. (2,400-2,000 m.) sont alloudes, posside sur cette ou sur ces ondes un droit
de prdfdrence.
(2) Toute autre station du service mobile transmettant un trafic public sur cette ou
sur ces ondes, et causant ainsi du brouillage A ladite station c6tibre, doit suspendre son travail i la demande de cette dernibre.
§ 4.-Sauf dans les cas de d6tresse, les communications entre stations de bord ne doivent
pas troubler le travail des stations c6tires. Lorsque ce travail est ainsi troubl6, les stations
de bord qui en sont la cause doivent cesser leurs transmissions ou changer d'onde, A la
premi~re demande de la station c6tiire qu'elles ginent.
§ 5.-Si I'expiditeur d'un radiot6l6gramme d6pos6 dans une stations mobile a d6sign6 la
station terrestre A laquelle il desire que son radiotbligramme soit transmis, la station mobile doit, pour effectuer cette transmission A la station terrestre indiquie, attendre 6ventuellement que les conditions pr6vues aux paragraphes pricidents soient remplies.
§ 6.-(1) Une station mobile qui n'a pas de vacations d6terrfiin6es doit communiques A
Ia station terrestre avec laquelle elle est entr6e en relation I'heure de cl6ture et I'heure de
riouverture de son service.
Toute station mobile dont le service est sur le point de fermer pour cause d'arrivie
dans un port doit en avertir la station terrestre la plus proche.
ARTICLE

27

Onde ii employer en cas de ditresse
En cas de d6tresse, I'onde de 500 kc/s. (600 m.) doit 6tre, de prdference, utilisde en
type A-2 ou B. Lorsqu'il n'est pas possible d'employer un de ces types d'ondes, le type A-1
ou A-3 peut 6tre utilis6. Aucune disposition du present R~glement ne peut faire obstacle
i l'emploi, par une station mobile en d6tresse, de tous les moyens dont elle dispose pour
attirer l'attention, signaler sa situation et obtenir du secours.
ARTICLE

Alesures 1propres

a

28

riduire les interfirences

§ I.-Dans le cas oa des ondes autres que I'onde normale peuvent 6tre employdes. la station de bord suit les instructions de la station c6tibre avec laquelle elle est en correspondance. En principe, I'onde normale de 500 kc/s. (600 m.) ne doit pas tre utilisde pour la transmission de longs radiotdligrammes dans les r6gions o le travail radiodlectrique est intense.
§ 2.-Pendant leurs heures de service, les stations utilisant, pour leur travail, des ondes du
type A-2, A-3 ou B et ouvertes au service international de la correspondance publique doivent rester en icoute sur I'onde de 500 kc/s. (60.0 m.), sauf pendant qu'elles 6changent du
trafic sur d'autres ondes.
§ 3.-En rigle g6n6rale, il est recommand6 de transmettre le trafic se rapportant i la
correspondance publique sur des ondes du type A-1 plut6t que sur des ondes du type A-2
ou B.
§ 4.-Toutes les stations du service mobile sont tenues d'6changer le trafic avec le minimum d'6nergie rayonnie, ncessaire pour assurer une bonne communication.
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ARTICLE

29

Avis de non remise
I .- Lorsque, pour une cause quelconque, un radiotdligramme originaire d'une station
mobile et destin6 A la terra ferme ne peut pas 6tre remis au destinataire, il est 6mis un
avis de non-remise adress6 A la station terrestre qui a regu le radiotilgramme de la station
mobile. Cette station terrestre, aprbs v6rification de l'adresse,> r6exp6die l'avis A la station
mobile, si cela est possible, au besoin par l'intermidiaire d'une station terrestre du mime
Pays ou d'un Pays voisin, pour autant que la situation existante ou, 6ventuellement, des
accords particuliers le permettent.
§ 2.-Quand un radiotdligramme parvenu A une station mobile ne peut pas 6tre remis,
cette station en informe le bureau ou la station mobile d'origine, par avis de service. Dans
le cas d'un radiotdlkgramme 6manant de la terre ferme, cet avis de service est transmis,
autant que possible, A la station terrestre par laquelle le radiotdligramme a transit6 ou, le
cas 6chbant, A une autre station terrestre du mime Pays ou d'un Pays voisin, pour autant
que la situation existante ou, 6ventuellement, des accords particuliers le permettent.
ARTICLE

30

Dilai de sijour des radiotiligramniesdans les stations terrestres
§ 1.-(1) Lorsque la station mobile A laquelle est destin6 un radiot6ligramme n'a pas
signald sa presence A la station terrestre dans le ddlai indiqu6 par I'exp6diteur ou, A difaut
d'une telle indication, jusqu'au matin du cinquibme jour qui suit le jour du depbt, la station
terrestre en informe le bureau d'origine, qui privient 1'expiditeur. Celui-ci peut demander,
par avis de service tax6, til6graphique ou postal, adress6 A la station terrestre, que son t614
gramme soit retenu jusqu'A l'expiration du quatorzibme jour A compter du jour de dip6t;
en l'absence d'un tel avis, le radiotiligramme est mis au rebut A la fin du septibme jour.
(2)-Toutefois, il n'est pas tenu compte de l'expiration de l'un quelconque des dilais
visis ci-dessus, quand la statioh terrestre a ]a certitude qua la station mobile entrera prochainement dans son rayon d'action.
§ 2.-D'autre part, I'expiration des dilais n'est pas attendue quand la station terrestre
a la certitude que la station mobile est sortie ddfinitivement de son rayon d'action. Si
elle presume qu'aucune autre station terrestre de l'Administration ou de I'entreprise privde
dont elle d6pend n'est en liaison avec la station mobile, la station terrestre annule le radiot6ligramme en ce qui concerne son parcours entre elle et la station mobile, et informe du fait
le bureau d'origine, qui privient I'exp6diteur. Dans le cas contraire, elle le dirige sur la
station terrestre pr6sumbe en liaison avec la station mobile, A condition toutefois qu'aucune
taxe additionnelle n'en rdsulte.
§3.-Lorsqu'un radiotiligramme ne peut pas 6tre transmis A une station mobile, par suite de I'arriv6e de celle-ci dans un port voisin de la station terrestre, cette dernidre station
peut, 6ventuellement, faire parvenir le radiot6ligramme A la station mobile par d'autres
moyens de communication.
ARTICLE

31

Services spiciaux
A.-Services mitiorologiques. Signaux horaires. Avis aux navigateurs.
§ L--Les messages m6tdorologiques synoptiques de prevision et de situation g6ndrale et
les signaux horaires doivent 6tre transmis, en principe, conformiment A un horaire d6termin6. Les radiot6l6grammes de cette classe, destin~s aux statons mobiles, doivent tre
6mis, autant que possible, aux heures oa leur r&ception peut se faire par celles de ces stations
n'ayant qu'un seul opbrateur (voir Appendice 5); la vitesse de transmission doit 6tre choisie de telle maniire que la lecture des signaux soit possible A un op6rateur ne poss~dant que
le certificat de 2e classe.510

§ 2.-Pendant les transmissions "A tous" des signaux horaires et des messages mtiorolugiques destinds aux stations du service mobile, toute les stations de ce service, dont les transmissions brouilleraient la riception des signaux et messages en question, doivent observer
le silence, afin de permettre A toutes les stations qui le d6sirent, de recevoir les dits signaux
et messages.
§ 3.-Les messages d'avertissements mitiorologiques et les avis intdressant la sicurit6 de
la navigation pr6sentant un caracthre d'urgence pour les services mobiles sont transmis
inmidiatement et doivent 6tre rip6tis A la fin de la premibre piriode de silence qui se pr&
sente (voir Article 17, § 2.) Ces messages et avis doivent 6tre 6mis sur les friquences attribuses au service mobile auquel ils sont destinds; leur transmission est pricid6e du signal
de s6curit6 TTT.
§ 4.-En plus des services rdguliers d'information privus dans les paragraphes pricidents
les Administrations prennent les mesures ncessaires pour que certaines stations soient
charg6es de communiquer, sur demande, des messages mitiorologiques aux stations du service mobile.
§ 5.-Dans un intirt de brievet6 et de bonne utilisation par les stations mobiles, les
observations mitiorologiques transmises par les stations du service mobile doivent, en principe, 6tre r~digdes suivant un code mitiorologique international.
B.-Service de stations radiogoniomitriques.
§ 6.-Les Administrations sous l'autorit6 desquelles sont plac6es les stations radiogoniomitriques n'acceptent aucune responsabilit6 quant aux consequences d'un relbvement inexact.
§ 7.-Ces Administrations notifient, pour 6tre insir6es dans la Nomenclature des stations
radiot6ligraphiques, les caractdristiques de chaque station radiogoniom6trique, en indiquant,
pour chacune d'elles, les secteurs dans lesquels les relivements sont normalement s^rs. Tout
changement en ce qui concerne ces renseignements doit 6tre publid sans retard; si le changement est d'une nature permanente, il doit ktre communiqu6 au Bureau international.
§ 8.-(]) En service normal, les stations, radiogoniom~triques c6tibres, doivent 6tre A
mime de prendre et de fournir des relivements aux stations de bord, soit sur la fr6quence
de 500 kc/s. (800 m.) seulement, soit indiffdremment sur l'une et I'autre de ces deux fr6quences.
(2) Une station d'adronef d6sirant avoir un relivement doit, pour le demander,
sur l'onde de 333 kc"s. (900 m.) ou sur une onde affectie A la route adrienne sur
vole l'a6ronef. Dans tous les cas ofi une station d'adronef, 6tant ii proximit6 de
c6tibres, s'adresse A celles-ci pour obtenir un rel~vement, elle doit faire usage de
quence de ces stations c6tiires.

appeler
laquelle
stations
la fr6-

§ 9.-La proc6dure A suivre dans le service radiogoniometrique est donnie A l'Appendice 8.
C.-Service des radiophares.
§ 10.-(1) Lorsqu'une Administration juge utile, dans l'int6ret de la navigation maritime
et adrienne, d'organiser un service de radiophares, elle peut employer pour ce but:
a) Des radiophares proprement dits, 6tablis sur terre ferme ou sur des navires amarris
d'une fagon permanente; ils sont A 6mission circulaire ou a emission directionnelle;
b) Des stations fixes, des stations c6tibres ou des stations abronautiques d6sign6es pour
fonctionner aussi comme radiophares, A la demande des stations mobiles.
(2) Les radiophares proprement dits emploient des ondes de 285 A 315 kc/s. (1,050-950
m.) des types A-1 et A-2, exclusivement.
(3) Les autres stations notifides comme radiophares utilisent leur friquence normale et
leur type normal d'6mission.
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§ 1.-Les signaux imis par les radiophares doivent permettre d'effectuer une bonne mesure au radiogoniomtre; ils doivent 6tre choisis de manibre A 6viter tout doute, lorsqu'il
s'agit de distinguer entre deux ou plusieurs radiophares.
§ 12.-Les Administrations qui ont organis6 un service de radiophares n'acceptent aucune
responsabilit6 quant aux consequences de rel~vements inexacts obtenus au moyen des radiophares de ce service.
§ 13.-(1) Les Administrations notifient, pour 6tre insr6es dans la Nomenclature des
stations radiot6l6graphiques, les caractdristiques de chaque radiophare proprement dit et de
chaque station d6sign6e pour fonctionner comme radiophare, y compris, s'il est n6cqssaire,
l'indication des sect6urs dans lesquels les relvements sont normalements surs.
(2) Toute modification ou toute irrigularit6 de fonctionnement survenant dans le service des radiophares doit 8tre publide sans ddlai; si la modification ou I'irregularit6 de fonctionnement est d'une nature permanente, elle doit tre notifibe au Bureau international.
ARTICLE

32

Comptabilitd
%L-(1) Les taxes terrestres et de bord n'entrent pas dans les comptes tiligraphiques
internationaux;
(2) Les comptes concernant ces taxes sont liquid6s par les Administrations des Pays
intiress~s. Ils sont 6tablis mensuellement par les Administrations dont dependent les
stations terrestres, et communiques par elles aux Administrations intdressdes.
§ 2.-Dans le cas o6 l'exploitant des stations terrestres n'est pas I'Administration du Pays,
cet exploitant peut 6tre substitu6, en ce qui concerne les comptes, A l'Administration de ce
Pays.
§ 3.-Pour les radiot6l6grammes originaires des stations mobiles, I'Administration dont
d6pend la station terrestre ddbite l'Administration dont d6pend la station mobile d'origine
des taxes terrestres, des taxes aff6rentes aux parcours sur le r6seau g6ndral des voies de
communication-qui seront dorinavant appel6es taxes tilIgraphiques-des taxes totales pergues pour le collationnement, des taxes affdrentes A la remise par exprbs, par poste ou par
poste-avion et des taxes pergues pour les copies supplimentaires des tiligrammes multiples.
Les radiotdligrammes sont traitis au point de vue de la comptabilit6 entre la station terrestre et le bureau de destination comme des-tilIgrammes originaires du Pays oci est 6tablie
la station terrestre.
§ 4.-Pour les radiotdligrammes A destination d'un Pays situ6 au delIA de celui auquel
appartient la station terrestre, les taxes tiligraphiques A liquider conform6ment aux dispositions ci-dessus sont celles qui rdsultent soit des tableaux des tarifs affdrents A la correspondance til6graphique internationale, soit d'arrangements sp&ciaux conclus entre les Administrations de Pays limitrophes et publi6s par ces Administrations, et non les taxes qui
pourraient 6tre pergues en appliquant des minima par t616gramme ou des m6thodes
d'arrondir les prix par t6ligramme de quelque manibre que ce soit.
§ 5.-Pour les radiotdligrammes et les avis de service taxes, A destination des stations
mobiles, I'Administration dont d6pend le bureau d'origine est d6bit6e directement, par celle
dont d6pend la station terrestre, des taxes terrestres et de bord plus les taxes terrestres et
de bord (des radiotdligrammes) applicables au collationnement, mais seulement dans le cas
oO le tiligramme a t transmis A la station mobile. L'Administration dont dipend le bureau d'origine est toujours d6bit6e, de Pays A Pays, s'il y a lieu, par la voie des comptes
tiligraphiques, et par l'Administration dont d6pend la station terrestre, des taxes totales affdrentes aux rdponses paydes. En ce qui concerne les taxes tblIgraphiques et les
taxes relatives A la remise par poste ou par poste-avion et aux copies suppl6mentaires, il est
o 6, pour ce qui regarde les comptes til6graphiques, conformiment A la proc6dure t6l6graphique normale. L'Administration dont d6pend la station terrestre cridite, pour autant que
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le radiotilIgramme ait 6t6 transmis, celle dont d6pend la station mobile destinataire; de la
taxe de bord, s il y a lieu, des taxes revenant aux stations mobiles intermidiaires, de la
taxe totale perque pour les rdponses paydes, de la taxe de bord relative au collationnement,
des taxes perques pour les copies suplimentaires des tiligrammes multiples et des taxes
pergues pour la remise par poste ou par poste-avion.
§ 6.-Les avis de service tax6s et les r6ponses aux tiligrammes avec rdponse payee sont
traitis, dans les comptes radiotil6graphiques, c'est-i-dire les comptes portant sur I'acheminement dans le service mobile, sous tous les rapports comme les autres radiot6l6grammes.
§7.-Pour les radiot6l6grammes 6chang6s entre stations mobiles:
a) Par l'intermidiaire d'une seule station terrestre;
L'Administration dont d6pend la station terrestre d6bite celle dont d6pend la station
mobile d'origine: de la taxe terrestre, de la taxe tiligraphique territoriale, s'il y a lieu, et de
la taxe de la station mobile de destination. Elle cr6dite I'Administration dont d6pend la
station mobile de destination de la taxe de bord revenant A cette station.
b) Par l'interm6diaire de deux stations terrestres:
L'Administration dont d6pend la premibme station terrestre d6bite celle dont d6pend
la station mobile d'origine de toutes les taxes pergues, d6duction faite des taxes revenant A
cette station mobile. L'Administration dont dipend la seconde station terrestre--qui est
celle charg6e de transmettre le radiotblIgramme A la station mobile destinataire--d6bite directement I'Administration dont ddpend la premidre station terrestre des taxes affdrentes
A cette transmission, mais seulement dans le cas oa le radiotiligramme a 6t6 transmis &
la station mobile.
§ 8.-Pour les radiotbligrammes qui sont achemin6s, A la demande de l'exp6diteur, en
recourant A une ou deux stations mobiles intermidiaires, chacune de celles-ci d~bite la station mobile de destination, s'il s'agit d'un radiot6ligramme destin6 A une station mobile.
ou la station mobile d'origine, quand le radiot616gramme provient d'une station mobile, de
la taxe de bord lui revenant pour le transit.
§ 9.-En principe, la liquidation des comptes aff6rents aux 6changes entre stations mobiles
se fait directement entre les exploitants de ces stations, I'exploitant dont d6pend la station
d'origine 6tant d6bit6 par celui dont d6pend la station de destination.
§ 10.-(1) Les comptes mensuels servant de base A la comptabilit6 sp6ciale des radiot6ligrammes, vis6s aux paragraphes qui prc dent, sont 6tablis radiot6l6gramme par radiot616gramme, avec toutes les indications utiles et dans un dilai de trois mois A partir du mois
auquel ils se rapportent. Le dilai peut ddpasser trois mois, quand des difficultis exceptionnelles se pr~sentent dans le transport postal des documents entre les stations radiodlectriques
et les Administrations dont elles d6pendent.
(2) Sauf entente contraire, les comptes mensuels servent de d6compte et leur virification, leur aceptation et leur liquidation doivent 6tre op6r6es dans un dilai de six mois prenant cours A la date de leur envoi, sauf quand des difficultis exceptionnelles se pr~sentent
dans le transport des documents, par suite de la tris longue dur6e des voyages.
(3) Lorsque la constatation de differences s'oppose A l'aceptation d'un compte, le solde
en est n6anmoins pay6 dans le d6lai de six mois mentionn6 ci-dessus et les rectifications
reconnues nicessaires ultdrieurement sont comprises dans un compte mensuel subs6quent.
Les soldes des comptes qui n'ont pas 6t6 payds dans ledit dilai, 6ventuellement augment6
du ddlai rdsultant des difficult6s exceptionnelles de transport envisag6es plus haut,_ sont
productifs d'intirits, A raison de 79' par an, A dater du lendemain du jour de l'expiration
du dilai de six mois, prolong6, le cas 6chiant, comme il est dit ci-dessus.
(4) La liquidation et le rkglement des comptes prdsentis plus de deux ans aprs la
date de dip6t des radiot616grammes auxquels ces comptes se rapportent peuvent tre refuses
par l'Administration d6bitrice.
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§ 1.-Les Gouvernements se riservent la faculti de prendre entre eux et avec les
exploitations privies intiressies des arrangements spiciaux, en vue de I'adoption d'autres
dispositions concernant la comptabiliti.
ARTICLE

33

Coniti consultatif international technique des communications radioilectriques

1.-Le Comit6 consultatif international technique des communications radiodlectriques,
institu6 par l'Article 17 de la. Convention, est charg6 d'6tudier les questions techniques et
connexes qui intdressent les radiocommunications internationales et qui lui sont soumises par
les Administrations ou entreprises privies participantes. Son r6le se limite Aimettre des avis
sur les questions qu'il aura 6tudi6es. 11 transmet ces avis au Bureau international, en vue
de leur communication aux Administrations et entreprises privies intdress6es.

5 2.-(1) Ce Comite' est form6, pour chaque reunion, des experts des Administrations et
entreprises privies autorisdes, d'exploitation radiodlectrique, qui veulent participer A ses
travaux et s'engagent A contribuer, par parts 6gales, aux frais communs de la r6union envisagde. Les d6penses personnelles des experts sont supporties par l'Administration ou lentreprise privie qui a d6l6gu6 ces derniers.
(2) Les experts desdites entreprises privies autorisies participent aux travaux avec voix
consultative. Toutefois, lorsqu'un Pays n'est pas reprdsent6 par une Administration, les
experts des entreprises privies autorisdes de ce Pays disposent, pour leur ensemble et quel
que soit leur nombre, d'une seul voix ddlibdrative.
§ 3.-L'Administration des Pays-Bas est chargde d'organiser la premiere riunion du Comit6 consultatif international technique des communications radiodlectriques et d'6tablir
le programme des travaux de cette reunion.
§ 4.-Les Administrations qui se seront fait reprisenter A une reunion du Comit6 s'entendent pour d6signer l'Administration qui convoquera la reunion suivante. Les questions
A examiner par le Comiti sont envoydes AI'Administration organisatrice de la premiere rdunion Avenir, et c'est cette Administration qui fixe la date et le programme de ladite reunion.
§ 5.-En principe, les rdunions du Comit6 consultatif international technique des communications radiodlectriques ont lieu de deux en deux ans.
ARTICLE

34

Bureau international

§ 1.-(1) Les d~penses suppl6mentaires rdsultant du fonctionnement du Bureau international de Il'Union t6ligraphique, pour les besoins des services radiodlectriques, ne doivent
pas d~passer deux cent mille francs par an, non compris: a) les frais affrents aux travaux
des Confire)ces, b) les frais affdrents aux travaux de Comit6s r6gulirement cri6s, lorsque,
suivant les dispositions du R~glement g6ndral ou la dcision d'une Conference, ces frais
sont A supporter par tous les Pays contractants.
(2) La somme de deux cent mille francs pourra 6tre modifide ultdrieurement, du consentement unanime des Gouvernements contractants..
§ 2.-L'Administration supirieure de la Confiddration suisse est d6sign6e pour organiser
la Division des services radiodlectriques du Bureau international de l'Union tiligraphique
mentionn6 A I'Article 16 de la Convention; elle en a la haute surveillance, contr6le les ddpenses, fait les avances nicessaires et 6tablit le compte annuel. Ce compte est communiqu6
Atoutes les autres Administrations.
§ 3.-Les sommes avancies par I'Administration qui contr6le le Bureau international, pour
les besoins des services radioblectriques, doivent 6tre rembours6es, par les Administrations
ddbitrices, dans le plus bref dilai et, au plus tard, dans les trois mois qui suivent la date
de la reception du compte. Pass6 ce d6lai de trois mois, les sommes dues sont productives
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d'intir~ts, au profit de l'Administration criditrice, ii raison de sept pour cent (7%) I'an, i
compter du jour de l'expiration du dilai susmentionn6.
k 4.-( 1) Pour ]a rdpartition deb frais, les Etats contractants sont divis.ds en six clasSes,
contribuant chacune dans la proportion d'un certain nombre d'units, savoir:
25 units.

Ire classe
2e : ,2o

15

3e
3e

,

1

,,

Oe

,

3

(2) Les Administrations font connaltre au Bureau international dans quelle classe elles
d6sirent que leur Pays suit rang6.
(3) Les coefficients ci-dessus son multiplies. pour chaque classe, par le nombre des
Etats qui en font partie, et la somme des produits ainsi obtenue fournit le nombre par lequel
la d6pense totale doit 6tre divisee, pour determiner le montant de I'unit6 de d6pense.
Conform6ment aux dispositions de lArticle 13 de la Convention de Washington, le pr6sent R~glement g6ndral entrera en vigueur le ler Janvier 1029.
En foi de quoi les Pl6nipotentiaires respectifs ont sign ce Riglement gineral en un
exemplaire qui restera d6pos6 aux archives du Gouvernement de- lItat,-L nis &Amarique ct
dont une copie sera remise 't chaque Gouvernement.
Fait A Washington, le 25 Novembre 1Q27.
Pour IUnion de lAfrique du Sud: (Sign6) H. J. Lenton, (Sign6) W. F- C. Morton;
pour I'.\frique equatoriale frangaise et autres Colonies: (Signe) Cassagnac; pour I Afrique
accidentale frangaise: (Sign6) Cassagnac; pour l'Afrique occidentale portugaise: (Sign) Arnaldo de Paiva Carvalho; pour l'Afrique orientale portugaise et les PossessionN portugalses
asiatiques: (Sign6) Mario Corr~a Barata de Cruz; pour 1lAllemagne: (Sign6) Otto Ar-ndt,
(Signd) HermanFi Giess, (Sign6) H. Harbich, (Sign6) Arthur Werner, (Signd) Gtinter Suadicani, (Sign6) E. L. Baer; pour la R~publique Argentine: (Signe) Felipe A. liHpil. (Sign6)
Luis F. Orlandini, (Sign6) Francisco Lajous; pour la F6deration Australienne: (Sign6) HI.
P Brown; pour l'Autriche:. (Sign6) Dr. Maximilian Hartwich, (Sign6) Ing. Han, Pfeuffer;
pour la Bilgique: (Sign6) J. Pierart, (Sign6) Goldschmidt, (Signe) G. Vincent; pour la Bolivie: (Sign6) Geo. de la Barra; pour le Brisil: (Signd) P. Goelho de .\lmeida. (Sign6) Frederico Villar, (Sign6) Manuel F Simoes Ayre; pour la Bulgarie: (Sign) St. Bisserof: pdur
le Canada: (Signd) A. Johnston, (Signd) Laurent Beaudry. (Sign ) C. P) Edwards. (Signd)
W. Arthur Steel; pour le Chili: (Sign6) 1. Holger; pour la Chine: (Sign6) Chin Chun Wang,
(Sign) Chang-Hsuan, (Sign6) Hing Ging Y. Lee, (Sign6) Ti-Ching Wiu: pour la R6publique
de Colombie: (Sign6) Enrique Olaya H.; pour la Colonie espagnole du Golfe de Guinde:
(Sign6) Adolfo H. de SolAs; pour le Congo beige: (Sign6) J. Pierart. (Sign6) G. Vincent,
(Sign6) Robert Goldschmidt; pour Costa-Rica: (Signd) J. Rafael Orezimuno; pour Cuba:
(Sign6) L. Alburquerque, (Sign6) Gonzalo de Gilell, (Sign6) Luis M1arino Pare/, pour Curagao: (Signd) G. Schotel; pour la CYrdnaYigue: (Sign6) Paolo 7onta: pour le-Danemark:
(Sign6) T. G. Krarup, (Sign6) G. Wamberg; pour la Rfpuhlique Dominicaine; (Sign6) M.
.. Vizquez G.; pour flMgypte: (Sign6) Horace Maine. (Sign6) ly Ibrahim; pour Ibrythr-e:
(Signd) Cesare Bardeloni; pour 1'Espagne: (Signd) Mariano \moedo. (Signd) Anmonio Nieto. (Sign) Adolfo H. de Solis, (Sign6) Jos6 Sastre: pour lhstonia: tSign&> G. Jallajas;
pour les itats-L'nis d'Amdrique: (Sign6) Herbert Hoover. (Signd) Stephen 1.Piis, (Signd)
James E. Watson, (Sign) F. D. Smith, (Signd) Waila.e II. White. Jr., (Sign) XV. R. Castle. Jr., William Roy Valiance, (Signe) C. Mck. Saltzman, (Sign6) Thos T. Craven, (Sign)
W. D. Terrell, (Sign6) Owen D. Young, (Signd) Sainuel Reber, (Sign) J. Beaver White,
(Sign6) Arthu( E. Kennelly: pour la Finlande: (Sign6) .str6m: pour la France: (Signd)
I.. Boulanger: pour la Grlnde-Bretagne: (Sign1 T. F. Purves, (Signr) .1. Joyce Broderick,
(Sign6) F WV Phillips. (Sign6) F_ W. Home, (Sign6) L.

1. Blandy. Air Coinidore (Sign6)

C. H. Boyd, (Sign6) A. Leslie Harris; pour la Grice: (Sign6) Th. Penthdroudakis; pour la
Guatemala: (Sign6) J. Montano N.; pour la R~publique dHaiti: (Sign6) Raoul Lizaire;
,-ur la R6publique de Honduras: (Sign6) Luis Bogrin; pour la Hongrie: (Sign&: Bernard
de Pa"k:oy: pour les Indes britanniques: (Signe) P. J. Edmunds, (Sign6) P. N. Mitra; pour
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les Indes n6erlandaises: (Sign6) G. C. Holtzappel, (Sign6) Warnsinck, (Sign6) G. Schotel,
(Signd) van Dooren; pour I'Indochine frangaise: (Signi) G. Jullien; pour l't.tat libre dirlande: (Sign6) P. S. MacCathmhaoil, (Sign6) T. S. O'Muineachain; pour lI'talie: (Signi)
Giuseppe Gneme, (Sign6) Giacomo Barbera, (Signi) Gino Montefinale; pour le Japon:
pour Chosen, Taiwan, Sakhalin japonais, le Territoire A bail du Kouangtoung et le Territoire
des Iles des Mers du Sud sous mandat japonais, (Sign6) S. Sawada, (Sign6) N. Morits, (Sign) K. Nishizaki, (Sign) 1. Yamamoto, (Sign6) Sannosuke Inada, (Sign6) T. Ushizawa,
(Sign6) T. Nakagami; pour la R~publique de Liberia: (Sign6) Ernest Lyon (subject to
ratification of Senate); pour Madagascar: (Sign6) G. Jullien; pour le Maroc (a l'exception
de la Zone espagnole): (Sign6) Frederic Knobel: pour le Mexique: (Sign6) Pedro N. Cota,
(Sign6) Juan *B.Saldafia; pour le Nicaragua: (Signd) Manuel Zavala; pour la Norvige:
(Sign6) N. Nickelsen, (Signd) Harmond Peterson, (Sign6) P. Tennfjord, (Sign6) J. J. Larsen;
pour la Nouvelle-Z61ande: (Sign6) A. Gibbs; pour la R6publique de Panama: (Sign6) R.
J. Alfaro; pour le Paraguay: (Signd) Juan Vicente Ramirez; pour les Pays-Bas: (Signd) G.
J. Hofker, (Sign6) J. A. Bland van den Berg, (Sign6) W. Kruijt, (Sign6) E. F_ W. V61ter,
(Signd) Warnsinck; pour le Pirou: (Sign6) A. Gonzilez-Prada; pour la Pologne, avec la
r6serve concernant le paragraphe 4 de l'Article 5 figurant dans le procks-verbal de la huitiime
s6ance plinibre du 22 novembre 1927 de la Confbrence de Washington: (Signk) Eugine
Stallinger; pour le Portugal: (Sign6) Jos6 de Liz Ferreira, Jr.; pour la Roumanie: (Signd)
G. Cretziano (ad referendum); pour la Ripublique de El Salvador: (Sign6) Francisco A.
Lima; pour le Royaume des Serbes, Croates et Slov~nes: (Signd) V. Antonibvich; pour le
Siam: (Signi) Nides Virajakich; pour la Perse: (Sign6) D. Meftah (en referendum); pour
la Somalie italienne: (Sign6) Valerio Della Campana; pour la Suide: (Sign6) Hamilton,
(Signd) Lithstr6m, (Signd) Lemoine; pour la Suisse: (Sign6) E. Nussbaum; pour Surinam:
(Signd) Schotel; pour les Territoires Syro-Libanais: (Sign6) Frederic Knobel; pour la R&
publique de Saint-Marin: (Signd) Frn. Ferrari; pour la Tch6coslovaquie: (Sign6) Dr. Otto
Kucera, (Signd) Eng. Strnard; pour la Tripolitaine: (Sign6) Settimio Aurini; pour la Tunisie: (Sign6) Frederic Knobel; pour la Turquie: (Sign6) J. A. Bland van den Berg; pour
I'Uruguay: (Sign6) Varela; pour le Venizuila: (Signd) Luis Churi6n.
APPENDICE I
LISTE DES ABREVIATIONS A EMPLOYER DANS LES TRANSMISSIONS RADIOELECTRIQUES

(Voir l'Art. 9 du Riglement gindral)
CODE Q

I.-Abriviations utilisables dans tous les services
ABREVIATION

QRA
QRB

REPONSE OU AVIS

QUESTION

Quel est le nom de votre station?
Le nom de ma station est........
I quelle distance approximative vous La distance approximative entre nos
trouvez vous de ma station?

QRC

QRD
QRE
QRF
QRG

stations est de.......milles marins
(ou...... kil6mitres.)
Par quelle entreprise prive (ou Ad- Les comptes de taxes de ma station
ministration d'Etat) sont liquidis
sont liquidies par I'entreprise priles comptes de taxes de votre stav6e (ou par I'Administration de

tion?
l'Etat.............)
Ou allez-vous?
Je vais ...............
Quelle est la nationalit6 de votre Ma station est de nationalit6........
station?
viens.de...................
D'oil venez-vous?
Je .e
viens dle....

\oulez-vous m'indiquer ma longueur Votre longueur d'onde exacte est de
.d'onde (frdquence) exacte-en metres
.......... mtres (ou kilocycles.)
(ou en kilocycles)?

(') Les abrdviations prennent la forme de questions quand elles sont suivies d'un point
d'interrogation.
516

ABRiVIATION

ORH
QRI
QRJ
QRK
ORL
QRM
QRN
QRO
QRP
QRQ
QRS
QRT
QRU
QRV
QRW
QRX

QRY
QRZ
QSA
QSB
QSC
QSD
QSE
QSF
QSG
OSH
QSI
QSJ

QUESTION

RAPONSE OU AVIS

Quelle est votre longueur d'onde (votre friquence) exacte en mitres (ou
en kilocycles)?
La tonalit6 de mon 6mission est-elle
mauvaise?
Me recevez-vous mal? Mes signaux
sont-il faibles?
Me recevez-vous bien?' Mes signaux
sont-ils bons?
Etes-vous occup6?

Ma longueur d'onde (ma friquence)
exacte est de........mhtres (....
...... kilocycles.)
La tonalit6 de votre 6mission est
mauvaise.
Je ne peux pas vous recevoir. Vos
signaux sont trop faibles.
Je vous regois bien. Vos signaux
sont bons.
Je suis occup6 (ou Je suis occup6
avec.......................)
Priere de ne pas brouiller.
[tes-vous brouill6?
Je suis brouill6.
Etes-vous troubl6 par les atmosph6- Je suis troubl6 par les - atmosph&
riques?
riques.
Dois-je augmenter I'6nergie?
Augmentez l'6nergie.
Dois-je diminuer l'nergie?
Diminuez l'6nergie.
Dois-je transmettre plus vite?
Transmettez plus vite (.......
mots par minute.)
Dois-je transmettre plus lentement? Transmettez plus lentement (.......
........ mots par minute.)
Dois-je cesser la transmission?
Cessez la transmission.
Avez-vous quelque chose pour moi? Je n'ai rien pour vous.
Dois-je transmettre une sride de V Transmettez une sdrie de VVV......
VV........... ?
Dois-je aviser............. que vous Pribre d'aviser....... que je I'appelle.
l'appelez?
Dois-je attendre? A quel moment me Attendez jusqu'i ce que j'aie fini de
rappellerez-vous?
communiquer avec........ Je vous
rappellerai aussit8t (ou a.........
[heurel).
Quel est mon tour?
Votre tour est numdro........ (ou
d'apr&s toute autre indication.)
Vous 6tes appel6 par.......I..... I
Par qui suis-je appel6?
Quelle est la force de mes signaux? La force de vos signaux est (1 & 5.)
(I A 5.)
La force de mes signaux varie-t-elle? La force de vos signaux varie.
Mes signaux disparaissen-ils totale- \os signaux disparaissent totalement
ment par intervalles?
par intervalles.
Ma manipulation est-elle mauvaise? Votre manipulation est mauvaise.
Vos signaux sont illisibles.
Mes signaux sortent-ils nettement? Vos signaux collent.
Ma transmission automatique est- Votre transmission automatique disparait.
elle bonne?
Dois-je transmettre les t6ligrammes Transmettez les tiligrammes par separ s&ries de cinq, dix (ou aprIs
ries de cinq, dix (ou d'apris toute autre indication.)
toute autre indication)?
Dois-je transmettre un tiligramme i Transmettez un til6gramme i la fois
en le r6pitant deux fois.
la fois en le r6pitant deux fois?
Dois-je transmettre les tiligrammes Transmettez les tiligrammes dans
dans I'ordre alternatif, sans rip& l'ordre alternatif, sans r6pitition.
tition?
Quelle est la taxe A percevoir par La taxe A percevoir par mot pour
mot pour......... y compris vo........ est de.......... francs, v
tre taxe tiligraphique int~rieure?
compris ma taxe t6l6graphique intdrieure.
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ABREVIATI ON
ABR9VIATION

QSK
QSIQSM
QSN

REPONSE OU AVIS

QUESTION
QUESTION

RbPONSE OU AVIS

Dois-je suspendre le trafic? A quelle Suspendez le trafic. Je vous rappe(heure.)
Ierai a ..........
heure me rappellerez-vous?
Pouvez-vous me donner accusi de r- Je vous donne accus6 de reception.
ception?
Avez-vous regu mon accus6 de r& je n'ai pas reu votne accus6 de n&
ception?
ception.
Pouvez-vous me recevoir en ce mo- Je ne puis vous recevoir en ce moment. Restez sur 6coute.
ment? Dois-Je rester sur 6coute?
Pouvez-vous communiquer avec.... Je puis communiquer axec...... directement (ou par lintermidiaire
...... directement (ou par I'interLie .................. )
mediaire de........
Je retransmettrai at....... gratuite\oule:'-\.ua
retransmettre i........
ment.
gratuiteient?
Dois-je trainsmettre chaque mot ou Transmettez chaque mot ou groupe
une seule fois.
groune uine seuie fois?
L'appel tie detresse regu de.........
irese requ de.
L'appel Je
a 6t6 rig16 par.............
a-t-il 6 rigl6?
Transmettez suf.......... mitres
Dois-je transmettre sur.........
(ou sur...... kilocycles), ondes du
metres (oi sur....... kilocycles),
ondes du type A-1, A-2, A-3, ou B? type A-L A-2, A-3, ou B. Je vous
ecoute.
Dois-je passer sur l'onde de..... Passez sur l'onde Lie......... metres (ou tie.......kilocycles), pour
mitres (ou de......... kilocycles),
la suite de nos communications, et
pour la suite de nos communicacontinuez apres avoir emis queltions, et continuer apres avoir 6mis
ques \' V.
quelques kVVV?
Je vais transmettre sur.......metres
Voulez-vous transmettre sur..
(ou sur......kilocycles), ondes du
mbtres (ou sur....... kilocycles),
ondes du type A-1, R-2, A-3 ou B? type A-1, A-2, A-3 ou B. Restez
sur ecoute.
Ala longueur d'onde (ma friquence) \otre Iongueur donde (frquence)
varie-t-elle?
vane.
Dois-je transmettre sur I'onde de.. Tran mette/ sur londe tie mtres (oi
metres (ou de...... kilocyie.......kiloc-cies), sail changer LL tie Fonde.
cles), sans changer de type d'onde?
Dois-je transmettre chaque mot ou TrFn1n1- ez chaqUe mot ou groupe
deux fois.
groupe- deux fois?
Dois-je annuler le tiligramme No.. .nnulez le t6l~pramme No......
.
comme sil n'avait pas 6
comme si ax ait pas 6 transmis.
transmis?
Etes-vous d'accord avec mon comp- Je ne suis p-. d'accord avec votre
Conpte de mots; je rtpke la prete de mots?
ini~re lettr- de chaque mot et le
premier chiffre die chaque nombre.
Combien avez-vous de t6lkgrammes J'ai ......
t~l~grammes pour vous
ii transmettre?
I
n pour......)
Le compte de mots que je vous con- Le ccrnpte Lie moti que vous me
firme est-il admis?
confirmez est admis.
Quel est mon re!Ivement trai? on \.tre relcxement \ rai est de.
-

QSO
QSP
QSQ
QSR
QSU

QSV

QSW

QSX
QSY

QSZ
QTA

OTB

QTC
QTD
QTE
QTF

degrcs.

0.U

Quel est mon relevement vrai rela- Vol re nel6-ement vrai nelativenent
tivement
u..r.....est
de ....... der s
S(heure.)
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I.

ABRVIATION

QTG

REPONSE OU AVIS

QUESTION

\'oulez-vous m'indiquer la position de La position de votre station Sur la
base des relvements pris par les
ma station sur la base des relkvepostes radiogoniomtriques que je
ments pris par les postes radiocontrle est.......latitude.
goniomitriques que VOuS contr6lez?
longitude.
transmets mon indicatif d'appel
Voulez-vous transmettre votre indi- Je ..
pendant une minute sur 'onde de
catif d'appel pendant une minute
kilocymetres (on de.
sur l'onde de...... mtres (ou de
...... kilocycles) pour que je puides) pour que vous puissiez prendre mon reI~vement radiogoniom&
sse prendre votre relIvement radiogoniom6trique?
trique.
Quelle est votre position en latitude Ma position est.
latitude.
longitude (ou d'apris toide autre
et en longitude (ou d'apris toute

QTH

QTI

autre indication).'

indication.)

Ma route vraie est de......degris.
Ma vitesse de marche est de.
kilomitres)
nceuds (ou de ........
i l'heure.
relativeQuel est le relkvement vrai de......Le revement vrai de.
degrs i..
ment A moi est de.
relativement A vous?
... (heure.)
Transmettez des signaux radiodlectri- Je transmets des signaux radiolectriques pour vous permettre de dterques pour me permettre de d6terminer votre relvement par rapport
miner mon relivement par rapport
au radiophare?
au radiophare.
Transmettez des signaux radiodlectri- Je transmets des signaux radioilectriques et des signaux acoustiques
ques et des signaux acoustiques
sousmarins pour vous permettre de
sousmarins pour me permettre de
dterminer \otre relvement et vod6terminer mcin relbvement et ma
distance?
tre distance.
onde.de
inute..surr
QXPouvez-vous prendre le relivement je endant
le rel~vement
ne puis ne
pas prendre
de votre station (ou de......
de ma station (ou de......) relarelativement Aimoi.
tivement A vous?
Allez-vous entrer dans le bassin (ou Je vais entrer dans le bassin (ou dans
le port.)
dans le port?
Quelle est I'heure exacte?
L'heure exacte est......
Quel est le relivement vrai de votre Le revement vrai de ma station relativement
vous est de......
station relativement A moi?
a........ (heure.)
Quelles sont les heures d'ouverture de Le heures d'ou
u
ILa votre shton?
sont de ......
aor s
su......
Quelle est votre route vraie?
Quelle est votre vitesse de marche?

QTJ

QTK
QTL

QTM

QTN
QTP
QTR

QWS

QTU

lI-A briviatiOns itt ilisaibls Phus spLY ia/memio
dans

ABREVIATION

QAA

sero, ioamrieu
ai

REPONSE 00 AVIS

QUESTION4

A\ quele heure comptez-vous arriver; Je compte arriver a.....a
......
(heure.)
ng
te.
en route pour........
e......
mdus
ou

Faites route pour .........
519

A....

ABREVIATION

QAC
QAD
QAE
QAF
QAH
QAI
QAJ

QAK

QAL
QAIM
QAN

QAO

QAP

QAQ
QAR
QAS
QAT

REPONSE OU AVIS

QUESTION

Retournez-vous

Je retourne

A.........?

A.........

ou
Retournez '.........
A quelle heure avez-vous quitt.... J'ai quittd......... (lieu du dipart)
......... (heure.)
...... ? (lieu du ddpart.)
Je n'ai pas de nouvelles de.........
Avez-vous des nouvelles de......
(indicatif d'appel de la station de
(indicatif d'appel de la station de
la station de faironel.)
f'aironef!)
A quelle heure avez-vous passe a... J'ai pass6 A........... A...........
(heure.)
Ma hauteur est......... mtres (ou
Quelle est votre hauteur?
d'apris toute autre indication.)
Y a-t-il quelque abronef signald dans 11 n'y a aucun adronef signal6 dans
votre voisinage.
mon voisinage?
Dois-je rechercher un autre abronef Recherchez un autre adronef dans votre voisinage.
dans mon voisinage?
ou
Recherchez......... (indicatif d'appel de la station de Faironef) qui
volait pres de......... (ou en direction de.......) A..........
(heure.)
Sur quelle onde allez-vous transme- Je vais transmettre les messages d'avertissements mitiorologiques sur
ttre les messages d'avertissements
la longueur d'onde de............
mitiorologiques?
mItres (ou de......... kilocycles.)
Je vais aterrir a.........
Allez-vous atterrir A......
ou
Atterrissez A.........
Pouvez-vous me donner le dernier Voici le dernier message mitiorologique du temps pour......... (lieu
message m6tdorologique du temps
pour........ (lieu d'observat'ion)? d'observation.)
Pouvez-vous me donner le dernier Voici le dernier message mitiorologique du vent de surface pour....
message mitiorologique du vent de
...... (lieu d'observation.)
surface pour.......... (lieu d'observation)?
Pouvez-vous me donner le dernier Voici le dernier message mitiorologique du vent supdrieur pour....
message m6tborologique du vent
d'observation.)
.(lieu
supdrieur pour......... (lieu d'observation?)
Dois-je rester sur 6coute pour vous Restez sur 6coute pour moi (ou pour
......... ) sur......... mitres (ou
(ou pour)........ sur..........
sur......... kilocycles.)
mitres (ou sur........... kilocycles?)
Voulez-vous faire hiter la r6ponse au Je fais hiter la rdponse au message
message N'...... (ou d'apis toute No...... (ou d'apris toute autre
indication.)
autre indication.)
Dois-je rdpondre A............ pour R~pondez A......... pour moi.
vous?
Dois-je transmettre le message No.. Transmettez le message No..... (ou
(ou d'apris toute autre indi- d'apris toute autre indication) A
..cation) A........
Ecoutez avant de transmettre; vous
Dois-je continuer A transmettre?
brouillez
on
Ecoutez avant de transmettre; vous
transmettez en mime temps que..
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ABREVIATION

I

ABREVIATION

QAU

QUESTION

REPONSE OU AVIS

QUESTION

REPONSE OU AVIS

Quel est le dernier message requ par Le dernier message regu par moi
vous de.........?
de......... est.........
Je vous appelle
MA'appelez-vous?

QAV

ou
Appelez-vous....... (indicatil d'ap- J'appelle......... (indicalf dappel
pel de la station d'arironef1)
de la station d'aironef.)

QAW

Dois-je cesser l'6coute jusqu'd....... Cessez l'6coute jusqu'A.............
(heure)?
(heure.)
Avez-vous regu le signal d'urgence J'ai regu le signal d'urgence fai par

QAX

fait par......... (indicatif d'appel
de la station d'aironef?)

......... (indicatif d'appel de la
station d'aironef) A..............

(heure.)
Avez-vous requ le signal de d6tresse J'ai regu le signal de d6tresse fait par

QAY

fait par...... (indicatif d'appel de
la station d'aironef)?

......... (indicatif d'appel de la
station d'adronef) i...............

(heure.)
Pouvez-vous recevoir malgr6 l'orage? Je ne puis plus recevoir. Je cesse
l'6coute pour cause d'orage.

QAZ

III.-Abriv;ations diverses
ABREVIATION

C
N
P

w

AA
AB

AL
BN
BQ
CL

CS
DB
DC
DF

DG
DI

DJ

DL

DO
DP

SIGNIFICATION

Oui
Non.
Annonce de tbligramme priv\

dans le service mobile (h employer en

prifixe.)

Mot ou mots.

"Tout apres......... (h employer aprs un point dinterrogation pour
demander une ripitition.)
"Tout avant......... (h employer apris an point dinicrro-alion pour
demander une repitition.)
Tout ce qui vient dLtre transmis (h employer apris un point dinterrogation pour demander one ripitition.)
Tout entre......... (h employer apres an point d'intcrrogao)n pour deinander une rilpitition.)

Annonce de rdponse Aune demande de rectification.
Je ferme ma station.

Indicatif d'appel (h employer pour demander on faire rdpiter un indicatif d'appel.)

Je ne puis pas vous fournir de relbvement, vous n'tes pas dans le secteur
v6rifi6 de cette station.
Le minimum de votre signal convient pour le rel&vement.
Votre relivement A............(heure) 6tait de............ degrs, dans
le secteur douteux de cette station, avec une erreur possible ie deux
degrs.
Veuillez m'aviser si vous constatez une erreur dans le relivement donn6.
Relivement douteux par suite de ]a mauvaise qualit6 de votre signal.
Relivement douteux par suite du brouillage.
Votre relbvement A......... (heure) 6tait de......... degrs dans le
secteur incertain de cette station.
Relavement douteux. Demandez un autre relbvement plus tard ou A...
............ (heure.)
Au delit de 50 milles, I'erreur possible de rel6vement peut atteindre deux
degrs,.
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ABREVIATION

SIGNIFICATION

R~glez votre transmetteur, le minimum de votre signal est trop 6tendu.
Je nd puis pas vous fournir de relivement, le minimum de votre signal
est trop 6tendu.
Cette station est bilatirale, quelle est votre direction approximative en
degris relativement A cette station?

DS
DT
DY
DZ

Votre rel~vement est r6ciproque (d utiliser seulement par la station de
controle d'un groupe de stations radiogoniomitriqueslorsqu'elle s'adresse h d'autres stations du inne groupe.)

ER

Ici.......... (A employer avant le nom de la station mobile dans la
transmission des indications de route.)

GA

Reprenez la transmission. (h employer plus spicialement dans le service
fixe.)

Jpi

Si je puis transmettre, faites une s6rie de traits. Pour arr~ter ma transmission, faites une sdrie de points.

MN

Minute ou minutes. (a employer pour marquer la durie d'une attente.)

NW

Je reprends la transmission. (a employer plus spicialement dans le serjice
fixe.)

OK
RQ
SA

Nous sommes d'accord.
Annonce d'une demande de rectification.
Annonce du nom d'une station d'abronef (a employer dans la transmission

SF
SN

Annonce du nom dI une station adronautique.
Annonce du nom d'une station c6tibre.

SS

Annonce du nom d'une station de bord (4 employer dans la transmission
des indcations de passage.)

TR

Annonce -de la demande ou de l'envoi d'indications concernant une station mobile.
Sommes-nous d'accord>
MAot aprs......... (h employer aprs un point d'interrogation pour de-

(a ne pas utiliser sur 600 intres [500 kilocycles.]

des indications de passage.)

UA
VA

mander une rdpitition.). .
Mot avant......... (4 employer aprs un point d'interrogation pour demander une rdpitition.)

WB

XS
YS
ABV

Parasites atmosphdriques.
A brigeZ le trafic en employant les abriviations internationales,

\oyez votre avis de service.

ou

R~pitez (ou je rdpite) les chiffres en abrig6.

ADR

Adresse (h employer apris un point d'interrogation pour demander une
ripitition.)

CFM
COL
ITP
MSG

Confirmez on Je confirme.
Collationnez on Je collationne.
La ponctuation compte.
Annonce de t6higramme concernant le service du bord. (a employer en

prifixe.)
Priambule (6 employer apris un point d'interrogation pour demander une
ripitition.)

PBL

on R~firez vous A.......

REF

R~firence A.........

RPT

R~petez ou Je r6pete (h employer pour demander on pour donner ripilition de tout ou partie du trafic, en faisant suivre l'abriviation des
indications correspondantes.)
Signature (a employer apris un point d'interrogationpour demander une
riciption.)

SIG

SVC

Annonce de tiligramme de service concernant le trafic priv4. (a employer

TFC

Trafic.
Texte (4 employer apris un point d'interrogation pour demander une ri-

en prifixe.)

TXT
I

pitition.)

APPENDICE 2
RAPPORT SUR UNE INFRACfiON A IA CONVENTION RADIOTFLGR\PHiVIUE
REGI.LMENIS DE SERVICE

OLt AUX

(1 oir I'Art. 12 du Rgleentn radiWtligraphique geniral)
Dilails relatifs A la station transgressani
le Riglement

1. Nom.'il est connu (en caractbres d'imprimerie.) (Remarque A)............
2. Indicatif d'appel (en caract6res d'imprim erie) .
..........................
3. Natnonalit6, si elle est connue..........
4. Ond& employd (ke's. ou m)........
5. Svtbme (Remarque b)..........

......... ......
...... I..............
................ ........... ....... I.......
..............................
.......................................

Itails relatifs a

la station signalant
FItrrigularite

6. Nom (en caractbres d'imprimerie).....
7. Indicatif d'appel (en caract~res d'imprimerie) ........................
8. Nationalit6.
....................
9. Position approximative (Remarque c).

.................................
....
.......I .........
..................................

Ditails de I'irrigulariti

10. Nom (Remarque d) de la station en
communication avec celle qui commet
Finfraction .
......................
11. Indicatif d'appel de la station en communication avec celle qui commet I'nfracion.............................
12. Hleure (Remarque e) et date........
13. Nature de lirrigularit6 (Reiarque f)..

.................................
........................ ...
...............
............... I - ............ ..........

14. Extrails diu journal-de bord et autres documents a l'appt du rapport (i continuer au
verso, si ntcessaire.) 1-leure.

15. Certificat.
Je certifie que le rapport ci-destSIs donne, autant que je sache, le'compte rendu complet
et exact de ce qui a eu lieu.
Date: le..............................

0*.........

(*) Ce rapport doit 6tre sign6 par I'opirateud qui a relev6 I'infraction, et contresign6
par le Commandant du navire ou de l'adronef, ou le chef de la station terrestre.
INDICATIONS POUR REMPLIR CETTE FORMULE

Remarque a. Chaque rapport ne fera mention que d'un seul navire ou d'une seule station,

voir Remarque d.

Remarque b. Type A-L A-2. A-3 ou B.
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Remarque c. Applicable seulement aux navires et abronefs, doit 6tre exprimbe en latitude
(Greenwich) ou par un vrai relbvement et distance en milles marins ou en
kilomitres de quelque endroit bien connu.
Remarque d. Si les deux stations en communication enfreignent le Rglement, un rapport
sera fait sipardment pour chacune de ces stations.
Remarque e. Doit 6tre exprimbe par un groupe de quatre chiffres (0000 A2359), temps moyen de Greenwich. Si I'infraction porte sur une pdriode considerable, les
heures devront 6tre indiquies dans la marge du No. 14.
Remarque

f. Un rapport s6par6 est requis pour chacune des irr6gularitis, A moins que les
erreurs n'aient 6videmment 6t6 faites par la mime personne et n'aient eu
lieu que dans une courte piriode de temps.
Tous les rapports doivent 6tre envoyds en deux exemplaires et tre 6tablis dans
la mesure du possible A la machine A 6crire.
(L'emploi du crayon inddlIbile et du papier carbone est autoris6.)

POUR L'USAGE EXCLUSIF DE L'ADMINISTRATION

1. Compagnie ayant le contr6le de l'instaIlation radiotiligraphique de la station
contre laquelle plainte est portie.....
2. Nom de l'opdrateur de la station tenu
responsable de l'infraction au R~glement. ...........
.............................
3. Mesure prise......................
...............

APPENDICE 3
DOCUMENTS DE SERVICE

(Voir I'Art. 13 du Riglement gindral)
TOME I.-STATIONS FIXES ET TERRESTRES

Partie A.-Index alphabitique des stations
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APPENDICE 5
Heures de service des navires classis dans la deuxinze caligorie
(Voir tableau et carte, Appendice 6, ainsi que les Art. 3 et 20 du R~glement g6ndral)
Durie des heures de service
Zones

Limites Est

Limites Ouest

(temps moyen de Greenwich)
8 heures

16 heures

Ocean Atlantique Mridien 30 0 W. Mridien 300 E. au sud de
Est, M6diterra- C6te du Groen- la C6te d'Afrique, Limites
Est de la M6diterrande,
n6e, Mer du
land.
Nord, Baltique.
de la Mer Noire et de la
Baltique, Mridien 300 E.
au Nord de la Norvige.
B

de 8h A10h
de 12h A14h
de 16h Al8h
de 20h A22h

de Oh A 6h
de 8h A14h
de 16h A18h
de 20h i 22h

Oc6an Indien, Limite Est de la M&ridien 800 E. CMte Ouest
de Ceylan au Pont d'Zone A.
Ocean Artique
Adam, de IAA I'Ouest, le
Est.
long des CMtes de l'Inde.

de
de
de
de

4h & 6h
8h A10h
12h A14h
16h i 18h

de Oh A 2h
de 4h A10h
de 12h i 14h
de 16h A18h
de 20h &24h

de
de
de
de

Oh A 2h
4h & 6h
8h A10h
12h A14h

de
de
de
de

A

C
Mer de Chine, Limite Est de la I Miridien 1600 E.
Oc6an Pacifique Zone B.
Ouest.

Ohi 6h
8h i 10h
12h A14h
16h i 22h

D
Ocean Pacifique Limite Est de la I Mridien 1400 W.
Central.
Zone C.

de Oh & 2h
de 4h.A 6h
de 8h A10h
de20hA22h

E
Oc6an
Est.

Pacifique Limite Est de la Mridien 700 W. au Sud de de Oh A 2h
la C~te ambricaine, Cte de 4h A 6h
Zone D.
de 16h A 18h
Ouest d'Amirique.
de20h i22h
F

Ocean Atlantique Mridien 700 W. Mridien 300 W. C6te du de Oh A 2h
de 12h i 14h
Groenland.
Ouest et Golfe au Sud de la Cdo 16h A18h
du Mexique.
te ambricaine,
de 20h i22h
C6te Est d'Am6rique.
.
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de Oh A 2h
de 4hi 6h
de 8h 10h
del2hi l8h
de 20h A24h
de
de
de
de

Oh i 2h
4h i 6h
8h A14h
16hA22h

de Oh A 2h
de 4h A10h
de 12hi 18h
de 20h A22h

APPENDICE 6
Heures de service internationalespour les navires ayant moins de 3 opirateurs de t. s. J.
(Voir I'Appendice 5 ainsi que les Art. 13 et 20 du R~glement Gindral)
M1eure moyenne de Greenwich

iltI lTTIl

sp/-aeme ep
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APPENDICE 7
Documents dont les stations de bord doivent itre pouvues
(Voir les Art. 2, 15, 13, 7 du Rglement Gndral et I'Appendice 3)
La licence radiodlectrique.

La Nomenclature des stations de bord.
La Nomenclature des stations terrestres et des stations fixes.
La Nomenclature des stations d'adronef.
La Convention et les R~glements y annexes.
Les tarifs t6l6graphiques des Pays A destination desquels la station accepte le plus frdquemment des radiot6l6grammes.
Le certificat du ou des opirateurs.
Documents dont les stations d'aironef doivent itre pourvues
La licnce radioilectrique.
Le certificat du ou des opdrateurs.
Tels documents que les Organismes comptents de l'A&ronautique du Pays int&ress6 jugeront, 6ventuellement, n6cessaires a la station pour I'ex6cution de son service.

APPENDICE 8
OBTENTION DES RELEVEMENTS RADIOGONIOMETRIQUES

(Voir l'Art. 31 du Riglement gniral)
1.-Instructions ghiiro1s
A. Avant d'appeler une ou plusieurs stations radiogoniom6triques, la station mobile, pour demander son relivement,-doit rechercher dans la Nomenclature:
l'-Les indicatifs d'appel des stations A appeler pour obtenir les relivements radiogoniom6triques qui l'int6ressent.
2'-L'onde sur laquelle les stations radiogoniom6triques veillent, et l'onde ou les ondes
sui lesquelles prennent les relivements.
39-Les stations radiogoniom~triques qui, grice A des liaisons par fils spciaux, peuvent
6tre groupies avec la station radiogoniomitrique A appeler.
B. La proc6dure A suivre par la station mobile d6pend de diverses circonstances. D'une
fagon g6ndral, elle doit tenir compte de ce qui suit:
I'-Si les stations radiogoniomitriques ne veillent pas sur la mime onde, que ce soit l'onde
pour I'op~ration du relivement ou une autre onde, les relbvement doivent tre demand6s s6par6ment A chaque station ou groupe de stations utilisant une onde donnie.
2-Si toutes les stations radiogoniom6triques int&ressdes veillent sur une mime onde, et
si elles sont en mesure de prendre des relivements sur une onde commune-qui peut
6tre une autre onde que I'onde de veille-il y a lieu de les appeler ensemble, afin que
le relivements soient pris par toutes ces stations A la fois, sur une seule et mime
6mission.
3'--Si plusieurs stations radiogoniom6triqus sont groupies A l'aide de fils spdciaux, une
seule d'entre elles doit 8tre appelde, mime si toutes sont munies d'appareils 6metteurs.
Dans ce cas, la station mobile doit cependant, s'il est n6cessaire, mentionner dans I'appel, au moyen des indicatifs d'appel, les stations radiogoniom6triques dont elle d6sire
obtenir des relivements.
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I .- Rigles de procidure
A. La station mobile appelle la ou les stations radiogoniomitriques sur l'onde indiquie A la
la nomenclature comme 6tant leur onde de veille. Elle transmet I'abriviation QTE,
qui signifie:
"Je d6sire connaltre mon relivement radiogoniom6trique par rapport A la station radiogoniom6trique A laquelle je m'adresse"
ou
"Je d6sire connaltre mon relkvement radiogoniom6trique par rapport
dont les indicatifs d'appel suivent"

A la ou les stations

ou
"Je d6sire connaitre mon rel~vement radiogoniomitrique par rapport aux stations radiogoniomitriques groupies sous votre contrble,"
le ou les indicatifs d'appel n6cessaires, et finit en indiquant, si besoin est, l'onde qu'elle va
employer pour faire 4tablir son relivement. Apr~s cela, elle attend des instructions.
B. La ou les stations radiogoniom6triques appel6es se pr6parent A prendre le relivement;
elles avertissent, si n~cessaire, les stations radiogoniom6triques avec lesquelles elles sont
conjugudes. Aussit6t que les stations radiogoniom6triques sont prtes, celles parmi ces
stations qui sont pourvues d'appareils 6metteurs ripondent A l'adresse de la station
mobile, dans l'ordre alphabitique de leurs indicatifs d'appel, en donnant leur indicatif
d'appel suivi de la lettre K.
Dans le cas oa il s'agit de stations radiogoniomitriques groupies, la station appel6e pr6vient les autres stations du groupement et informe la station mobile ds que les
stations du groupement son pretes A prendre le relkvement.
C. Apris avoir, si n~cessaire, prdpar6 sa nouvelle onde de transmission, la station mobile
rdpond en transmetant son indicatif d'appel, combin6 6ventuellement avec un autre
signal, pendant un temps suffisamment prolong6 pour permettre le relivement.
D. La ou les stations radiogoniomitriques qui son satisfaites de l'opiration, transmettent le
signal QTE ("Votre relivement par rapport A moi 6tait de... degrs)," pr6c6d6 de
l'heure de l'observation, et suivi d'un groupe de trois chiffres (000 A 359) indiquant,
en degrbs, le relbvement vrai de la station mobile par rapport A la station radiogoniom6trique.
Si une station radiogoniom6trique n'est pas satisfaite de l'opiration, elle demande
station mobile de r6piter l'dmission indiquie en C.

A la

E. Dis que la station mobile a regu le r~sultat de l'observation elle r6pte le message A Ia
station radiogoniomitrique qui, alors, annonce que la r6pitition est exacte ou, le cas
6chdant, rectifie en rdpitant le message. Quand la station radiogoniomitrique a la
certitude que la station mobile a correctement requ le message, elle transmet le signal
"fin de travail." Ce signal est alors ript6 par la station mobile, comme indication
que l'opdration est terminde.
F. Les indications relatives:
a) Au signal A employer pour obtenir le relivement;
b) A la durde des

6missions A faire par la station mobile et;

c) A l'heure utilis6e par la station radiogoniomitrique considerde, sont donnis dans la
Nomenclature.
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REGLEMENT ADDITIONNEL ANNEXE A LA CONVENTION
RADIOTELEGRAPHIQUE INTERNATIONALE
Les prescriptions imprimies en petits caracthres sont
R~glement g6ndral.

igalement reproduites dans le

ARTICLE PREMIER

Procidure radiotiliphonique dans le service mobile
La proc6dure A suivre dans l'appel et I'6tablissement des communications entre deux
stations radiotdlIphoniques du service mobile est donn6e dans l'Appendice 1. Les op&rations,
dans la station mobile, doivent 6tre effectudes par un opdrateur en possession du certificat
riglementaire.
ARTICLE 2

Taxes

I .- La taxe d'un radiotiligramme originaire ou
ichang6 entre stations mobiles comprend, selon Ie cas;

A destination d'une station mobile ou

a) La taxe de bord, revenant A la station mobile d'origine ou de destination, ou A ces
deux stations;
b) La taxe terrestre, revenant A la station terrestre ou aux stations terrestres qui participent A la transmission;
c) La taxe pour la transmission sur le riseau gindral des voies de communication, calcul6e d'aprbs les r~gles ordinaires;
d) La taxe aff&rente aux op6rations accesoires demand6es par l'exp6diteur.
§ 2.-(1) La taxe terrestre et celle de bord sont fixdes suivant le tarif par mot pur et
simple, sans perception d'un minimum.
(2) La taxe maximum terrestre est de soixante centimes (0 fr. 60) par mot; la taxe maximum de bord est de quarante centimes (0 fr. 40) par mot.
(3) Toutefois, chaque Administration se reserve la facult6 de fixer et d'autoriser des taxes terrestres sup~rieures au maximum indiqu6 ci-dessus, dans le cas de stations terrestres
exceptionnellement ondreuses, du fait de l'installation ou de l'exploitation.
§3.-Lorsqu'une station terrestre est utilisde comme intermidiaire entre des stations

mobiles, il n'est pergu qu'une seule taxe terrestre. Si la taxe terrestre applicable aux

6changes

avec la station mobile qui transmet est diffdrente de celle applicable aux &changes avec la
station mobile qui regoit, c'est la plus 6levie de ces deux taxes qui est pergue. I peut 6tre
pergu, en outre, une taxe territoriale tiligraphique, 6gale A celle qui, au § 5 ci-apris, est indiquie comme 6tant applicable A la transmission sur les voies de communication.
I 4.-Le service des retransmissions est rigI6 par l'Article 6 du pr6sent R~glement, compte tenu de ce qui est dit au § 9 ci-apr6s.
§ 5.-(1) Dans le cas oa des radiotil6grammes originaires ou A destination d'un Pays
sont 6chang6s directement par ou avec les stations terrestres de ce Pays, la taxe tiligraphique
applicable A la transmission sur les voies intirieures de communication de ce Pays est, en
principe, calcul6e suivant le tarif par mot pur et simple, sans perception d'un minimum. Cette
taxe est notifide en francs, par I'Administration dont relivent les stations terrestres.
(2) Lorsqu'un Pays se trouve dans l'obligation d'imposer un minimum de perception,
en raison du fait que son syst~me de communications 6lectriques intdrieures n'est pas exploit6
535

par le Gouvernement, il doit en informer le Bureau international, qui mentionne dans la
Nomenclature le montant de ce minimum de perception A la suite de l'indication de la taxe
par mot. A d6faut d'une pareille mention, la taxe A appliquer est celle par mot pur et
simple, sans perception d'un minimum.
§ 6.-Aucune taxe affdrente au parcours radiodlectrique, dans le service mobile, n'est
pergue pour les radiot6ligrammes d'un intirit g6ndral immddiat, rentrant dans les catigories
suivantes:
a) Messages de d6tresse et rdponses

A ces messages;

b) Avis originaires des stations mobiles sur la presence dd glaces, 6paves et mines, ou
annongant des cyclones et temp~tes;
c) Avis annongant des ph6nomines brusques menagant la navigation adrienne ou la
survenue soudaine d'obstacles dans les abrodromes;
d) Avis originaires des stations mobiles notifiant des changements soudains dans la position des boudes, le fonctionnenment des phares, appareils de balisage, etc.
e) Avis de service relatifs aux services mobiles.
§7.-Les stations mobiles doivent avoir connaissance des tarifs n6cessaires pour op~rer
la taxation des radiot6l6grammes. Toutefois, elles sont autorisdes, le cas 6chiant, A se renseigner aupris des stations terrestres; les montants des tarifs que celles-ci indiquent sont
donnis en francs.
§ 8.-Pour les stations mobiles, les modifications aux tarifs ne sont applicables que 45
jours aprbs la date de la notification transmise par le Bureau international.
§ 9.-(1) La station terrestre, qui ne peut pas atteindre la station mobile de destination
d'un radiotiligramme pour lequel aucune taxe de retransmission n'a 6t6 dipose par l'exp6diteur
(voir Article 6, § 1, du pr6sent R~glement) peut, pour faire parvenir le radiotdligramme i
destination, avoir recours A I'intervention d'une autre station mobile, pourvu que celle-ci y
consente. Le radiotiligramme est alors transmis &cette autre station mobile, et I'intervention
de cette dernibre a lieu gratuitement.
(2) La meme disposition est aussi applicable dans le sens station mobile vers station
terrestre, en cas de n6cessit6.
(3) Pour qu'un radiot6l6gramme ainsi achemin6 puisse tre consid6r6 comme arriv6 i
destination, il faut que la station qui a eu recours A la voie indirecte ait regu l'accus6 de
riception r6glementaire, soit directement, soit par une voie indirecte, de la station mobile
A laquelle le radiotiligramme 6tait destin6 ou de la station terrestre sur laquelle il devait
6tre achemind, selon le cas.
ARTICLE

3

Ordre de prioriti dans l'itablissement des communications dans le service mobile
§ I.-L'ordre de priorit6 dans l'tablissement des communications dans le service mobile est le suivant:
1. Appels de d6tresse, messages de ditresse et trafic de ditresse;
2. Communications prcidded d'un signal d'urgence;
3. Communications priciddes du signal de s6curit6;
4. Communications relatives aux relivements radiogoniom6triques;
5. Toutes les autres communications.
I 2.-Pour la transmission des radiotiligrammes envisages sous le chiffre 5, l'ordre de
priorit6 est, en principe, comme ci-apris:
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l' Radiot616grammes d'Etat.
2' Radiotiligrames relatifs A la navigation, aux mouvements et aux besoins des navires,
i la s6curit6 et A la r~gularit6 des services adriens, et radiotiligrammes contenant des observations du temps destinds A un service officiel de mitiorologie.
39 Radiotdligrammes de service relatifs au fonctionnement du service radio6lectrique ou

A des radiotiligrammes pricidemment 6changbs.

49 Radiotiligrammes de la correspondance publique.
ARTICLE 4

Reception douteuse.- Transmission par "ampliation."-Radiocomniumcations
a grande distance

I1.-(1) Quand, dans le service mobile, la communication devient difficile, les deux
stations en correspondance s'efforcent d'assurer I'change du radiot6ligramme en cours de
transmission. La station riceptrice peut demander jusque deux fois la r6pitition d'un radiot616gramme dont la r6ception est douteuse. Si cette triple transmission demeure sans r6sultat,
le radiotiligramme est conserv6 en instance, en vue d'une occasion favorable de le terminer,
pouvant survenir.
(2) Si la station transmettrice juge qu'il ne lui sera pas possible de ritablir la communication avec la station riceptrice dans les 24 heures, elle agit comme suit:
a) La station transmettrice est une station mobile.

Elle fait connaltre, immidiatement, A l'expiditeur, la cause de la non-transmission de
son radiot6l6gramme. L'exp6diteur peut alors demander:
19 Que le radiotdl6gramme soit transmis par l'intermidiaire d'une autre station terrestre
ou par l'intermidiaire d'autres stations mobiles;
2' Que le radiotdligramme soit retenu jusqu'i ce qu'il puisse 8tre transmis sans augmentation de la taxe;
39 Que le radiotiligramme soit annul6.
b) La station transmettrice est une station terrestre.

Elle fait connaltre, imm6diatement, A l'expdditeur, la cause de la non-transmission de
son radiotiligramme. L'expdditeur peut alors demander:
1' Que le radiot6ligramme soit transmis par l'intermidiaire d'une autre station terrestre
ou par l'interm6diaire d'autres stations mobiles;
2' Que le radiotiligramme soit retenu jusqu'A ce qu'il puisse 6tre transmis sans augmentation de la taxe;
3' Que le radiotiligramme soit annuM.
a) La station transmettrice est une station terrestre.

Elle applique au radiotiligramme les dispositions de lArticle 30 du R~glement g~ndral.
§ 2.-Lorsqu'une station mobile transmet ulthieurement le radiotiligramme qu'ele a
ainsi retenu, A la station terrestre qui la regu incomplitement ou A une autre station terrestre
de la mime Administration ou de la meme entreprise privie, cette nouvelle transmission doit
comporter la mention de service "ampliation" dans le priambule du radiot6l6gramme, et
ladite Administration ou entreprise privie ne peut r&clamer que les taxes affirentes i une
seule transmision. Les frais supplmentaires pouvant r6sulter, 6ventuellement, du chef du
parcours sur les voies de communication du riseau gindral entre cette "autre station terrestre," par l'intermidiaire de laquelle le radiotdligramme a 6t6 achemind, et le bureau de
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destination peuvent tre r6clamis par la dite autre station terrestre A la station mobile d'origine.
§ 3.-Lorsque la station terrestre charg6e, d'apris le libellI de l'adresse du radiot6l6gramme, d'effectuer la transmission de celui-ci ne peut pas atteindre la station mobile de destination, et qu'elle a des raisons de supposer que cette station mobile se trouve dans le rayon
d'action d'une autre station terrestre de l'Administration ou de l'entreprise privie dont ellemime ddpend, elle peut, si aucune perception de taxe supplimentaire ne doit en rdsulter,
diriger le radiotdligramme sur cette autre station terrestre.
§ 4.-(1) Une station du service mobile qui a regu un radiot6l6gramme sans avoir pu
en accuser la r6ception dans des conditions normales doit saisir la premiere occasion favorable pour le faire.
(2) Lorsque I'accus6 de riception d'un radiotiligramme ichang6 entre une station mobile et une station terrestre ne peut pas 6tre donn6 directement, il est achemini, si aucune
perception de taxe suppli6mentaire ne doit en r6sulter, par I'interrthdiaire d'une autre station terrestre, de la mime Administration ou entreprise privie ou appartenant A une autre
Administration ou entreprise privie avec lesquelles un accord particulier aurait 6t6 conclu A
cet effet.
§ 5.-(1) Les Administrations se rdservent la facult6 d'organiser un service de radiocommunications A grande distance entre stations terrestres et stations mobiles, avec accus6
de riception diffir6 ou sans accus6 de reception.
(2) Quand il y a doute sur l'exactitude d'une partie quelconque d'un radiotdligramme
transmis selon I'un ou l'autre de ces systhmes, la mention "riception douteuse" est inscrite
sur le feuillet de reception remis au destinataire, et les mots ou groupes de mots douteux sont
soulignis. Si des mots manquent, des blancs sont laissis aux endroits o6 ces mots devraient
se trouver.
(3) Lorsque, dans le service des radiocommunications A grande distance avec accus6
de r6ception diffir6, la station terrestre transmettrice n'a pas regu dans un d6lai de 10 jours,
I'accus6 de r6ception d'un radiotdligramme qu'elle a transmis, elle en informe l'expiditeur
dudit radiotiligramme.
ARTICLE

5

Radiotiligrammes a riexpidier par voie postale ordinaire on adrienne

I.-(1) Les radiotiligrammes peuvent tre transmis par une station c6tiire A une
station de bord, ou par une station de bord A une autre station de bord, en vue d'une riexpidition par la voie postale ordinaire ou adrienne, A effectuer A partir d'une escale de la
station riceptrice.
(2) Ces radiotdligrammes ne comportent aucune retransmission entre stations de bord.
§ 2.-Les dispositions qui pric&dent ne sont pas obligatoires pour les Administrations
qui d6clarent ne pas les admettre.
§ 3.-L'adresse de ces radiot6ligrammes doit tre libell6e comme suit:
19-Iridication de service tax6e "Poste" ou "PAV," suivie du nom du port ohi le radiot6l6gramme doit 6tre remis A la poste;
29-Nom et adresse complite du destinataire;
39-Nom
9

4 -Le

de la station de bord qui doit effectuer le dip6t A la poste;
cas 6chiant, nom de la station c6tibre.

Exemple: =Poste (ou PAV) Buenosaires=Martinez 14 Calle Prat Valparaiso Avon
Landsendradio.
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§ 4.-Outre les taxes radiotdlkgraphiques fixdes A l'Article 2, § 1, il est pergu une somme
de 40 centimes (0 fr. 40) pour I'affranchissement postal ordinaire du radiotilgramme ou
de un franc vingt-cinq centimes (1 fr. 25) pour couvrir les frais de remise par poste a6rienne.
ARTICLE

6

Retransmission par les stations de bord
I1.-Les stations de bord doivent, si la demande en est faite par 1'expiditeur, servir
d'interm6diaires pour I'6change des radiotdlegrammes originaires ou
destination d'autres
stations de bord; toutefois, le nombre des stations de bord interm6diaires est limit6 i deux
(voir aussi Article 2. § 9, du present Riglement.)
2.- La taxe affbrente au transit, aussi bien quand deux stations interm6diaires interviennent que quand une seule station assure le transit, est uniformiment fixie A quarante
centimes (0 fr. 40) par mot pur et simple, sans perception d'un minimum. Lorsque deux
stations de bord sont intervenues, cette taxe est partagde entre elles, par moiti6.
4 3.-Les radiotblIgrammes acheminds comme il est dit ci-dessus doivent porter avant
I'adresse I'indication de service tax6e
RM
(retransmission.)
ARTICLE

7

Application de la Convention tiligraphique internationale et du Riglement
de service y annex! aux radiotiligrammes
§,I-Les dispositions de la Convention tiligraphique internationale et du Riglement de
service y annex6 sont applicables aux radiot6l4grammes,*en tant que les prescriptions de la
Convention radiotbligraphique internationale et des R~glements y annexes ne s'y opposent
pas.
2.-Les dispositions du § 3 de l'Article 81 du Riglement de serx ice annex6 A la Convention tdligraphique internationale ne sont pas applicables A la comptabilit6 des radiot616grammes.
§ 3.-En vue de l'application de ce mime R~glement de service, les stations 6terrestres
sont considdries comme bureaux de transit, sauf quand Iun ou l'autre des R~glements radiotiligraphiques stipule express6ment que ces stations doivent 6tre consid6ries comme bureaux
d'origine ou de destination.
§ 4.-L'Article 69 du R~glement de service annex6 a la Convention tiligraphique internationale relatif aux tiligrammes A multiples destinations transmis par t6ligraphie sans fil
s'applique aux tdligrammes de cette.catigorie transmis par radiotiliphonie aussi bien qu'A
ceux transmis par radiotiligraphie.
§ 5.-Le mot RADIO 6tant toujours ajout6, dans la Nomenclature, au nom de la station c6tiire mentionn6e dans I'adresse des radiotfligrammes, ce mot ne doit pas 8tre donn6,
comme indication de service, en tate du priambule dans la transmission d'un radiot6l6gramme.
Conformiment aux dispositions de I'Article 13 de la Convention de Washington, le pr6sent R~glement additionnel aura la m~me valeur que celle-ci et entrera en vigueur le ler
janvier 1929.
En foi de quoi les Plnipotentiaires respectifs ont sign6 ce R~glement additionnel en un
exemplaire qui restera d6pos6 aux archives du Gouvernement des Etats-Unis d'Am~rique et
dont une copie sera remise A chaque Gouvernement.
Fait A Washington, le 25 Novembre 1927.
Pour I'Union de l'Afrique du Sud: (Sign6) H. J. Lenton, (Sign6) W. F C. Morton;
pour I'Afrique 6quatoriale frangaise et autres Colonies: (Sign6) Cassagnac; pour I'Afrique
occidentale frangaise: (Sign6) Cassagnac; pour l'Afrique occidentale portugaise: (Sign6) Arnaldo de Paiva Carvalho; pour I'Afrique orientale portugaise et les Possessions portugaises
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asiatiques: (Sign6) Mario Corr~a Barata de Cruz; pour I'Allemagne: (Sign6) Otto Arendt,
(Sign6) Hermann Giess, (Sign6) H. Harbich, (Sign6) Arthur Werner, (Sign6) GUnter Suadicani, (Sign6) E. L. Baer; pour la R~publique Argentine: (Sign6) Felipe A. Espil, (Signa)
Luis F_ Orlandini, (Sign6) Francisco Lajous; pour la F6deration Australienne: (Sign6) H.
P_ Brown; pour I'Autriche: (Sign6) Dr. Maximilian Hartwich, (Signd) Ing. Hans Pfeuffer;
pour la B61gique: (Sign6) J. Pierart, (Sign6) Goldschmidt, (Sign6) G. Vincent; pour la Bolivie: (Signd) Geo. de la Barra; pour le Brisil: (Signd) P. Goelho de Almeida, (Signd) Frederico Villar, (Sign6) Manuel F. Simoes Ayre; pour la Bulgarie: (Sign6) St. Bisseroff; pour
le Canada: (Sign6) A. Johnston, (Sign6) Laurent Beaudry, (Sign6) C. P. Edwards, (Signd)
W. Arthur Steel; pour le Chili: (Sign6) 1. Holger; pour la Chine: (Sign6) Chin Chun Wang,
(Sign6) Chang-Hsuan, (Signd) Hing Ging Y. Lee, (Signd) Ti-Ching Wu; pour Ia Rpublique
de Colombie: (Signd) Enrique Olaya H.; pour la Colonie espagnole du Golfe de Guinde:
(Sign6) Adolfo H. de Solis; pour le Congo beige: (Signd) J. Pierart, (Sign6) G., Vincent,
(Sign6) Robert Goldschmidt; pour Costa-Rica: (Sign6) J. Rafael Oreamuno; pour Cuba:
(Sign6) L. Alburquerque, (Signd) Gonzalo de Gilell, (Sign6) Luis Marino Perez; pour Curagao: (Sign6) G. Schotel; pour la Cyrinaique: (Sign6) Paolo Zonta; pour le Danemark:
(Sign6) T. G. Krarup, (Sign6) G. Wamberg; pour la R~publique Dominicaine: (Sign6) M.
L. VAzquez G.; pour I'8gypte: (Sign6) Horace Mayne, (Sign6) Aly Ibrahim; pour l'Erythrie:
(Sign6) Cesare 'Bardeloni; pour I'Espagne: (Signd) Mariano Amoedo, (Sign6) Antonio Nieto, (Sign6) Adolfo H. de Solis, (Sign6) Jos6 Sastre; pour I'Estonia: (Sign6) G. Jallajas;
pour les i tats-Unis d'Am6rique: (Sign6) Herbert Hoover, (Sign6) Stephen Davis, (Sign6)
James E. Watson, (Sign6) E. D. Smith, (Sign6) Wallace H. White, Jr., (Sign6) W. R. Castle, Jr., William Roy Valiance, (Signd) C. Mck. Saltzman, (Sign6) Thos T. Craven, (Sign6)
W. D. Terrell, (Signi) Owen D. Young, (Sign6) Samuel Reber, (Sign6) J. Beaver White,.
(Sign6) Arthur E. Kennelly; pour la Finlande: (Sign6) Astr6m; pour la France: (Sign6).
L. Boulanger; pour la Grande-Bretagne: (Sign6) T. F. Purves, (Signd) J. Joyce Broderick,
(Sign) F. W. Phillips, (Sign6) F. W. Home. (Signd) L. F, Blandy, Air Comodore, (Sign6)
C. H. Boyd, (Sign6) A. Leslie Harris; pour la Grice: (Signd) Th. Penthdroudakis; pour la:
Guat6mala: (Sign) J. Montano N.; pour la R~publique d'Haiti: (Sign6) Raoul Lizaire;
pour la R~publique de Honduras: (Sign6) Luis Bogrin; pour la Hongrie: (Sign6) Bernard
de Paskay; pour les Indes britanniques: (Sign6) P J. Edmunds, (Signd) P. N. Mitra; pour
les Indes nderlandaises: (Sign6) G. C. Holtzappel, (Sign6) Warnsinck, (Sign6) G. Schotel,
(Signd) van Dooren; pour I'Indochine frangaise: (Sign6) G. Jullien; pour I'ttat libre d'irlande: (Signd) P. S. MacCathmhaoil, (Sign6) T. S. O'Muineachain; pour lI'talie: (Sign6)
Giuseppe Gneme, (Sign6) Giacomo Barbera, (Sign6) Gino Montefinale; pour le Japon:
pour Chcsen, Taiwan, Sakhalin japonais, le Territoire Abail du Kouangtoung et le Territoiredes Iles des Mers du Sud sous mandat japonais, (Sign6) S. Sawada, (Sign6) N. Morits, (SignW) K. Nishizaki, (Sign6) 1. Yamamoto, (Sign6) Sannosuke Inada, (Signd) T.. Ushizawa,
(Sign6) T. Nakagami; pour la R~publique de Liberia: (Sign6) Ernest Lyon (subject to,
ratification of Senate); pour Madagascar: (Signd) G. Jullien; pour le Maroc (a l'exception
de la Zone espagnole): (Sign6) Frederic Knobel; pour le Mexique: (Signd) Pedro N. Cota,
(Signd) Juan B. Saldafia; pour le Nicaragua: (Sign6) Manuel Zavala; pour la Norvige:
(Sign6) N. Nickelsen, (Sign6) Harmond Peterson, (Sign6) P Tennfjord, (Sign6) J. J. Larsen;
pour la Nouvelle-Z61ande: (Sign6) A. Gibbs; pour la R~publique de Panama: (Sign6) R.
J. Alfaro; pour le Paraguay: (Sign6) Juan Vicente Ramirez; pour les Pays-Bas: (Sign6) G.
J. Hofker, (Sign6) J. A. Bland van den Berg, (Sign6) W. Kruijt, (Sign6) E. F. W. V6lter,
(Sign6) Warnsinck; pour le Pdrou: (Sign6) A. Gonzilez-Prada; pour la Pologne, avec ]a
reserve concernant le paragraphe 4 de i'Article 5 figurant dans le procs-verbal de la huitibme
seance plinibre du 22 novembre 1927 de la Conference de Washington: (Sign6) Eughne
Stallinger; pour le Portugal: (Signd) Jos6 de Liz Ferreira, Jr.; pour la Roumanie: (SignO)
G. Cretziano (ad referendum); pour la R~publique de El Salvador: (Signd) Francisco A.
Lima; pour le Royaume des Serbes, Croates et Slovines: (Sign6) V. Antonibvich; pour le
Siam: (Sign6) Nides Virajakich; pour la Perse: (Signd) D. Meftah (en referendum); pour
la Somalie italienne: (Sign6) Valerio Della Campana; pour la Suide: (Signd) Hamilton,
(Sign6) Lithstr6m, (Sign6) Lemoine; pour la Suisse: (Sign6) E. Nussbaum; pour Surinam:
(Sign6) Schotel; pour les Territoires Syro-Libanais: (Sign6) Frederic Knobel; pour la R6publique de Saint-Marin: (Sign6) Frn. Ferrari; pour la Tchicoslovaquie: (Sign6) Dr. Otto
Kucera, (Signi) Eng. Strnard; pour la Tripolitaine: (Sign6) Settimio Aurini; pour la Tunisie: (Sign6) Frederic Knobel; pour la Turquie: (Sign6) J. A. Bland van den Berg; pour
I'Uruguay: (Signd) Varela; pour le V6nizu6la: (Sign6) Luis Churi6n.
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APPENDICE I
Procidureradiotiliphonique internationale
(Voir I'Art. I du Riglement additionnel)
1.-(1)
L
Indicatils d'appel. Pour les stations terrestres, le nom gbographique mime du
lieu doit 6tre employ6.
(2) Pour les stations d'adronef et autres stations mobiles, les indicatifs d'appel radiote16graphiques doivent, en principe, trse employds, soit pour les stations de bord, un groupe
de quatre lettres et, pour les stations d'adronef, un groupe de cinq lettres, conformdment il
ce qui est privu dans la Convention Internationale de Navigation adrienne. L'indicatif
d'apel doit, pour les stations mobiles, porties par des navires ou des adronefs commerciaux,
6tre pricid6 du nom de la Compagnie propidtaire, par exemple: "Handley Page" ou le mot
"Particulier" pour les stations mobiles appartenant i des particuliers.
§ 2.-Epellation des indicatifs d'appel, des abriviations de service et des mnots. Pour cette
6pellation, les noms tris connus qui suivent doivent etre employds:
A=Amsterdam
B=Baltimore
C=Canada
D=Danemark
E-Eddiston
F=Francisco
G=Gibraltar
H=Hanovre
I=1talie

J=Jdrusalem
K=Kimberley
L=Liverpool
M=Madagascar
N=Neuchitel
O=Ontario.
P=Portugal
Q-Qudbec
R=Rivoli

§ 3.-La proc6dure suivante est donn6e

S=Santiago
T=Tokio
U=Uruguay
V=Victoria
W=Washington
X=Xantippe
Y=Yokohama
Z=Zoulouland

Atitre d'exemple:

19-A appelle:
Allo B, allo B, A appelle, A appelle, message pour vous, message pour vous, over.
2 0-B. ripond:
Allo A, allo A, 8 rdpond, B rdpond, envoyez votre message, envoyez votre message,
over.
30-A ripond:
Allo B, A rdpond, message commence, A..................

(destinataire) de........

............ (exp6diteur) transmission du message
message termin6, je r6pite, message commence, A...........de..........
r6pitition du message
message termind, over.
49-B ripond:
Allo A, B rdpond, votre message commence, A.......
r6pitition du message
votre message termind, over.

de.........

59-A ripond:
Allo B, A r6pond, exact, exact, coupant.
69-A coupe ensuite la communication et les deux stations reprennent I'4coute normale.
Remarque: Au commencement d'und communication, la formule d'appel est prononcie
deux fois, et par la station appelante et par la station appelde. Une fois la communication
6tablie, elle est prononcie une fois seulement.
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Convencidn Radiotelegrdfica Internacional celebrada
entre los Gobiernos de;
la Uni6n del Africa del Sur. Africa Ecuatorial Francesa y demis Colonias, Africa Occidental Francesa, Africa Occidental Portuguesa, Africa Oriental Portuguesa y las Posesiones Portuguesas asiiticas, Alemania, Repiblica Argentina, la Federaci6n Australiana, Austria, B61gica, Bolivia, Brasil, Bulgaria, Canadi, Chile, China, Repiblica de Colombia, la Colonia Espafiola del Golfo de Guinea; el Congo Belga, Costa Rica, Cuba, Curazao, la Cirenaica, Dinamarca,
la Repiblica Dominicana, Egipto, la Repzblica de El Salvador, Eritrea, Espaia, Estonia,
Estados Unidos de Am6rica, Finlandia, Francia, Gran Bretafia, Grecia, Guatemala, Rep6blica
de Haiti, Repfiblica de Honduras, Hungria, India Britinica, India Neerlandesa, Indochina
Francesa, Estado Libre de Irlanda, Italia, Jap6n, Chosen o Corea, Taiwan o Formosa, Sakhalina Japonesa, el Territorio Arrendado de Kuangtung y el Territorio de las Islas de los Mares del Sur, bajo mandato japonds; la Rep6blica de Liberia, Madagascar, Marruecos (con
excepci6n de la Zona Espafiola), Mxico, Nicaragua, Noruega, Nueva Zelandia, Repiblica de
Panami, Paraguay, Paises Bajos, Per6, Persia, Polonia, Portugal, Rumania, el Reino de los
Servios, Croatas y Eslovenos, Siam, Somalilandia Italiana, Suecia, Suiza, Surinam o Guayana Holandesa, los Territorios Sirio-Libaneses, Rep6blica de San Marino, Checoeslovaquia,
Tripolitania, Tnez, Turquia, Uruguay y Venezuela.
Los infrascritos, Plenipotenciarios de los Gobiernos de los paises arriba enumerados,
habidndose reunido en Conferencia en Washington, redactaron, de comdn acuerdo y bajo reserva de ratificaci6n, la Convenci6n siguiente:
ARTiCULO 19
Definiciones
En la presente Convencion:
la expresi6n "comunicaci6n radioel~ctrica" o "radiocomunicaci6n," se aplica a la transmisi6n inalimbrica de escritos, signos, sefiales, imigenes y sonidos de toda clase, por medio de
las ondas hertzianas;
la expresi6n "estaci6nn de radiocomunicaci6n" o simplemente "estaci6n," representa una
estaci6n provista de los (itiles para efectuar una radiocomunicaci6n;
la expresi6n "estaci6n fija," representa una estaci6ir fundada de manera estable y que
est6 en comunicaci6n con una o con varias estaciones establecidas de la misma manera;
la expresi6n "estaci6n movible," representa una estaci6n susceptible de cambiarse de
lugar y que habitualmente se traslada;
la expresi6n "estaci6n terrestre," representa una estaci6n distinta de una estaci6n movible, que se utiliza para la radiocomunicaci6n con estaciones movibles;
la expresi6n "servicio movible," representa el servicio de radiocomunicaci6n que se
efecta entre estaciones movibles y estaciones terrestres y por estaciones movibles que se comunican entre si;
la expresi6n "servicio internacional," representa un servicio de radiocomunicaci6n entre
una estaci6n en un pais y una estaci6n en otro pais, o entre una estaci6n terrestre y una
estaci6n movible que sq encuentra fuera de los limites del pais en el que esti situada la
estaci6n terrestre, o entre dos o mis estaciones movibles en alta mar o por encima de ella.
Un servicio de radiocomunicaci6n interior o nacional, susceptible de ocasionar interferencias
con otros servicios que se hallen fuera de los limites del pais en el que funcione, se considerari como servicio internacional desde el punto de vista de la interferencia;
la expresi6n "red general de vias de comunicaci6n," representa el conjunto de vias de
comunicaci6n telegrificas y telef6nicas existentes, abiertas al servicio pdblico, alimbricas e
inalimbricas, con exclusi6n de las vias de radiocomunicaci6n del servicio movible;
la expresi6n "servicio pdblico," representa un servicio para uso del p6blico en general;
la expresi6n "servicio restringido," representa un servicio que no podri utilizarse mis
que por determinadas personas o para fines particulares;
la expresi6n "correspondencia p6blica," representa toda comunicaci6n radioelictrica que
una estaci6n debe aceptar del piblico para su transmisi6n, por el hecho de estar puesta a
disposici6n del servicio p6blico;
.
la expresi6n "empresa particular," representa todo particular y toda compahiia o corporaci6n que explote una o varias estaciones para comunicaciones radioelctricas;
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la palabra "radiotelegrama," representa un telegrama procedente de una estaci6n movible, o destinado a ella, que en su total recorrido, o en parte del mismo, se transmita por
medios radioelictricos.
ARTiCULo

2'

Extensi6n de la Convencidn

1.-Los Gobiernos Contratantes se comprometen a aplicar las disposiciones de la presente Convenci6n, en todas las estaciones de radiocomunicaci6n establecidas o que estin en explotaci6n por los Gobiernos Contratantes y abiertas al servicio internacional de correspondencia p6blica. Se comprometen, igualmente, a aplicar dichas disposiciones a los servicios especiales qup se rijan por los Reglamentos anexos a esta Convenci6n.
I 2-Se comprometen, ademis, a tomar las medidas necesarias para imponer la observancia de las disposiciones de la piesente Convenci6n y de los Reglamentos a ella anexos, o
propornerlas a sus respectivas legislaturas, a los particulares y empresas privadas autorizados para establecer y explotar estaciones de radiocomunicaci6n del Servicio Internacional,
abiertas o no, a la correspondencia p6blica.
§ 3.-Los Gobiernos Contratantes reconocen el derecho a dos Gobiernos Contratantes para
organizar entre ellos comunicaciones radioel6ctricas, con la Onica condici6n de sujetarse a
todas las disposiciones de esta Convenci6n y de los Reglamentos anexos a la misma.
ARTiCULO 39

Intercomunicacidn
I1.-(1) Por lo que respecta a las comunicaciones internacionales entre estaciones fijas,
cada uno de los Gobiernos Contratantes queda en entera libertad en lo referente a la organizaci6n del servicio y a la determinaci6n de las correspondencias que hayan de cambiarse
por las estaciones que proporcionen dichas comunicaciones.
(2) Sin embargo, cuando esas estaciones fijas efectien un servicio internacional de correspondencia publica, ya sea de pais a pafs, o bien con estaciones del servicio movible, deberin sujetarse, respectivamente, para cada una de las dos categorias de comunicaciones, a las
prescripciones de la presente Convenci6n y de los Reglamentos anexos a ella.
§ 2.-En lo que se refiere a las comunicaciones entre estaciones que tomen parte en el
servicio movible, las estaciones que proporcionen dichas comunicaciones, estarAn obligadas,
dentro de los limites que queden afectos a ellas normalmente, a cambiar reciprocamente los
radiotelegramas, sin distinci6n del sistema radioelictrico adoptado por ellas.
§ 3.-Sin embargo, con objeto de no entorpecer los progresos cientificos, las disposiciones
del pirrafo anterior no impiden el empleo eventual de un sistema radioel6ctrico incapaz de
comunicarse con otros sistemas, siempre que esta incapacidad se deba a la naturaleza especifica de ese sistema y que no sea la resultante de dispositivos adoptados finicamente con el
fin de impedir la intercomunicaci6n.
ARTICULo 49

Servicio restringido
No obstante lo dispuesto en el Articulo 39, una estaci6n de radiocomunicaci6n podri ser
destinada a un servicio internacional limitado de correspondencia p6blica, acordado en atenci6n a la finalidad de la correspondencia o por otras circunstancias, independientes del sistema empleado.
ARTICULO 59

Secreto en la correspondencia.-Seialesfalsas o engafiosas
Los Gobiernos Contratantes se comprometen a tomar, o a proporcionar a 'sus respectivas
legislaturas, las medidas convenientes para reprimir:
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a) El que se transmitan y reciban, sin autorizaci6n, por medio de instalaciones radioel6ctricas, correspondencias que tengan un caricter privado;
b) La divulgaci6n del contenido o simplemente de la existencia de correspondencias que
hubieren podido captarse por medio de instalaciones radioeldctricas;
c) La publicaci6n o el uso, sin autorizaci6n, de correspondencias recibidas por medio
de instalaciones radioeldctricas;
d) La transmisi6n o la puesta en circulaci6n de sefiales de peligro, o de ilamadas de
auxilio, falsas o engafiosas.
ARTiCULo

6'

Levantamiento de infracciones
Los Gobiernos Contratantes se comprometen a entreayudarse para el levantamiento de
infracciones a las disposiciones de esta Convenci6n y de los Reglamentos a ella anexos, asi
como tambidn, Ilegado el caso, para la persecuci6n de las personas que contravengan estas
disposiciones.
ARTICULO 7'
Conexidn con la Red General .de Vias de Comunicacidn
Cada uno de los Gobiernos Contratantes se compromete a tomar las medidas convenientes a fin de que las estaciones terrestres establecidas en su territorio y abiertas al servicio
internacional de correspondencia p6blica, queden ligadas a la red general de vias de comunicaci6n, o cuando menos a tomar medidas que tiendan a asegurar los cambios ripidos y directos entre estas estaciones y la red general de vias de comunicaci6n.
ARTiCULo 8'

Intercambio de infornes relativos a las estaciones y al servicio
Los Gobiernos Contratantes se harin saber mutuamente, por conducto de la Oficina
Internacional de la Uni6n Telegrifica, los nombres de las estaciones abiertas al servicio internacional de correspondencia p6blica y de las estaciones que proporcionan servicios especiales que se rijan por los Reglamentos anexos a la presente Convenci6n, asi como tambidn
todas las indicaciones que tiendan a facilitar y acelerar los intercambios radioelictricos.
ARTicuLo 99

Instalaciones especiales
Cada uno de log Gobiernos Contratantes se reserva la facultad de prescribir o de admitir que, en las estaciones de que trata el Articulo 8', independientemente de la instalaci6n,
cuyas caracteristicas se publicarin en acatamiento de este articulo, se establezcan y exploten
otras instalaciones que tengan por mira una transmisi6n radioelictrica especial, sin que se
publiquen los detalles de dichas instalaciones.

ARTiCUI.o 10'
Condiciones que se imponen a las estaciones.-Interferencias
Las estaciones a que se refiere el Articulo 2', hasta donde sea posible, deberin establecerse Y explotarse en lis mejores condiciones que la prictica del servicio haya dado a conocer
y mantenerse a la altura de los progresos cientificos y t6cnicos.
Todas las estaciones, sea cual fuere su objeto, deberin, hasta donde sea posible, establecerse y explotarse de modo que no perturben las comunicaciones o servicios radioelctricos
de los demis Gobiernos Contratantes y de los particulares o de las empresas privadas autorizadas por esos Gobiernos Contratantes a efectuar un servicio p(Iblico de radiocomunicaci6n.
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ARTiculo I1P
Prioridad para las llamadas de auxilio
Las estaciones que formen parte del servicio movible, estarAn obligadas a atender, por
prioridad absoluta, las liamadas de auxilio, cualquiera que sea la procedencia de las mismas,
de contestar igualmente a tales Ilamadas y de darles el curso que corresponda.
ARTiCULO 12"

Cuotas
Las cuotas aplicables a los radiotelegramas y los diversos casos en que 6stos'se benefician de la franquicia radioelictrica, se determinan de conformidad con las disposiciones de
los Reglamentos anexos a la presente Convenci6n,
ARTiCULO

139

Reglanentos.-Conferencias
I 1.-Las disposiciones de la presente Convenci6n se complementan, con:
I'-Un Reglamento General que tiene el mismo valor y entra en vigor al mismo tiempo
que la Convenci6n.
29-Un Reglamento Adicional que obliga 6nicamente a los Gobiernos que lo hayan firmado.
§2.-Las prescripciones de la presente Convenci6n y de los Reglamentos anexos a ella,
se revisarin, por medio de Conferencias de Plenipotenciarios de los Gobiernos Contratantes,
y cada Conferencia fijari ella misma el lugar y 6poca de la reuni6n siguiente:
§ 3.-Antes de toda deliberaci6n, cada Conferencia estableceri un Reglamento interior,
sefialando en qu6 condiciones se organizarin y se encauzarin los debates.
ARTICULO 14'

Arreglos particulares
Los Gobiernos Contratantes se reservan, para si, y para las empresas particulares debidamente autorizadas al efecto por ellos, la facultad de celebrar arreglos particulares sobre
puntos del servicio que no interesen a la generalidad de los Gobiernos. Sin embargo, esos
arreglos deberin quedar dentro de los limites de la Convenci6n y de los Reglamentos anexos
a ella, por lo que se refiere a las interferencias que la puesta en prictica de los mismos seria
susceptible de producir en los servicios de otros paises.
ARTiCULo 159

Suspensidn del servicio
Cada Gobierno se reserva la facultad de suspender el servicio internacional de radiocomunicaci6n por un tiempo indeterminado, si lo juzga necesario, ya sea de una manera general, ya sea 6nicamente para ciertas relaciones, y, o para determinadas clases de radiocomunicaciones, quedando aqu61 con la obligaci6n de dar aviso de ello inmeditamente a cada uno
de*los demit Gobiernos Contratantes, por conducto de la Oficina Internacional de la Uni6n
Telegrifica.
ARTICULO

169

Oficina Internacional
SL.-La Oficina Internacional de la Uni6rx Telegrifica se encargari de reunir, coordinar y publicar los informes de toda clase que se refieran a los servicios radioel~ctricos, de
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tramitar las solicitudes de modificaci6n a la Convenci6n y a los Reglamentos anexos a ella.
de hacer que se promulguen los cambios acordados y, en general, de proceder a todas las
labores administrativas que se le encomendaren en provecho de los servicios radioelctricos
internacionales.
52.-Los gastos .que originen estas atribuciones se sufragarin por todos los Gobiernos
Contratantes, en la proporci6n que determina el Reglamento General.
ARTiCULO 17'

Comiti Consultivo Internacional Ticnico de Comunicaciones Radioelictricas
§ 1.-Se instituye un Comit6 Consultivo T6cnico Internacional de Comunicaciones Radioelictricas, con el fin de estudiar los problemas t6cnicos y conexos, inherentes a dichas camunicaciones.
§ 2.-Su composici6n, atribuciones y funcionamiento, se hallan definidos en el Reglamento General anexo a esta Convenci6n.
ARTiCULO 18'

Relaciones con las estaciones de los paises no contratantes
1.-Cada uno de los Gobiernos Contratantes se reserva la facultad de fijar las condiciones en las que admitiri los telegramas o radiotelegramas que provengan o vayan destinados a una estaci6n que no est6 sujeta a las disposiciones de esta Convenci6n.
§ 2.-Si un telegrama o un radiatelegrama fuere aceptado, deberi transmitirse, aplicindosele las cuotas ordinarias.
ARTiCULO 19'

Adhesiones

I1.-(1) Los Gobiernos que no hubieren tornado parte en esta Convenci6n, serin admitidos a adherirse a ella a pedimento de los mismos.
(2) Esta adhesi6n se notificard por la via diplomitica a aquel de los Gobiernos Contratantes en cuyo seno se haya celebrado la i'ltima Conferencia, y por iste a todos los demis.
(3) Tal adhesi6n implica de pleno derecho ingreso a todas las clAusulas de la presente
Convenci6n y participaci6n en todas las ventajas que en ella se estipulan.
§ 2.-(1) La adhesi6n a esta Convenci6n del Gobierno de un pais que tenga Colonias,
Protectorados o Territorios bajo soberania o mandato, no implica la adhesi6n de dichas Colonias, Protectorados o Territorios bajo soberania o mandato, a menos que dicho Gobierno
haga una declaraci6n a ese respecto.
(2) El conjunto de esas Colonias, Protectorados o Territorios bajo mandato o soberania,
o cada uno de ellos por separado, podrin ser motivo de una adhesi6n distinta o de un denuncio distinto en las condiciones previstas en el presente Articulo y en el Articulo 23.
ARTiCULO 20'

A rbitraje
§ 1.-En caso de disentimiento entre dos Gobiernos Contratantes,
a la interpretaci6n o a la ejecuci6n, ya sea de esta Convenci6n, ya de
vistos en el Articulo 13, el asunto deberi someterse, a petici6n de uno
a juicio arbitral. A este fin, cada uno de los Gobiernos interesados,
no est6 interesado en el asunto.
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par Ia que respecta
los Reglamentos prede dichos Gobiernos,
escogeri a atro, que

§ 2.-En caso de no lograr que se pongan de acuerdo los dos irbitros, 6stos se adscribirin a otro Gobierno Contratante, igualmente desinteresado en la controversia. Si no pudieren ponerse de acuerdo los dos irbitros en la elecci6n de este tercer Gobierno, cada irbitro propondri un Gobierno Contratante desinteresado en el conflicto, sorteindose el que
haya de quedar de entre los dos Gobiernos propuestos. CorrespondedA al Gobierno en cuyo
territorio funciona la Oficina Internacional de que habla el Articulo 16', hacer el sorteo. La
resoluci6n de los irbitros se tomari por mayoria de votos.
ARTICULo

21'

Intercambio de leyes y textos reglamentarios
Los Gobiernos Contratantes se comunicarin, si lo juzgan conveniente, por conducto de
la Oficina Internacional de la Uni6n Telegrifica, las leyes y los textod reglamentarios que
ya se hayan promulgado, o que se promulgaren en sus paises, que se refieran a los fines de
la presente Convenci6n.
ARTICULo

22'

Instalaciones navales y militares
1.-Los Gobiernos Contratantes conservarin su completa libertad en lo referente a
instalaciones radioel~ctricas no previstas en el Articulo 2' y, especialmente, acerca de las
instalaciones navales y militares.
§ 2.-Todas esas instalaciones y estaciones deberin, hasta donde sea posible, observar
las disposiciones reglamentarias relativas a los auxilios que hay que prestar en caso de peligro, y a las medidas que hay que toinar para impedir las interferencias. Deberin, asimismo,
hasta donde sea posible, observar las disposiciones reglamentarias en lo que se refiere a los
tipos de ondas y las frecuencias que habrin de utilizarse, seg6n la clase de servicio que dichas estaciones proporcionen.

i 3.-No obstante, cuando esas instalaciones y estaciones efecten un cambio de correspondencia pdblica o participen en los servicios especiales que se gobiernan por los Reglamentos anexos a esta Convenci6n, deberin apegarse, en lo general, a las prescripciones reglamentarias para la ejecuci6n de di.nos servicios.
ARTicuLo 239

ComienT'o de vigencia, duracidn y denuncia
§ 1.-La presente Convenci6n se pondri en vigor a partir del primero de enero de 1929;
continuari vigente por un tiempo indeterminado, y hasta que haya transcurrido un aflo a
contar del dia en que se haga la denuncia de ella.
§ 2.-La denuncia no surtiri efectos sino respecto del Gobierno a nombre del cual se
haya hecho. Para los demis Gobiernos Contratantes la Convenci6n continuari en vigor.
ARTicULo 24'

Ratificacids
I.- Esta Convenci6n serA ratificada, y las ratificaciones se depositarin en Washington
dentro del plazo mis breve posible.
§ 2.-En caso de que uno o varios de los Gobiernos Contratantes no ratificaren la Convenci6n, no por eso 6sta seri menos valedera para los Gobiernos que la hubieren ratificado.
En fe de lo cual, los respectivos Plenipotenciarios firmaron la Convenci6n, en un ejemplar que quedari depositado en los archivos del Gobierno de los Estados Unidos de Am&
rica, remiti~ndose una copia del mismo a cada uno de los Gobiernos,
Hecha en Washington, el 25 de novibmbre de 1927.
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Por la Uni6n del Africa del Sur: (Firmado) H. J. Lenton, (Firmado) W. F. Morton;
por el Africa Ecuatorial Francesa y demis Colonias: (Firmado) Cassagnac; por el Africa
Occidental Francesa: (Firmado) Cassagnac; por el Africa Occidental Portuguesa: (Firmado) Arnaldo de Paiva Carvalho; por el Africa Oriental Portuguesa y las Posesiones Portuguesas Asiticas: (Firmado) Mario Correa Barata da Cruz; por Alemania: (Firmado) Otto
Arendt, (Firmado) Hermann Griess, (Firmado) H. Harbich, (Firmado) Arthur Werner,
(Firmado) Gunther Suadicani, (Firmado) E. L. Baer: por la Rep6blica Argentina: (Firmado) Felipe A. Espil, (Firmado) Luis F Orlandini, (Firmado) Francisco Lajous; por la
Federaci6n Australiana: (Firmado) H. P. Brown; por Austria: (Firmado) Dr. Maximilian
Hartwich, (Firmado) Eng Hans. Pfeuffer; por B6lgica: (Firmado) J. Pierart, (Firmado)
Goldschmidt, (Firmado) G. Vincent; por Bolivia: (Firmado) Geo. de la Barra; por Brasil:
(Firmado) P Coelho de Almeida, (Firmado) Federico Villar, (Firmado) Manuel F Simoes Ayres; por Bulgaria: (Firmado) St. Bisseroff; por CanadA: (Firmado) A. Johnston,
(Firmado) Laurent Beaudry, (Firmado) C. P Edwards, (Firmado) W. Arthur Steel; por
Chile: (Firmado) 1. Holger; por China: (Firmado) Chin Chun Wang, (Firmado) Chang
Hsuan, (Firmado) Hing King Y. Lee, (Firmado) Ti-Ching Wu; por la Rep6blica de Colombia: (Firmado) Enrique Olaya H.; por la Colonia Espafiola del Golfo de Guinea: (Firmado)
Adolfo H. de Solis; por el Congo Belga: (Firmado) J. Pierart, (Firmado) G. Vincent. (Firmado) Robert Goldschmidt; por Costa Rica: (Firmado) J. Rafael Oreamuno; por Cuba:
(Firmado) L. Alburquerque, (Firmado) Gonzalo Gilell, (Firmado) Luis Marino P6rez; por
Curazao: (Firmado) G. Schotel; por Cirenaica: (Firmado) Paolo Zonta; por Dinamarca:
(Firmado) T. G. Krarup, (Firmado) C. Wamberg; por la Rep6blica Dominicana: (Firmado)
M. L. Vizquez G.; por Egipto: (Firmado) Horace Mayne, (Firmado) Aly Ibrahim; por
Eritrea: (Firmado) Cesare Bardeloni; por Espaila: (Firmado) Mariano Amoedo, (Firmado)
Antonio Nieto, (Firmado) Adolfo H. de Solis, (Firmado) Jos6 Sastre; por Estonia: (Firmado) G. Jallajas; por los Estados Unidos de Amdrica: (Firmado) Herbert Hoover, (Firmado) Stephen Davis, (Firmado) James E. Watson, (Firmado) E. D. Smith, (Firmado)
Wallace H. White, Jr., (Firmado) W. R. Castle, Jr., (Firmado) William Roy Valiance,
(Firmado) C. Mck. Saltzman, (Firmado) Thos. T. Craven, (Firmado) W. D. Terrell, (Firmado) Owen D. Young, (Firmado) Samuel Reber, (Firmado) J. Beaver White, (Firmado)
Arthur E. Kennelly; por Finlandia: (Firmado) L. Astrbm; par Francia: (Firmado) L. Boulanger; por la Gran Bretafia: (Firmado) T. P. Purves, (Firmado) J. Joyce Broderick, (Firmado) F W. Phillips, (Firmado) F W. Home, (Firmado) L. F Blandy, Air Commodore
(Comodoro Areo), (Firmado) C. H. Boyd, (Firmado) A. Leslie Harris; por Grecia: (Firmado) Th. Penthdroudakis; por Guatemala: (Firmado) J. Montano N.; por la Rep6blica
de Haiti: (Firmado) Raoul Lizaire; por la Rep6blica de Honduras: (Firmado) Luis Bogrin;
por Hungria: (Firmado) Bernard de Paskay; por la India Britinica: (Firmado) P. J. Edmunds, (Firmado) P. N. Mitra; por la India Neerlandesa: (Firmado) G. C. Holtzappel,
(Firmado) Warnsinck, (Firmado) G. Schotel, (Firmado) van Dooren; por la Indochina
Francesa: (Firmado) G. Jullien; por el Estado Libre de Irlanda: (Firmado) P. S. MacCathmhaoil, (Firmado) T. S. O'Muineachain; por Italia; (Firmado) Giuseppe Gneme, (Firmado) Giacomo Barbira, (Firmado) Gino Montefinale; por el Jap6n: Por Chosen o Corea,
Taiwan o Formosa, Sakhalina Japonesa, el Territorio Arrendado de Kuangtung y el Territorio de las Islas de los Mares del Sur, bajo mandato iaponds: (Firmado) S. Sawada, (Firmado) Morita, (Firmado) K. Nishizaki, (Firmado) 1. Yamamoto, (Firmado) Sannosuke
Inada, (Firmado) T. Ushizawa, (Firmado) T. Nakagami; por la Repiblica de Liberia: (Firmado) Ernest Lyon, sujeto a ratificaci6n del Senado; por Madagascar: (Firmado) G. JuIlien; por Marruecos (con excepci6n de la Zona Espafiola): (Firmado) Frederick Knobel;
por M6xico: (Firmado) Pedro N. Cota, (Firmado) Juan B. Saldafia; por Nicaragua: (Firmado) Manuel Zavala; por Noruega: (Firmado) N. Nickelsen, (Firmado) Harmond Peterson,
(Firmado) P. Tennfjord, (Firmado) J. J. Larsen; por Nueva Zelandia: (Firmado) A. Gibbs;
por la Rep6blica de PanamA: (Firmado) R. J. Alfaro; por Paraguay: (Firmado) Juan Vicente Ramirez; por los Paises Bajos: (Firmado) G. J. Hofker, (Firmado) J. A. Bland van
den Berg, (Firmado) W. Kruijt, (Firmado) E. F. W. V61ter. (Firmado) Warnsinck; por
Per6: (Firmado) A. Gonzilez-Prada; por Persia: (Firmado) D. Meftah (ad-referendum);
por Polonia: (Firmado) Eugene Stallinger; por 'Portugal: (Firmado) Jos6 de Liz Ferreira,
junior; por Rumania: (Firmado) G. Gretziano (ad-referendum); por la Rep6blica de El Salvador: (Firmado) Francisco A. Lima; por el Reino de los Servios, Croatas y Eslovenos:
(Firmado) V. Antonidvich; por Siam: (Firmado) Nides Virajakich; por Ia Somalilandia Italiana: (Firmado) Valerio Della Campana; por Suecia: (Firmado) Hamilton, (Firmado)
Litstrim, (Firmado) Lemoine; por Suiza: (Firmado) E. Nussbaum; por Surinam: (Firma548

do) G. Schotel; por los Territorios Sirio-Libaneses: (Firmado) Frederick Knobel; por Ia
Reptablica de San Marino: (Firmado) Frn. Ferrari; por Checoeslovaquia: (Firmado) Dr.
Otto Kucera, (Firmado) Eng. Strnad; por Tripolitania: (Firmado) Settimio Aurini; por
Tinez: (Firmado) Frederick Knobel; por Turquia: (Firmado) J. A. Bland van den Berg;
por Uruguay: (Firmado) Varela; por Venezuela: (Firmado) Luis Churi6n.
REGIAMENTO GhNERAL. ANEXO

k LA CONVENCION
ARTiCULO

RADIOTELEGRAFIC

INTER\ACIONAL

I

Definiciones
En el presente Reglamento, y para complementar las definiciones mencionadas en el
Articulo ' de Ia Convenci6n:
el termino "estaci6n movible." designa una estaci6n movible cualquiera;
el tirmino "estaciones movibles," designa el conjunto de estaciones movibles, sea cual
fuere su colocaci6n;
el tirmino "estaci6n de a bordo,' designa una estaci6n colocada a bordo de una embarcaci6n que no est6 permanentemente amarrada;
el tirmino "estaci6n de aeronave," designa una estaci6n colocada a bordo de una aeronave:
el tirmino "estaci6n costanera," designa una estaci6n terrestre destinada a las comunicaciones con las estaciones de a bordo. Puede ser una estaci6n fija destinada tambi6n a
las comunicaciones con estaciones de a bordo; entonces no se le considerarA como estaci6n
costanera, sino durante el tiempo que dure su servicio con las estacionens de a bordo;
el t&rmino "estaci6n aeroniutica," designa una estaci6n terrestre destinada a las comunicaciones con las estaciones de aeronave. Puede ser una estaci6n fija destinada a las comunicaciones con las estaciones de aeronave; entonces no sera considerada como estaci6n aeroniutica, sino mientras dure su servicio con las estaciones de aeronave;
el tirmino "estaci6n," designa una estaci6n cualquiera sin consideraci6n a su destino;
el tirmino "estaci6n terrestre," tiene una significaci6n general; se le utilizari cuando
las relaciones de que se trate se refieran al mismo tiempo a las comunicaciones con las estaciones de a bordo. a las comunicaciones con las estaciones de aeronale y a las comunicaciones con otras estaciones movibles cualesquiera. DesignarA entonces, a Ia vez. una estaci6n
costanera por lo que toca a las comunicaciones con estaciones de a bordo, una estaci6n aeroniutica, por lo que toca a las comunicaciones con estaciones de aeronave y una estaci6n
cualquiera de tierra firme, destinada a las comunicaciones con otras estaciones movibles cualesquiera;
el tdrmino "servicio de radiodifusi6n." designa un servicio que asegure Ia difusi6n de las
comunicaciones radiotelef6nicas destinadas a ser recibidas por el p~iblico directamente, a por
infermedio de estaciones de relevo;
el tirmino "servicio fijo," designa un servicio que asegura comunicaciones radioelctricas
de cualquiera naturaleza entre puntos fijos, con excepci6n del servicio de radiodifusi6n v de
los servicios especiales;
el tdrmino "servicio movible," designa un servicio de radiocomunicaciones que se ejecuta entre estaciones movibles y estaciones terrestres y por estaciones movibles que se comuniquen entre si, con exclusi6n de los servicios especiales;
el t6rmino "servicios especiales," designa los servicios de radiofaros, de radiogoniometria, de emisiones de sefiales de horarios, de avisos a los navegantes, de ondas de alcance
previamente determinado, de emisiones destinadas a objetos cientificos, etc.;
el tirmino "radiofaro," designa una estaci6n especial cuyas emisiones tienen por objeto
permitir a una estaci6n receptora determinar su situaci6n, a una direcci6n, con relaci6n al
radiofaro;
el t6rmino "estaci6n radiogoniomitrica," designa una estaci6n provista de aparatos especiales destinados a determinar Ia direcci6n de las emisiones de otras estaciones;
el tirmino "estaci6n radiodifusora," designa una estaci6n que se utiliza para Ia difusi6n de emisiones radiotelef6nicas destinadas a ser recibidas por el p~iblico;
el tdrmino "estaci6n experimental privada," designa:
1.-Una estaci6n privada destinada a experimentos que tengan por objeto el desarrollo
de Ia ticnica o de Ia ciencia radioelctrica.
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I I.-Una estaci6n que utiliza un "aficionado," es decir, una persona debidamente autorizada que se interese en la t6cnica radioel6ctrica, con fines exclusivamente personales y sin
interis pecuniario,
el tdrmino "Administraci6n," designa una Administraci6n gubernativa.
ARTiCULo 29

Licencia

II.-Ninguna estaci6n radioeldctrica emisora podri establecerse ni explotarse por un
particular o por una empresa particular sin permiso especial otorgado por el Gobierno del
pais de donde dependa la estaci6n de que se trate.
§ 2.-El poseedor de un permiso deberi comprometerse a guardar el secreto de las correspondencias, tanto desde el punto de vista telegrifico, cuanto telef6nico. Deberi, ademis,
constar en la licencia, que queda prohibido recoger aquellas correspondencias radioel~ctricas
que la estaci6n no est6 autorizada para recibir, y que en el caso de que tales correspondencias se reciban involuntariamente, no deberin ser reproducidas por escrito ni comunicadas
a terceras personas, ni utilizadas para un fin cualquiera.
§ 3.-A fin de facilitar la verificaci6n de las licencias, se recomienda que al texto de

6stas, redactado en la lengua nacional, se afiada, si fuere ese el caso, una traducci6n de ese
texto en una lengua cuyo uso est6 muy generalizado en las relaciones internacionales.
ARTicULO 39

Eleccidn y contraste de aparatos
§ 1.-La elecci6n de los aparatos y de los dispositivos radioel~ctricos que hayan de emplearse en una estaci6n, es libre, a condici6n de que las ondas emitidas estin de conformidad
con las estipulaciones de este Reglamento.
§ 2.-(1) Las Administraciones deberin tomar las medidas necesarias a fin de cerciorarse de que los frecuencimetros (ondimetros), empleados para la regulaci6n de los aparatos
de transmisi6n, sean contrastados de la manera mis precisa que fuere posible, por comparaci6n con sus instrumentos patrones nacionales.
(2) En caso de discrepancia internacional, las comparaciones serin hechas por un metodo de medida absoluta de frecuencias.
ARTICULO 49

Clasificaci6ny enipleo de las emifiones radioelictricas
§ 1.-(1) Las emisiones radioelctricas se dividirin en dos clases:
A.-Ondas sostenidas;
B.-Ondas amortiguadas;
que se definen como sigue:

Clase A.-Ondas cuyas oscilaciones sucesivas son id~nticas en regimen permanente.
Clase B.-Ondas compuestas de series sucesivas, en las cuales la amplitud de las oscilaciones despuds de haber alcanzado un miximum, decrece en seguida gradualmente.
(2) Las ondas de la Clase A, comprenden los tipos siguientes, que se definen como sigue:
Tipo A-I. Ondas sostenidas no moduladas. Ondas sostenidas cuya amplitud o frecuencia
varian bajo el efecto de una manipulaci6n telegrifica.
Tipo A-2. Ondas sostenidas moduladas, de frecuencia audible. Ondas sostenidas cuya
amplitud o frecuencia varian seg6n una ley peri6dica de frecuencia audible combinada con
una manipulaci6n telegrifica.
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Tipo A-3. Ondas sostenidas moduladas por Ia palabra o por Ia m'isica. Ondas sostenidas
cuya amplitud o frecuencia varian segt'n las vibraciones caracteristicas de Ia palabra o de
Ia m.asica.
(3) La clasificaci6n que antecede en ondas A-1, A-2 y A-3, no impide que se empleen
en condiciones fijadas por las Administraciones interesadas, ondas moduladas y manipuladas
a moduladas o manipuladas, por procedimienntos que no entren en las definiciones de los
Tipos A-1. A-2 y A-3.
(4) Estas definiciones no se refieren a los sistemas de aparatos de emisi6n.
(5) Las ondas serin designadas, en primer lugar, por su frecuencia en kilociclos por segundo (kc/s.) En seguida de esta designaci6n, se indicarA entre par~ntesis, Ia longitud aproximada en metros. En el presente Reglamento el valor aproximado de Ia longitud de onda
en metros es el cociente de Ia divisi6n del niamero 300,000, por Ia frecuencia expresada en
kilociclos por segundo.

5 2.-Las ondas emitidas por una estaci6n deberAn mantenerse a Ia frecuencia autorizada,
tan exactamente como lo permita el estado de la t~cnica, y su radiaci6n debe estar tan
exenta como sea pricticamente posible, de todl emisi6n que no sea esencial al tipo de Ia
comunicaci6n efectuada.
§ 3.-Las Administraciones interesadas fijarin Ia tolerancia admisible, para la separaci6n entre Ia frecuencia media de las emisiones y Ia frecuencia notificada. Se esforzarin en
aprovechar los progreso de Ia t6cnica para reducir progresivamente esa tolerancia.
§ 4.-La anchura de una banda de frecuencias ocupada por Ia emisi6n de una estaci6n,
deberi responder razonablemente a los progresos ticnicos, para el tipo de comunicaci6n de
que se trate.
4 5.-En el caso de que se destinen para un servicio determinado bandas de frecuencias,
las estaciones de este servicio deberin emplear frecuencias suficientemente alejadas de los
limites de esas bandas para no producir interferencias perjudiciales al trabajo de las estaciones que pertenezcan a los servicios a los cuales estin destinadas las bandas de frecuencias inmediatamente pr6ximas.
AR-icuLo 59
Distribuci6n v empireo de las frecuencias (Iongitudes de onda),
y de los tipos de eniisida

1-Las Administraciones de los Pa'ses Contratante' podran asignar una frecuencia
L
cualquiera y un tipo de ondas cualquiera, a cualquiera estacian radioelctrica que est6 bajo
su autoridad con Ia sola condici6n de que no. resulten con ello interferencias con un servicio
cualquiera de otro pals.
§ 2.-Sin embargo, dichas Administraciones estin de acuerJo para destinar a las estaciones que, por raz6n de su naturaleza misma, se suponga que pueden causar serias interferencias internacionales, frecuencias y tipos de ondas de conformidad con las reglas para Ia
repartici6n y el emplea de ondas, tal como se indica mis abajo.
§ 3--Las Administraciones estin tarnhidn de acuerdo para considerar el cuadro de repartici6n de las bandas de frecuencias (v6ase pirrafo 7). como gula que establece, para los
diferentes ser\ icios, los limites que deberin ser respetados por todas las estaciones nuevas
y a los cuales deberin ser adaptadas todas las estaciones existentes en un plazo lo mis corto
que pricticamente sea posible obtener, sin menoscabar Ia calidad del servicio que dichas estaclones existentes aseguren, teniendo en cuenta el estado actual de sus instalaciones.
§ 4.-Sin embargo, como las frecuencias de todas las estaciones de radiodifusi6n trabajan aLtualmente con frecuencias inferiores a 300 kc/s. (longitudes de onda superiores a
1,000 m.), dichas estaciones deberin ser en principio cambiadas un afio a mis tardar desde
que este Reglamento est6 en vigor, ya sea a Ia banda comprendida entre 160 y 224 kc/s.
(longitudes de onda 1.875 a 1,340 m.) sea a Ia banda comprendida entre 550 y 1,501)kc's.
(longitudes de onda 545 a 200 m.)
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§ 5.-Ninguna nueva estaci6n de radiodifusi6n seri autorizada para trabajar en la banda
de frecuencias comprendida entre 160 y 224 kc/s. (longitudes de onda 1,875-1,340 m.), a menos que con ello no resulte inconveniente para los servicios de radiocomunicaci6n existgntes,
inclusive los servicios de radiodifusi6n efectuados por estaciones que utilizan ya frecuencias
que queden comprendidas en dicha banda y las estaciones cuyas frecuencias se cambiaren
dentro del limite de esa misma banda, en cumplimiento de las disposiciones del pirrafo 4
arriba mencionado.
§ 6.-La potencia de las estaciones de radiodifusi6n existentes que utilicen frecuencias
inferiores a 300 kc/s. (longitudes de onda superiores a 1,000 m.), no deberi ser aumentada,
a menos que de ese aumento no resulte inconveniente alguno para los servicios de radiocomunicaci6n existentes.

A7.-El cuadro de enfrente de la repartici6n de las frecuencias (longitudes de ondas aproximadas), entre los diferentes servicios.
Frecuencial en
Kilociclos
segundo
(KcIs.)

Longitudes de
onda aproximadas en
metros
(rn.)

10-100
100-110
110-125
125-150

30000-3000
3000-2725
2725-2400
2400-2000'

150-160

2000-1875

160-194

1875-1550

SERVI CIOS

Servicios fijos.
Servicios fijos y servicios movibles.
Servicios iovibles.
Servicios iovibles iaritimos abiertos a correspondencia piblica, exclusivamente.
Servicios movibles.
a) Radiodifusi6n.
b) Servicios fis.
c) Servicios movibles.
Las condiciones de utilizaci6n de esta banda estarn sometidas
a los arreglos regionales siguientes:
Todas las regiones en donde existan ya estaciones de radiodifusi6n que trabajen por
radiodifusi6n.
medio de frecuencias inferiores a 300 kc/s.
(superiores a 1,000 in.)
Ob
Servicios fijos.
tra
s ervicios movibles.
Los arreglos regionales respetarin los derechos de las otras reL giones, en esta banda.

-~

r

a) Servicios

oils

b) Servicios fi
ts.
c) Radiodifusi6n.
Las condiciones de utilizaci6n de esta banda estarin soetidas
a los arreglos regionales siguientes:

a) Servicios

194-285

1550-1050

-~Europa

1340 m.)

L.

f
Otras regiones

(1) La onda de 143 kcs. (2,100
utilizan ondas largas sostenidas.

ovibles, areos exdusivamente.

b) Servicios fijos, a lreos
exclusivamente.
c) En la banda de 250-285 kc/s. (1200-1050 m.),
servicios fijos no abiertos a correspondencia rtniblica.
d) Radiodifusi6n en la banda 194-224 kc/s. (1550-

i.)

a) Servicios movibles con excepci6n de las
estaciones comerciales de a bordo.
b) Servicios fijos, aireos'exclusivamente.
c) Servicios fijos no abiertos a correspondencia pblica.

es la onda de Ilamada de las estaciones movibles que
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asen Longitudes de
Frecuen
onda aproxiKilociclos
madas en
Segundo
metros
(KcIs.)
(Kcjs.)
(m.)

285-315
315-3502
350-360

1050-950
950-850'
850-830

360-390

830-770

390-460
460-485

770-650
650-629

485-515"
515-550

620-580'
580-545

550-1300'
1300-1500
1500-1715

545-230'

I

230-200
200-175

1715-2000
175-150
2000-2250
150-133
2000-25010-133
2250-2750
133-109
2750-2850
109-105
2850-3500
105-85
3500-4000

85-75

4000-5500
5500-5700
6000-6150
5700-6000
6150-6675
6675-7000
7000-7300
7300-8200
8200-8550
8550-8900
8900-9500
9500-9600
9600-11000

75-54
54-52,7
52,7-50
50-48,8
48,8-45
45-42,8
42,8-41
41-36,6
36,6-35,1
35,1-33,7
33,7-31,6
31,6-31,2
31,2-27,3

SERVICIOS

Radiofaros.
Ser'icios movibles, aireos exciusivamente.
Servicios movibles no abiertos a correspondencia ptiblica.
f a) Radiogoniometria.
b) Servicios movibles, a condici6n de no causar interferen-

{

cia a]a radiogoniometria.

Servicios movibles.
Servicios movibles (con exchusi!n de las ondas amortiguadasy
la radioteLe/onia.)
Servicios movibles (peLigro, Liamada, etc.)
Servicios movibles no abiertos a correspondencia ptblica (con
exclusi6n de Las o-ndas amortiguadas y de la radiotelefouta.)
Radiodifusi6n.

s a)b) Radiodifusi6n.
Serykios movibles maritimos, ondas de 1365 kc/s. (220
in.), exclusivamente.
Servicios movibles.
Servicios movibles.
Servicios fijos.
Aficionados.
Servicios movibles y servicios
Servicios movibles.
Servicios fijos.
Servicios movibles y servicios
Servicios movibles.
Servicios fijos.
Aficionados.
Servicios movibles y servicios
Servicios movibles.
Servicios fijos.
Radiodifusi6n.
Servicios movibles.
Servicios fijos.
Aficionados.
Servicios fijos.
Servicios movibles.
Servicios movibles y servicios
Servicios fibs.
Radiodifusi6n.
Servicios fibls.

fijos.
fibs.

fijos.

fibs.

(2) La onda de 333 kcs. (900 i.) es a onda internacional de Ilamada de los servicios
aereos.
(3) La onda de 500 kc. s. (600 in.) es la onda internacional de Ilainada y de pehigrt.
Puede eibplearse para otros usos a condici6n de no causar interferencias en las sefiales de Iamada
peligro.
ae
(4) Los servicios movibles podrin utilizar a banda de 550-1,300 kc/s. (545-230 n.) a
condici6n de no causar interferencias en los servicios de un pais que utilice esta misma banda
exclusivamente para
radiodifusi6n.
la
Nota: Se ha reconocido que las ondas cortas (frecuencias de 6,000 a 23,000 kci., apr(ximadamente-longitudes de onda de 50 a 13 m,, aproximadamente), tienen una gran eficacia
para las comunicaciones a gran distancia. Se recomienda reservar, por regla general, esta
banda de ondas para eSte objeto, en los servicis entre puntos fijos.
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Frecuencias en
Kilociclos
segundo
(Kcjs.)

11000-11400
11400-11700
11700-11900
I1900-12300
12300-12825
12825-13350
13350-14000
14000-14400
14400-15100
15100-15350
15350-16400
16400-17100
17100-17750
17750-17800
17800-21450
21450-21550
21550-22300
22300-23000
23000-28000
28000-30000
30000-56000
56000-60000
Mas arriba
(de 60000)

Longitudes de
onda aproximadas en
metros
(m.)

27,3-26,3
26,3-25,6
25,6-25,2
25,2-24,4
24,4-23,4
23,4-22,4
22,4-21,4
21,4-20,8
20.8-19,85
19,85-19,55
19-55-18,3
18,3-17,5
17,5-16,9
16.9-16,85
16,85-14
14-13,9
13,9-13,45
13,45-13,1
13,1-10,7
10,7-10
10-5.35
5,35-5
Mis abajo
(de 5

SERV IC 10S

Serviolos movibles.
Servicios fijos.
Radiodifusi6n.
Servicios fijos.
Servicios movibles.
Servicios movibles y servicios fijos.
Servicios fijos.
Aficionados.
Servicios fijos.
Radiodifusi6n.
Servicios fijos.
Servicios movibles.
Servicios movibles y servicios fijos.
Radiodifusi6n.
Servicios fijos.
Radiodifusi6n.
Servicios movibles.
Servicios movibles y servicios fijos.
No reservado.
Aficionados y experiencias.
No reservado.
Aficionados y experiencias.
No reservado.

%8.-(1) El uso de la sondas del tipo B, de frecuencia inferior a 375 kc/s. (longitud de
onda superior a 800 m.), deberi quedar prohibido a partir del primero de enero de 1930,
bajo reserva de las disposiciones del pirrafo 19 del presente articulo y exceptuAndose las estaciones terrestres existentes.
(2) Ninguna nueva instalaci6n de emisores de onda del tipo B podri hacerse sobre embarcaciones o aeronaves a partir del primero de enero de 1930, salvo los casos en que esos
emisores, trabajando a plena potencia, gasten menos de 300 wats, medidos a la entrada del
transformador de alimentaci6n de frecuencia audible.
(3) El uso de ondas del tipo B de todas frecuencias, deberi quedar prohibido a partir
del primero de enero de 1940, salvo para los emisores que Ilenen las condiciones de potencia,
indicadas en el anterior pirrafo (2).
(4) Ninguna nueva instalaci6n de emisores del tipo B podri ser hecha en lo sucesivo
en ninguna estaci6n terrestre o fija. Las ondas de este tipo deberin quedar prohibidas en
todas las estaciones a partir del primero de enero de 1935.
§ 9.-No se autorizarA el empleo de ondas A-3 entre 100 y 160 kc/s. (3,000 y 1,875 m.)
§ 10-No se autorizarA el empleo del tipo de ondas A-2 entre 100 y 150 kc/s. (3,000 y
2,000 m.), con excepci6n de la banda 100 a 125 kc/s. (3,000 a 2,400 m.), para las sefiales de
horarios exclusivamente.

11.-En la banda 460 a 550 kc/s. (650-545 m.), no se autorizarA ningn tipo de emisi6n
susceptible de dejar sin efecto las sefiales de peligro, de alarma, de seguridad o de urgencia,
emitidas sobre 500 kc/s. (600 m.)
§ 12.-En principio, toda estaci6n que asegure un servicio entre puntos fijos sobre una
onda de frecuencia inferior a 110 kc/s. (longitud de onda superior a 2,725 m.), deberi em554

plear una sola frecuencia, escogida entre las bandas asignadas a dicho servicio (pirrafo 7
de arriba), para cada uno de los emisores que comprenda, susceptibles de funcionar simultineamente. A ninguna estaci6n se permitirA hacer uso de una frecuencia que no sea la sefialada, como se ha dicho arriba, para un servicio entre puntos fijos.
§ 13.-En principio, las estaciones emplearin las mismas frecuencias y los mismos tipos
de emisi6n, para las transmisiones de mensajes por el m~todo unilateral, que para el servicio
normal. Sin embargo, podrin efectuarse arreglos regionales, con objeto de dispensar a las
estaciones interesadas, de someterse a esta regla.
§ 14.-A fin de facilitar el cambio de mensajes meteorol6gicos sin6pticos, en las regiones
europeas, se destinarAn para este servicio, por medio de arreglos regionales, dos frecuencias
entre 37,5 y 100 kc/s. (longitudes de onda entre 8,000 y 3,000 m.)
§ 1.5.-Para facilitar la transmisi6n y la distribuci6n rApidas de la transmisi6n de los
datos 6tiles para el descubrimiento de los crimenes y la persecuci6n de los criminales, se
reservari con tal objeto, mediante arreglos regionales, una frecuencia entre 37,5 y 100 kc s.
(longitud de onda entre 8,000 y 3000 m.)
§ 16.-(1) Las frecuencias destinadas por las Administraciones a todas las estaciones
nuevas fijas, terrestres o de radiodifusi6n cuya instalaci6n hayan autorizado o emprendido,
deberAn escogerse de modo que se evite lo mAs que sea posible causar interferencias en los
servicios internacionales efectuados por las estaciones existentes cuyas frecuencias ya hubiesen sido notificadas a la Oficina Internacional. En el caso de cambiarse la frecuencia de una
estaci6n existente, ya sea fija, terrestre o de radiodifusi6n, la nueva frecuencia destinada a
dicha estaci6n deberA satisfacer ia condici6n arriba mencionada.
(2) Los Gobiernos interesados se pondrAn de acuerdo, en caso necesario, para fijar las
ondas que hayan de destinarse a las estaciones de que se trata, asi como para la determinaci6n de las condiciones de empleo de las ondas asi asignadas. Si no pudiere efectuarse ningun arreglo con objeto de evitar interferencias, podrA aplicarse Io prescrito en el Articulo 209
de la Convenci6n.
§ 17.-(1) Toda Administraci6n dari inmediato aviso a la Oficina Internacional cuando
decida o autorice el establecimiento de una estaci6n de radiocomunicaci6n cuya explotaci6n
necesite que se le sefiale para un servicio regular, una frecuencia determinada, inferior a 37,5
kc/s. (de una longitud de onda superior a 8,000 m.), en el caso de que el empleo de esta
frecuencia pudiese causar interferencias internacionales en regiones extensas. Este aviso deberi Ilegar a la Oficina Internacional cuatro meses antes de la construcci6n de la estaci6n
proyectada, de modo que sea posible arreglar las objeciones que alguna de las Administraciones pudiere presentar con motivo de la adopci6n de la frecuencia propuesta.
(2) En caso de que una estaci6n fija de ondas cortas destinada a efectuar un servicio
regular, y cuya radiaci6n pudiese causar interferencias internacionales, la Administraci6n interesada deberA, por regla general, antes de la terminaci6n de la estaci6n, y en todo caso
antes de que sea abierta al servicio. notificar a la Oficina Internacional la frecuencia sefialada
a dicha estaci6n.
(3) Sin embargo, dicha notificaci6n no se harA sino hasta que la Administraci6n interesada haya adquirido la certeza de que el servicio de que se trate podrA ser establecido dentro
de un plazo razonable.
i 18.-( ) Toda Administraci6n podri sefialar a las estaciones de aficionados, frecuencias escogidas entre las bandas permitidas para ellos en el cuadro de repartici6n (pirrafo 7
de mis arriba.)
(2) La potencia mixima que tales estaciones podrAn utilizar, serA fijada por las Administraciones interesadas, teniendo en cuenta las cualidades ticnicas de los operadores y las
condiciones en las cuales dichas estaciones deberAn trabajar.
(3) Todas las reglas generales, fijadas en la Convenci6n y en este Reglamento, se aplicarin a las estaciones de aficionados. Particularmente, la frecuencia de las ondas emitidas
deberA ser tan constante y tan exenta de arm6nicas, como el estado de la tecnica lo permita.
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(4) Durante sus emisiones, estas estaciones deberin transmitir a cortos intervalos, Ia
indicaci6n de su Ilamada.
ARTiCULO

69

Servicio de estaciones experimentales particulares
§ 1.-Queda prohibido el cambio de comunicaciones entre estaciones experimentales privadas de paises diferentes, si la Administraci6n de uno de los paises interesados ha notificado,
su oposici6n a este cambio.
§ 2.-Cuando se permita ese intercambio, las comunicaciones deberAn efectuarse, salvo que
los paises interesados hubiesen hecho entre -si otros arreglos, en lenguaje claro, y limitarse a
mensajes que se relacionen con los experimentos y a observaciones de carActer personal para
las cuales, en virtud de su falta de importancia, recurrir al servicio pilblico telegrifico, no
podria tomarse en consideraci6n.

4 3.-En una estaci6n experimental privada, autorizada para efectuar emisiones, toda
persona que manipule los aparatos por su propia cuenta o por la de un tercero, deberi haber comprobado que es apta para transmitir los textos por medio de las sefiales de la clave
de Morse, y para leer los textos asi transmitidos por recepci6n radioel~ctrica auditiva. S61o
podrA hacerse reemplazar por personas autorizadas que posean las mismas aptitudes.
§ 4.-Las Administraciones tomarAn las medidas que juzguen necesarias para verificar Ia.
capacidad, desde el punto de vista t6cnico, de toda persona que manipule aparatos.
ARTICULO 79

Certificados para operadores
SL.-(1) El servicio de toda estaci6n movible, radiotelegrifica o radiotelef6nica, deberi
estar atendido por un operador radiotelegrafista que posea un certificado expedido por el Gobierno del cual dependa dicha estaci6n. Sin embargo, en las estaciones movibles provistas
de una instalaci6n de radiotelefonia de d6bil potencia (de una potencia que no-pase de 30(wats de alimentaci6n), utilizable inicamente para telefonia, el servicio podri estar atendido
por un operador titular del certificado de radiotelefonista solamente.
(2) En los casos de indisponibilidad absoluta del operador en el curso de una travesia,
de un vuelo o de un viaje, el Comandante o la persona responsable de la estaci6n movible,
podri autorizar, pero s6lo temporalmente, para que atienda el servicio radioel6ctrico, a un
operador que posea un certificado expedido por otro Gobierno Contratante. Cuando deba
acudirse, como operador provisional, a una persona que no posea certificado suficiente, su
intervenci6n deberi limitarse a los casos de urgencia. De todos modos, el operador o Ia
persona indicados arriba, deberin ser reemplazados lo mis pronto posible por un operador
que tenga el certificado previsto en el pirrafo 1, inciso (1) precedente.
§ 2.-Hay dos clases de certificados y certificados especiales para los operadores radiotelegrafistas y una clase de certificados para los operadores radiotelefonistas.
Certificados para radiotelegrafistas
3.-(1) Todo Gobierno estari en libertad de fijar el ndmero de eximenes que juzguenecesarios para otorgar el certificado de primera clase.
(2) El certificado de primera clase, comprueba obligatoriamente, que el operador posee
las aptitudes requeridas para obtenci6n del certificado de radiotelefonista. Cada Gobierno
estari en libertad de exigir o no estas mismas aptitudes para el certificado de segunda clase.
(3) El minimo de condiciones que ha de imponerse para la obtenci6n de certificados, es.
como sigue:
A. Primera clase.-El certificado de primera clase comprueba el valor profesional y ticnico del operador, en lo que concierne:
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a) Al conocimiento de los principios generales de electricidad y de la teoria de la radiotelegrafia y de la radiotelefonia, asi como al conocimiento del funcionamiento prictico de
todos los aparatos utilizados en el servicio movible.
b) Al conocimiento te6rico y prActico del funcionamiento de los aparatos accesorios,
tales como grupos electr6genos, acumuladores, etc., utilizados para poner en movimiento v
regularizar los aparatos indicados en la letra a).
c) \ los conocimientos pricticos necesarios para efectuar, por los medios de a bordo,
las reparaciones de averias que puedan ocurrir en los aparatos, en el curso del viaje.
d) A la transmisi6n correcta y a la recepoi6n auditiva correcta, de grupos de clax e
(combinaci6n de letras, de guarismos y de signos de puntuaci6n), con una velocidad de 20
(veinte) grupos por minuto, y de un texto en lenguaje claro materno, con una velocidad de
25 (veinticinco) palabras por minuto. Cada grupo de clave deberA comprender cinco caracteres, contindose cada guarismo o signo de puntuaci6n, por dos caracteres. Por tirmino
medio cada palabra del texto en lenguaje claro maternal debe comprender oinco letras.
e) Al conocimiento detallado de los reglamentos que se aplican al intercambio de
comunicaciones radioel6ctricas; al conocimiento de los documentos relativos a la tasaci6n
de los radiotelegramas; al conocimiento de Ia parte de los reglamentos acerca de la seguridad de la vida humana en el mar, relacionada con la radiotelegrafia; y en lo que toca a la
navegaci6n adrea, al conocimiento de las disposiciones especiales que rigen el servicio radioel6ctrico de la navegaci6n a6rea.
f) Al conocimiento de la Geografia General de las cinco partes del mundo y especialmente de las conexiones elhctricas, alimbricas e inalimbricas.
B. Segunda clase.-El certificado de segunda clase comprueba el valor profesional del
operador, en lo que concierne:
a) Al conocimiento te6rico y prActico elemental de la electricidad y de la radiotelegrafia,
asi como al de la regularizaci6n y funcionamieno de los aparatos utilizados en el servicio
movible.
b) Al conocimiento te6rico y prictico elemental del funcionamiento de los aparatos
accesorios, tales como grupos electr6genos, acumuladores, etc., utilizados para poner en movimiento y regularizar los aparatos mencionados en la letra a).
c) A los conocimientos pricticos suficientes para poder efectuar pequefias reparaciones
en caso de descomposturas ocurridas en los aparatos.
d) A la transmisi6n correcta y a la recepci6n auditiva correcta de grupos de clave (combinaci6n de letras, y guarismos y signos de puntuaoi6n) con una velocidad de 16 (diez y
seis) grupos por minuto, y de un texto en lenguaje claro materno con una velocidad de 20
(veinte) palabras por minuto. Cada 'grupo de clave deberi comprender cinco caracteres,
contindose cada guarismo y signo de puntuaci6n, por dos caracteres. Por t~rmino medio,
cada palabra del texto en lenguaje claro maternal, deberi comprender cinco caracteres.
e) Al conocimiento de los reglamentos que se aplican al cambio de las comunicaciones
radioelctricas, al conocimiento de los documentos relativos a la tasaci6n de los radiotelegramas, al conocimiento de la parte de los reglamentos, acerca de la seguridad de la vida
humana en el mar, relacionada con la radiotelegrafia, y en lo que respecta a la navegaci6n
a6rea, al conocimiento de las disposiciones especiales que rigen el servicio radioel6ctrico de la
navegaci6n airea.
f) Al conocimiento de nociones de Geografia General aplicable a las comunicaciones
alimbricas e inalimbricas.
C. Certificado especial.-(I) El servicio radiotelegrifico de las pequefias embarcaciones
(a las cuales no es aplicable la Convenci6n acerca de la salvaguardia de la vida humana en
el mar), puede ser atendido por operadores que posean un certificado especial que tenga
las condiciones siguientes:
a) Los operadores de aquellas estaciones movibles que tomen parte en el servicio internacional de la correspondencia piblica y en el trabajo en general de las estaciones movibles,.
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deberin estar capacitados para atender las comunicaciones radioel6ctricas con la velocidad de
transmisi6n y de recepci6n previstas para la obtenci6n del certificado de segunda clase.
b) Cuando esas estaciones no tomen parte en el servicio dicho, pero actfien naturalmente
en los casos de peligro, y que trabajen con una onda particular que no estorbe los otros servicios radioeldctricos, toca a cada Gobierno interesado, fijar las condicionzs requeridas para
la obtenci6n del certificado.
(2) A titulo excepcional, se concederi provisionalmente al Gobierno de la Nueva Zelandia, el otorgar un certificado especial, cuyas condiciones de obtenci6n fijarA ditho Gobierno,
a los operadores de pequefias embarcaciones de su nacionalidad que no se retiren de las costas
de dicho pais y no tomen parte en el servicio internacional de la correspondencia p6blica ni
en el trabajo general de las estaciones movibles, sino de una manera muy limitada.
§ 4.-(1) Para que un operador de primera clase Ilegue a ser jefe de puesto de una estaci6n movible a bordo de una embarcaci6n de primera categoria (Articulo 209, pirrafo 2),
deberi tener por lo menos un' aio de experiencia como operador a bordo de un navio o de
una estaci6n costanera.
(2) Para que un operador de primera clase Ilegue a ser jefe de puesto de una estaci6n
movible a bordo de una embarcaci6n de segunda categoria (Articulo 209, pirrafo 2), deberi
tener por lo menos seis meses de experiencia como operador a bordo de un navio o de una
estaci6n costanera.
(3) Para poder atender el servicio como operador de primera clase en una aeronave, el
operador deberi justificar cierto n6mero de horas de vuelo en el servicio radioel~ctrico, n6mero que seri fijado por la Administraci6n que otorgue el certificado.
§ 5.-Los operadores que hubiesen pasado con buen 6xito el examen para la obtenci6n
del certificado de segunda clase, recibirin de su Gobierno un certificado de provisional que
los autorizarA para embarcarse como Jefes de Puesto en embarcaciones de tercera categoria
(Articulo 209, pirrafo 2.) Despuds de haber justificado un servicio de seis meses a bordo deuna embarcaci6n, podrin obtener el certificado definitivo de segunda clase que les autoriza
a ejercer las mismas funciones en embarcaciones de la segunda categoria.
Certificado de radiotelefonista

§ 6.-(1) No habri mis que una clase de certificado para los operadores de radiotelefonia.
(2) Este certificado comprobari el valor provisional del operador en lo que concierne:
a) Al conocimiento de la regulaci6n y funcionamiento de los aparatos de radiotelefonia.
b) A la aptitud para la transmisi6n y la recepci6n de una manera clara, de la conversaci6n, por el aparato telef6nico.
c) Al conocimiento de los reglamentos que se aplican al intercambio de comunicaciones
radiotelef6nicas y la parte de los reglamentos radiotelegrificos que.conciernen a la seguridad
de la vida humana.
(3) Los tenedores del certificado de radiotelefonista, no pueden ser utilizados sino en las
embarcaciones, aeronaves, etc., provistas de una instalaci6n de radiotelefonia de d6bil potencia
(300 wats de alimentaci6n como miximum) y inicamente para el servicio telef6nico.
(4) Los operadores radiotelefonistas del servicio aeroniutico, deberin justificar un minimum de horas de vuelo a bordo de una aeronave, minimum que sera determinado por las
Administraciones interesadas.
(5) El tenedor de un certificado de radiotelegrafista de primera clase, asi como el de un
certificado de radiotelegrafista de segunda clase, provisto de un certificado de radiotelefonista,
podrin atender el servicio radiotelef6nico en cualquiera estaci6n movible.

I7.-Toda Administraci6n tomari las medidas necesarias para someter a los operadores
a la obligaoi6n de guardar el secreto de las correspondencias, asi como para evitar, en la
medida que sea esto posible, el empleo fraudulento de los certificados.
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§8.-Los Gobiernos interesados tomarin las medidas necesarias para que el beneficio de
los certificados otorgados bajo el rigimen precedente, se mantenga a favor de aquellos tenedores de dichos certificados susceptibles de satisfacer, de un modo general, las nuevas condiciones de otorgamiento,
§ 9.-Las disposiciones del presente articulo serin obligatorias dentro de un plazo miximo de tres aiios despuds de que entre en vigor este Reglamento.
ARTiCULo

89

Autoridad del Comandante

I1.-El servicio radioel~ctrico de toda estaci6n movible se pondri bajo la autoridad superior del Comandante a de la persona responsable de la embarcaci6n, de la aeronave o de
cualquier otro vehiculo que conduzca la estaci6n movible.
§ 2.-El Comandante a la persona responsable, asi como todas las personas que puedan
tener conocimiento del texto o sencillamente de la existencia de los radiotelegramas, o de
cualesquiera datos obtenidos por medio del servicio radioel~ctrico, serin sometidos a la obligaci6n de guardar y asegurar el secreto de las correspondencias.
ARTICULO 99

Procedimientos generales en el servicio movible

i 1.-En el servicio movible, el procedimiento que a continuaci6n se detalla, sera obligatonio, con excepci6n del caso de Ilamadas de auxilio o de correspondencia de auxilio, a las
cuales se aplicarin las disposiciones del Articulo 199
2.-(1) Antes de proceder a cualquier transmisi6n, la estaci6n emisora deberi asegurarse de que no habrA de producirse interferencia excesiva con otras comunicaciones que
est6n efectuindose en su radio de acci6n, con la misma onda que va a emplear. Si hubiese
probabilidad de que tal interferencia se produjere, aguardari la primera detenci6n de la transmisi6n a la que ella pudiera estorbar.
(2) Si a pesar de esta precauci6n una vez iniciada una transmisi6n radioeldctrica, se
viere interrumpida por una Ilamada, 6sta deberA cesar a la primera solicitud de una estaci6n
terrestre abierta al servicio internacional de correspondencia p6blica, o de una estaci6n
aeronAutica cualquiera. La estaci6n que solicitare esta cesaci6n, deberA indicar la duraci6n
aproximada de la espera impuesta a la estaci6n cuya Ilamada detuviere.
§ 3.-En las relaciones radiotelegrificas del servicio movible, para llamar a una estaci6n,
se seguiri la marcha que se expresa a continuaci6n.
(1).-a) La estaci6n Ilamadora efectia la llamada, transmitiendo a lo sumo tres veces
la indicaci6n de Ilamada de la estaci6n a que llama y lapalabra DE, seguida por tres veces
a lo sumo, de su propia indicaci6n de Ilamada.
b) Para producir esta Hamada, la estaci6n Ilamadora utilizarA la onda con que la estaci6n
Ilamada esti de guardia.
(2) La estaci6n Ilamada responderA transmitiendo por tres veces a lo sumo la indicaci6n
de Ilamada de la estaci6n Ilamadora, la palabra DE, su propia indicaci6n de Ilamada y si
es que esti lista para recibir el mensaje, Ia letra K (invitaci6n a transmitir), seguida, si lo
juzga 6til, de la abreviatura adecuada y de un n6mero que indique la fuerza de las sefiales
recibidas.
(3) Si Ia estaci6n Ilamada estA impedida para recibir, reemplazari en la f6rmula de respuesta, la letra K por la sefial -... (espera) seguida de un n6mero que indique en minutos
la duraci6n probable de la espera. Si esta duraci6n probable excede de diez minutos, la
espera deberi ser fundamentada.
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(4) Cuando hubiere varios radiotelegramas por transmitirse en la misma direcci6n, podrAn ser transmitidos por series, con consentimiento de la estaci6n que haya de recibirlos.
(;) Al dar su asentimiento esta 61tima estaci6n, indicarA el n6mero de radiotelegramas
que estA lista para recibir en una serie y harA seguir esta indicaci6n de la letra K.
(6) En principio, todo radiotelegrama que tenga mAs de cien palabras se considerari como que forma una serie o que pone fin a una serie en curso de transmisi6n.
(7) Como regla general, los telegramas largos, tanto los que estin en lenguaje claro comn, como los que estin en lenguaje convenido o cifrado, se transmitirin por secciones; cada
secci6n abarcari 50 palabras cuando se trate de lenguaje claro y 20 palabras a grupos cuando
be trate de lenguaje convenido o cifrado.
(8) Al fin de cada secci6n se transmitirA la sefial ..

--.

. (?) que significa: " ha reci-

bido usted bien el radiotelegrama hasta aqui?" Si la secci6n hubiere sido correctamente recibida, la estaci6n receptora darA la letra K y continuarA la transmisi6n del radiotelegrama.
(9)--a) La transmisi6n de todo radiotelegrama se terminarA con la sefial

.-.-.

(fin de

transmisi6n) seguida de la indicaci6n de Ilamada de la estaci6n transmisora y de la letra K.
b) En el caso de transmisi6n e serie, la indicaci6n de Ilamada de la estaci6n transmisora y la letra K no se darAn sino al finalizar la serie.
(10).-a) El acuse de recibo de un radiotelegrarna se darA por medio de la letra R seguida del ntmero del radiotelegrama; este acuse de recibo serA precedido de la f6rmula siguiente: indicaci6n de Ilamada de la estaci6n que transmite, palabra DE, indicaci6n de Ilamada de la estaci6n que hubiere recibido.

b) El acuse de recibo de una serie de radiotelegramas se darA por medio de la letra R
seguida del nmero de los radiotelegramas recibidos, asi como de los n6meros del primero
y del 61timo de los telegramas que componen la serie. Este acuse de recibo serA precedido
de la f6rmula definida en el pArrafo inmediato anterior.
(11) El fin del trabajo de dos estaciones, serA indicado por cada una de ellas por medio

de la sefial ...-.- (fin del trabajo) seguida de su propia indicaci6n de Ilamada.

§ 4.-(1) Si la estaci6n Ilamadora tiene el prop6sito de transmitir su despacho con un
tipo de onda o/y por medio de una frecuencia que no sea de las empleadas para efectuar la
Ilamada, harA seguir su propia indicaci6n de Ilamada, de indicaciones de servicio que definan
el tipo de onda o/y la frecuencia que se propone utilizar para su transmisi6n. La falta de
estas indicaciones de servicio, significarA que no tiene intenci6n de cambiar de tipo de onda
ni de frecuencia.
(2) Si la estaci6n Ilamada quisiese que la estaci6n Ilamadora haga la transmisi6n con un
tipo de onda o/y con una frecuencia que no fueren las utilizadas para la Ilamada, afiadiri
a la f6rmula de respuesta las indicaciones de servicio que definan el tipo de onda y/o la
frecuencia cuyo empleo solicite. La ausencia de estas indicaciones de servicio significari que
no desea que el tipo de onda o/y la frecuencia utilizados en la Ilamada, sean cambiados.
(3) Si la estaci6n Ilamadora ha indicado que va a utilizar para la transmisi6n, un tipo
de onda o/y una frecuencia diferentes de aquellos con los cuales efectu6 la Ilamada, la estaci6n Ilamada antepondrA, en la f6rmula de respuesta, a la letra K, las abreviaturas que
indiquen que a partir de ese momento estA escuchando con el tipo de onda o/y con la frecuencia anunciados, y que ella, a su vez, emplearA los mencionados tipos de onda o/y la
frecuencia, mientras dure la comunicaci6n.
(4) Si la estaci6n Ilamadora fuere una estaci6n terrestre que pudiere, conforme a las disposiciones del presente Reglamento, emplear una onda diferente de la que a la estaci6n
novible es posible emitir, podri, despuds de haber establecido el contacto, utilizar esta onda
para transmitir su despacho. En tal caso, el orden que ha de seguirse es el que se define a
continuaci6n:
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a) La estaci6n terrestre liamari a la estaci6n movible empleando la onda con que 6sta
esti de guardia, y luego de haber obtenido respuesta, le informarA, por medio de la abreviatura adecuada, que va a recibir en seguida por medio de la onda que se propone utilizar.
b) Si la estaci6n movible puede recibir por medio de la onda anunciada, dari la letra
K. En caso contrario informarA a la estaci6n terrestre, por medio de la abreviatura adecuada, que no le es posible recibir por la onda propuesta, y las dos estaciones se pondrin de
acuerdo para adoptar alguna otra onda de trabajo.
(5) La estaci6n terrestre conservari la onda que hubiese empleado hasta despuds de la
(fin de trabajo) seguida de su indicaci6n de liamada. Esta
transmisi6n de la sefial .-sefial, seguida de la indicaci6n de liamada, seri repetida por la estaci6n movible, por medio
dila onda internacional de Ilamada destinada para su servicio.
(6) Cuando la estaci6n terrestre que recibe una solicitud de cambiar el tipo de onda
o/y la frecuencia, no pueda o no quiera dar curso a esta solicitud no transmitirA la sefial K
sino que propondri, empleando las abreviaturas adecuadas, el empleo de otro tipo de onda
o/y de alguna otra frecuencia.

5 5.-() Con la onda de 500 kc/s. (600 m.) (o con una onda autorizada, en el caso de
comunicaciones con una estaci6n de aeronave), los periodos de trabajo continuo entre dos
estaciones, no deberin exceder de diez minutos, aproximadamente; despuds de cada uno de
estos periodos, deberi observarse un tiempo de detenci6n a fin de permitir, eventualmente,
que alguna otra estaci6n lance una Ilamada de prioridad o transmita un mensaje de prioridad.
(2) Con las oiras ondas destinad-as para el servicio movible maritimo, lI duraci6n de
los periodos de trabajo continuo, estarA bajo el control de la estacion costanera. En caso
de comunicaciones entre dos estaciones de a bordo, serA la estaci6n receptora la que determine la duraci6n de los periodos de trabajo continuo.
(3) En las comunicaciones entre estaciones de aeronave, la duraci6n de los periodos de
trabajo continuo se someteri al control de la estaci6n de aeronave que recibe, a reserva
de la intervenci6n para ese objeto; de la estaci6n aeronAutica. En las relaciones entre estaciones aeronAuticas y estaciones de aeronave. Ia estaci6n aeroniutica seri la que controle
la duraci6n de los periodos de trabajo continuo.
§ 6.-Cuando una estaci6n recibe una Ilamada y no est6 segura de que esta Ilamada es
para ella, no deberA responder antes de que la Ilamada haya sido repetida y comprendida.
Por otra parte, cuando una estaci6n reciba una liamada que le est6 destinada, pero quv
tenga duda respecto de la indicaci6n de Ilamada de la estaci6n lamadora, deberi responder
-en vez de la indicaci6n de Ilamada de eIa i61tima
inmediatamente. utilizando la sefial
estaci6n.
§ 7.-(1) Cuando fuere necesario hacer sefiales de ensayo con el fin de regularizar el
aparato antes de proceder a la llamada o a la transmisi6n, estas sefiales no deberin ser producidas durante mAs de diez segundos, aproximadamente. y deberin estar constituidas por
una serie de V seguida de la indicaci6n de Ilamada de li estaci6n que est6 transmitiendo.
(2) Si una estaci6n emite sefiales de ensayo a solicitud de alguna otra estaci6n para permitirle a esta 61tima regularizar su aparato receptor, tales sefiales deberin igualmente estar
constituidas por una serie de V en la que se intercalari varias veces la indicaci6n de Ilamada
de la estaci6n emisora.
ARTiCULO 10"

Llamada general a todas las estaciones movibles

1.-Las estaciones que desearen entrar en comunicaci6n con estaciones movibles y que,
sin embargo, no conocieren los nombres de las estaciones movibles que estin dentro de su
radio de acci6n, podrin emplear la sefial de indagaci6n CQ, substituyendo la indicaci6n de
la estaci6n lamada, en la f6rmula de Ilamada. haciendo seguir esta f6rmula de Ia letra K
(Ilamada general a todas las estaciones movibles, con solicitud de respuesta.)
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§ 2.-En las regiones en que el movimiento sea de mucha intensidad, queda prohibido el
empleo de la Ilamada CQ seguida de la letra K, excepto en combinaci6n con senales de urgencia.
§ 3.-La Ilamada CQ no seguida de la letra K (Ilamada general a todas las estaciones
movibles sin solicitud de respuesta), se empleari para los radiotelegramas de informaci6n
general, para las sefiales de horarios, para las informaciones meteorol6gicas regulares, para
los avisos generales de seguridad y para las informaciones de cualquiera naturaleza, destinadas a ser leidas por quien quiera que pueda recibirlas.
ARTICULO 119

Interferencias
§ 1.-(1) Queda prohibido a las estaciones movibles, el intercambio de sefiales superfluas.
No se permitirin ensayos y experiencias en tales estaciones, sino en tanto que aquillos no
perturben el servicio de otras estaciones.
(2) Toda Administraci6n estimari, con objeto de otorgar su autorizaci6n, si los ensayos
o los experimentos propuestos, son susceptibles de perturbar el servicio de las demis estaclones.
§ 2.-Los ensayos y regularizaciones de una estaci6n cualquiera, deberin hacerse de modo
que no turben el servicio de otras estaciones que estin ocupadas en una correspondencia autorizada. Las sefiales de ensayo y de regularizaci6n, deberin ser escogidas de tal modo, que
no pueda producirse confusi6n alguna con una sefial, abreviatura, etc., de significaci6n determinada, definida por el Reglamento.
§ 3.-Toda estaci6n que efectuare emisiones para ensayos, regularizaciones o experimentos, deberi, durante las emisiones, transmitir su indicaci6n de Ilamada con frecuentes
intervalos.
§ 4.-La Administraci6n o la empresa particular que formularen una queja en materia
de interferencia, para defender y justificar su queja deberin declarar que emplean regularmente aparatos de recepci6n de un tipo que equivalga al tipo mejor de los utilizados en la
prictica corriente del servicio de que se trate.
ARTiCULO 129

Parte de las infracciones
1.-Si una Administraci6n tuviere conocimiento de alguna infracci6n a la Convenci6n
o a este Reglamento, cometida en alguna de las estaciones del servicio movible que ella
hubiere autorizado, comprobarA los hechos, fijari las responsabilidades, y tomara las medidas necesarias.
§ 2.-Las infracciones a las reglas del servicio movible, serin manifestadas por las estaciones que las comprueben a la Administraci6n de que ellas dependan, lo cual se efectuari
por medio de estados, segn el modelo reproducido en el Apindice 2.
§ 3.-En caso de infracciones reiteradas por parte de una misma estaci6n, deberin hacerse representaciones ante Ia Administraci6n del pais del que aquella estaci6n dependiere.
ARTiCULO

139

Publicacidn de documentos del servicio
1.-La Oficina Internacional redactari y publicarA los documentos de servicio siguientes;
a) Un cuadro y un mapa destinados a anexarse a la nomenclatura de las estaciones de
a bordo y que indiquen las zonas y las horas de servicio a bordo de los buques clasificados
en la segunda categoria. (Wanse los Apindices 5 y 6.)
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b) Una lista alfabitica de las indicaciones de Ilamada de todas las estaciones fijas, terrestres y movibles provistas de una indicaci6n de Ilamada de la serie internacional. Se formari esta lista sin consideraci6n a nacionalidad; iri precedida de un cuadro de distribuci6n
de las indicaciones de lamada en que se mencionen los paises a los cuales una o varias series
de liamada se han asigndo, en las condiciones fijadas por el Articulo 14"
c) Nomenclatura de todas las estaciones fijas, terrestres y movibles que tengan una indicaci6n de Ilamada de la serie internacional, estin o no abiertas a correspondencia pilblica
y una nomenclatura de las estaciones de radiodifusi6n.
§ 2.-La nomenclatura relativa a cada categoria de estaciones, se publicari en fasciculos
o entregas separados, como sigue:
1.-Estaciones Fijas y Terrestre.-(1) Nomenciatura de las estaciones per passes, estando
colocados en orden alfabitico los nombres de dichos paises y en orden alfabitico, a su vez,
los de las estaciones de un mismo pais, bajo el nombre de iste. Esta nomenclatura estarA
precedida de un indice alfab6tico que indique los nombres de las estaciones, las indicaciones
de Ilamada, los indices caracteribticos y los n6meros de las piginas donde se encuentren los
detalles relativos a estas estaciones.
(2) La palabra RADIO estarA impresa separadamente despu~s del nombre de cada estaci6n costanera.
II.-Estaciones que efectlan servicios especiales.-(1) Nomenclatura de las estaciones,
por paises, con indice alfab6tico andlogo al del fasciculo precedente. Las estaciones de que
se trata -en esta nomenclatura, son aquellas que atienden servicios especiales para uso de
la navegaci6n maritima y adrea (radiogoniometria, radiofaros, sefiales horarias, avisos a los
navegantes. informaciones meteorol6gicas regulares, informacioncs Je pr'nsa dirigidas a todo
el mundo, etc.)
(2) Las palabras GONIO y FARO, estarin inscritas, respectivamente, a continuaci6n del
nombre de las estaciones radiogoniomitricas y de las de radiofaros.
Ill.-Estaciones de a bordo.-Nomenclatura de las estaciones arregladas por orden alfab6tico, sin consideraci6n de nacionalidad, y mencionando en forma abreviada el nombre del
pais al cual pertenece cada estaci6n.
IV.-Estaciones de aeronave.-Nomenclatura de las estaciones por orden alfabitico, sin
consideraci6n de nacionalidad, y mencionando en forma abreviada el nombre del pais al cual
pertenece cada estaci6n.
V.-Estaciones de radiodifusi6n.-Nomenclatura de las estaciones, por paises, con indice
alfabitico anilogo al de los fasciculos I y II.
§ 3.-Los suplementos a la lista de las indicaciones de 1lamada y a las nomenclaturas
respectivas, contendrAn las adiciones, modificaciones y supresiones, publicadas en orden alfab6tico. Estos suplementos ser~in menu:les y de recapitulaci6n.
Nomenclatura de las estaciones fijas y icrrestres

§ 4.-(1) El catilogo de las estaciones fijas v terrestres, deberA contener los siguientes
datos:
a) Nombre de la estaci6n;
b) Indicaci6n de liamada;
c) Posici6n geogrAfica exacta de la antena emisora, indicada por la subdivisi6n territorial
y por la longitud y la latitud en grados, minutos y segundos, calculAndose la longitud con
relaci6n al meridiano de Greenwich;
d) Tipos y frecuencias (longitudes de onda) de emisi6n por medio de los cuales se efectuaren las regularizaciones subrayindose la onda normal de transmisi6n;
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e) Poder normal de radiaci6n expresado en metros-amperios, o en su defecto, altura de
la antena, e intensidad de la corriente en la base de 6sta;
f) Naturaleza de los servicios efectuados;
g) Horas de servicio (tiempo medio de Greenwich);
h) Para las estaciones terrestres, cuando fuere el caso, nombre de la empresa privada que
estableciere las cuentas conforme a las tarifas;
i) Tarifa o tarifas de la estaci6n terrestre;
j) Datos particulares concernientes a las horas de Ilamada para la transmisi6n de las
listas de despacho opara la transmisi6n de los radiotelegramas sin acuse de recibo o con acuse
de recibo diferido.
(2) La tarifa telegrifica interior del pais de que dependiere la estaci6n terrestre y la
tasa aplicada por este pais a los telegramas destinados a los paises limitrofes, se indicarin
en la nomenclatura.
Nonenclatura de las estaciones que efechien servicios especiales
§ 5-Ademis de las indicaciones concernientes a las estaciones fijas y terrestres, los datos
que se publiquen deberin mencionar:
A.-Para las estaciones radiogoniomitricas:
a) Si la estaci6n esti o no dotada de un emisor, y en este iltimo caso, la estaci6n transmisora en combinaci6n con la cual trabaja.
b) La onda por medio de la cual deberi ser Ilamada la estaci6n radiogoniom6trica; Ia
onda por medio de la cual las estaciones movibles deberin emitir las sefiales establecidas para
determinar posiciones y la onda por medio de la cual la estaci6n radiogoniom6trica (o la
estaci6n transmisora con la cual trabaja en combinaci6n), deberi transmitir la situaci6n
verdadera que se obtenga y los sectores en que 6sta sea normalmente exacta.
c) Eventualmente, el poder normal de radiaci6n, expresado en metros-amperios de la
estaci6n transmisora en combinaci6n con la cual trabaja (o en su defecto, altura de la antena
e intensidad de la corriente en la base de 6sta.)
B.-Para las estaciones de radiofaros:
a) Las sefiales caracteristicas de la estaci6n.
b) Si ademis de su emisi6n de radiofaro Ia estaci6n puede transmitir o recibir comunicaciones normales.
c) Eventualmente, el nombre de las estaciones con las cuales es necesario ponerse en
comunicaci6n para estar en correspondencia con el radiofaro, si este iiltimo no pudiere transmitir o recibir comunicaciones.
d) Los sectores en los cuales las emisiones del radiofaro den lugar a tomas de situaci6n
normalmente exactas.
C.-Para las estaciones que transmiten sefiales horarias:
El esquema de las sefiales que emplean y las horas en que las emiten.
D.-Para las estaciones que transmiten avisos a los navegantes u observaciones meteorol6gicas regulares:
Las horas de emisi6n y si fuere el caso, la designaci6n del documento o documentos donde se encontraren los detalles concernientes a estas emisiones.
Nomenclatura de las estaciones de a bordo
I 6.-El catilogo deberi comprender los datos siguientes:
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a) Nombre del buque seguido de la indicaci6n de Ilamada en caso de homonimia.
b) Indicaci6n de Ilamada.
c) Pais del que depende la estaci6n (indicaci6n abreviada.)
d) Tipos y frecuencias (longitudes de onda) de emisi6n para los cuales se han establecido las regularizaciones, subrayindose la onda normal de transmisi6n.
e) Poder normal de radiaci6n expresado en metros-amperios o en su defecto, altura de
la antena e intensidad de la corriente en la base de 6sta.
f) Naturaleza de los servicios que atienden (si la estaci6n estuviere provista de un radiogoni6metro, serA el caso de indicarlo) y horas de servicio.
g) Nombre de la Administraci6n o de la empresa particular a la cual deberin enviarse
las cuentas de las tasas.
h) Tarifa de a bordo.
§ 7.-En caso de homonimia entre dos estaciones de a bordo de la misma nacionalidad,
asi como en los casos en que las cuentas de tasas deben ser directamente enviadas al propietario del buque, deberin mencionarse el nombre de la compafifa de navegaci6n o del armador a que perteneciere la embarcaci6n.
Nomenclatura de las estaciones de aeronave
§ 8.-El catilogo deberi comprender los siguientes datos:
a) Indicaci6n de lamada de la estaci6n, y eventualmente nombre de la aeronave.
b) Nombre del pais de que depende la estaci6n (indicaci6n abreviada.)
c) Marca y tipo de la aeronave.
d) Tipos y frecuencias (longitudes de onda) de emisi6n para los cuales se hubieren establecido las regularizaciones, subrayindose la onda normal de transmisi6n.
e) Recorrido habitual o puerto de salida de la aeronave.
f) Naturaleza de los servicios que atiende y horas de servicio; si la estaci6n estuviere
provista de un radiogoni6metro, deberi indicarse.
g) Nombre de la Administraci6n o de la empresa particular con la cual deberAn cambiarse las cuentas de tasas.
h) Si fuere el caso, tarifa de la estaci6n de aeronave.
Nomenclatura de las estaciones de radiodifusids
1 9.-El catilogo deberi comprender los datos siguientes:
a) Nombre de la estaci6n.
b) En los casos procedentes, la indicaci6n de Hamada.
c) Posici6n geogrifica exacta de la antena emisora; indicada por medio de la subdivisi6n
territorial y por la longitud y la latitud en grados, minutos y segundos, calculindose la longitud con relaci6n al meridiano de Greenwich.
d) Frecuencia (longitud de onda) de emisi6n.
e) Poder normal de radiaci6n expresado en metros-amperios o en su defecto, altura de
la antena e intensidad de la corriente en la base de 6sta.
f) Potestativamente, los dias y horas de emisi6n; las horas se expresarin en tiempo medio de Greenwich y los paises que usen el horario de verano, darn a conocer la hora para
cada uno de los dos periodos del afio.
g) Nombre de la Administraci6n o de la empresa particular que efectuare la emisi6n.
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Notaciones que indican la naturalegay la extensidn del servicio de las estaciones

%10.-En

los documentos del servicio se emplearin las siguientes notaciones:

PG.-Estaci6n abierta a la correspondencia p6blica.
PR.-Estaci6n abierta a la correspondencia p6blica limitada.
N.-Estaci6n que tenga servicio permanente, de dia y de noche.
Y.-Estaci6n abierta de la salida a la puesta del sol.
X.-Estaci6n que no tenga vacaciones determinadas.
Z-1.-Estaci6n de a bordo de 2Q categoria, con ocho horas de servicio.
Z-2.-Estaci6n de a bordo de 2d categoria, con 16 horas de servicio.
FA.-Estaci6n aeroniutica.
FC.-Estaci6n costanera.
FS.-Estaci6n terrestre establecida con el exclusivo objeto de la seguridad de la vida
humana.
FX.-Estaci6n que efectia un servicio de comunicaciones entre puntos fijos.
RF.-Estaci6n fija de radiofaro.
RG.-Estaci6n radiogoniomitrica.
RS.-Estaci6n receptora exclusivamente, ligada a la red general de las vias de comunicaci6n.
RW.-Estaci6n de radiofaro giratorio.
III.-La forma general que ha de darse a las diversas nomenclaturas se indica en el
Apindice 3.-Las Administraciones o las empresas particulares deberin adoptar f6rmulas id6nticas para los catilogos que hubieren de transmitirse a la Oficina Internacional.
ARTiCULO 149

Indicaciones de ilamada
1.-Las estaciones fijas, terrestres y movibles consideradas en el pirrafo I del Articulo
29 de la Convenci6n, asi-como las estaciones experimentales privadas, deberin poseer una indicaci6n de liamada de la serie internacional asignada a cada pais en el siguiente cuadro de
repartici6n. En este cuadro la primera o las primeras letras escogidas para las indicaciones
de Ilamada, distinguen la nacionalidad de las estaciones.
Cuadro de distribucidsi de las indicaciones de Ilanada
INDICACION
PAISES

DE

PAISES

LLAMADA

Chile ................
Canadi ...............
Cuba ................
Marruecos ...........
Bolivia ...............
Colonias Portuguesas..
Portugal ..............

Rumania ............

-

Uruguay .........
M6naco ..............
Alemania .............
Espafia .....
Irlanda, Estado Libre-d.
Liberia, Reprblica de.
Estonia ............
Etiopia...............

CAA-CEZ
CFA-CKZ
CLA-CMZ
CNA-CNZ
CPA-CPZ
CRA-CRZ
CSA-CUZ
CVA-CVZ
CWA-CXZ
CZA-CZZ
D
EAA-EHZ
EIA-E!Z
ELA-ELZ
ESA-ESZ
ETA-ETZ

Francia, sus colonias y protectorados ............
Gran Bretafia............ .
Hungria ................
Suiza .....................
Ecuador ..................
Haiti, Repdblica de........
Republica Dominicana. ...
Colombia, Repiblica de....
Honduras, Rep6blica de...
Siam .....................
Italia y sus colonias.......
.
Jap6n .................
Estados Unidos de America.
N oruega ..................
Repdblica Argentina.......
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F
G
HAA-HAZ
HBA-HBZ
HCA-HCZ
HHA-HHZ
HIA-HIZ
HJA-HKZ
-IRA-HRZ
HSA-HSZ
I

J

K
LAA-LNZ
LOA-LVZ

PA

FS

Bulgaria ..............
Gran Bretaia........ ..... I
Estados Unidos de America.l
Per(i ................
Finlandia .............
Checoeslovaquia.......
B61gica y sus colonias.
Dinamarca ............
Paises Bajos...........
Curagao ..............
Indias Neerlandesas.
Brasil..............
Surinam o Guayana Iln-I
desa......
.....
(Abreviaturas
.....
Uni6n de las Repiiblicas So-'
vi6ticas Socialistas.
Persia................
Replica de Panam......
LituaniaNl........ ......
Suecia ..................
Polonia .............
Ga a
Egipto ....................
Greciat...............
Turqua ia......... .....
Islandia ...................
Guatemala ............
Costa Rica.......
....
Territorio del Sarre
..

I NDIC\CION

INDIC\CI(N
DE
I.L AMADA

PAISES

DE
LIAMADA

UHA-UHZ
Hedjaz ...............
Indias Neerlandesas........ UIA-UKZ
ULA-ULZ
Luxemburgo .............
Reino de los Serbios, CroaUNA-UNZ
tas y Eslovenos..........
LOA-UOZ
Austria ...................
VAA-VGZ
CanadA ..............
Federaci6n Australiana..... VHA-VMZ
VOA-VOZ
Terranova....
Co l o ni a s y Protectorados
britinicos que no tienen
VPA-VSZ
Gobierno aut6nomo......
Indias Britinicas.......... VTA-VWZ
Estados Unidos de Am6rica. W
XAA-XFZ
Mixico ...............
XGA-XUZ
China ................
YAA-YAZ
Afganistin ......... ......
YHA-YHZ
Nuevas H6bridas .........
YIA-YIZ
Irak (Persia)... ..........
YLA-YLZ
Letonia ...................
OGudad Libre de Daatzig,. YMA-YMZ
Nicaragua ......... ......
YNA-YNZ
Repiblica de El Salvador . YSA-YSZ
Venezuela ...........
. YVA-YVZ
tlbania ..... ........
ZAA-ZAZ
Nueva Zelandia.......
Z(A-ZMZ
Paraguay..........
... ZPA-ZPZ
Alica del, Sur...... ...
ZSA-ZUZ

LZA-LZZ
Al
N
OAA-OBZ
OHA-OHZ
OKA-OKZ
ONA-OTZ
OUA-OZZ
PAA-PIZ
PJA-PJZ
PKA-POZ
PPA-PYZ
PZA-PZZ

Q

RAA-RQZ
RVA-RVZ
RXA-RXZ
RYA-RYZ
SAA-SMZ
SPA-SRZ
SUA-SUZ
SVA-SZZ
TAA-TCZ
TFA-TFZ
TGA-TGZ
TIA-TIZ
TSA-TSZ

§ 2.-Las indicaciones de Ilamada se forman de:
a) Tres letras en los casos de estaciones fijas y estaciones terrestres.
b) Cuatro letras en los casos de estaciones de a bordo.
c) Cinco letras en los casos de estaciones de aeronave.
d) La letra o letras que indican la nacionalidad y un solo guarismo seguido de un grupo
de tres letras cuando mis, para las estaciones experimentales privadas.
§ 3.-En el servicio radioadreo, despubs de que la comunicaci6n se haya establecido por
medio de la indicaci6n de Ilamada de cinco letras, la estaci6n de aeronave podri emplear una
indicaci6n abreviada, constituida:
a) En radiotelegrafia, por la primera y la
cinco letras.

61tima letras de la indicaci6n completa de

b) En radiotelefonia, por el total o una parte del nombre del propietario de la aeronave
(compatiia o particular) seguido de las iltimas dos letras de la nmarca de matricula.
§ 4.-(1) PodrAn emplearse las 26 letras del alfabeto para formar las indicaciones de
ilamada, excluyindose las letras acentuadas.
(2) Sin embargo, no podrin emplearse como indicaciones de Ilamada las siguientes combinaciones de letras:
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a) Combinaciones que empiecen por A o por B reservindose estas dos letras para la
parte geogrifica del C6digo Internacional de Sefiales.
b) Combinaciones que pudieran confundirse con las sefiales de auxilio o con otras sefiales de la misma naturaleza.
c) Combinaciones reservadas para las abreviaturas que han de emplearse en las transmisiones radioelctricas.
d) En lo que concierne a las estaciones de aeronave, combinaciones que contengan la
letra W como segunda letra.
§ 5.-(1) Cada pais escogeri las indicaciones de Ilamada de sus estaciones dentro de la
serie internacional que le fuere concedida, y notificari a la Oficina Internacional la indicaci6n de lamada, asignada a cada una de ellas.
(2) La Oficina Internacional vigilarA que no se asigne una sola indicaci6n de liamada
a mAs de una estaci6n y que aquellas indicaciones de Ilamada que puedan confundirse con
las de auxilio u otras de la misma naturaleza, no sean asignadas a ninguna estaci6n.
ARTiCULO 159

Inspeccidn de las estaciones
1.-Las estaciones movibles que tuvieren su puerto de amarre en una Colonia, una Posesi6n o un Protectorado, podrAn ser consideradas como dependientes de la autoridad de
esa Colonia, esa Posesi6n o ese Protectorado, en lo que concierne al otorgamiento de las Iicencias.
§ 2.-Las Administraciones competentes de los paises en que una estaci6n movible haga
escala, podrAn exigir la presentaci6n de la licencia; 6sta deberA conservarse de tal modo que
pueda ser mostrada sin retardo. Cuando no se exhiba la licencia o cuando se comprueben
evidentes anomalias, dichas Administraciones podrin proceder a la inspecci6n de las instalaciones radioelictricas, con objeto de cerciorarse si responden a las condiciones impuestas
por el presente Reglamento.
§ 3.-(1) Cuando una Administraci6n se haya visto precisada a recurrir a la medida prevista en el pArrafo 2, inmediato anterior, informarA de esto inmediatamente a la Administraci6n de que dependa la estaci6n movible de que se trate. En cuanto a lo demAs, se procederd, Ilegado el caso, como lo prescribe el Articulo 12'
(2) El delegado de la Administraci6n que hubiere inspeccionado la estaci6n, deberA antes
de abandonar 6sta, dar parte de lo que hubiere observado al Comandante, a la persona responsable (Art. 8") o a quien reemplazare a istos.
§ 4.-En lo que concierne a las condiciones ticnicas y de explotaci6n, a las cuales deberin satisfacer para el servicio radioel6ctrico internacional las estaciones movibles tenedoras
de una licencia, los Gobiernos Contratantes se comprometen a no imponer a las estaciones
movibles extranjeras que se encuentren temporalmente dentro de sus aguas territoriales o se
detengan temporalmente en su territorio, condiciones mas rigurosas que las previstas en este
Reglamento. Estas prescripciones en nada afectan aquellas disposiciones acerca de la salvaguardia de la vida humana en el mar, que, siendo del dominio de la Convenci6n, no estin
determinadas en el presente Reglamento.
ARTiCULO 169
Condiciones que deberdn lienar las estaciones movibles
§ 1.-(1) Las estaciones movibles deberin ser establecidas de manera que se apeguen en
lo que concierne a las frecuencias y los tipos de ondas, a las disposiciones generales que constituyen el objeto del Articulo 59 Seg6n esas disposiciones, el empleo por las estaciones movibles, de ondas amortiguadas (tipo B), de una frecuencia inferior a 375 kc/s. (longitud de
onda superior a 800 m.) quedari prohibido a partir del l de enero de 1930.
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(2) Ademis, ninguna nueva instalaci6n de emisores de ondas del tipo B podri ser hecha
en las estaciones movibles a partir del l de enero de 1930, a no ser que dichos emisores, trabajando con toda su fuerza gasten menos de 300 watts medidos a la entrada del transformador de alimentaci6n de frecuencia audible.
(3) Finalmente, el emfleo de ondas del tipo B de toda frecuencia, quedari prohibido
a partir del 19 de enero de 1940, excepto para los emisores que Ilenen las condiciones de potencia arriba indicadas.
§ 2.-(1) Toda estaci6n instalada a bordo de un buque o de una aeronave, que efectuare
un recorrido maritimo, buque o aeronave que obligatoriamente estin provistos de aparatos
radioeldctricos, como consecuencia -de un acuerdo internacional, deberi poder emitir y recibir por medio de la onda de 500 kc/s. (600 m.), tipos A-2 o B. Las estaciones ae a bordo
deberin, ademis, poder utilizar Ia onda de 375 kc/s. (800 m.), tipo A-2 (o B con reserva de
las disposiciones del pirrafo I precedente.)
(2) Las estaciones de aeronave deberin poder emitir v recibir la onda 333 kc/s. (900 m.),
tipos A-2 o A-3, (o B, con reserva de lo dispuesto en el pirrafo I anterior.)
§ 3.-(1) Ademis de las ondas fijas de que se habla en el pirrafo anterior, las estaciones
movibles equipadas para emitir ondas de los tipos A-I, A-2 6 A-3, podrin emplear todas las
ondas autorizadas por el Articulo 59
(2) El empleo de ondas del tipo B, no se autorizari sino para las frecuencias (longitudes
de onda) siguientes:
KC/S.

METROS

375
410
425

800
730
705

454

000
6(H)

500

450
300
220

665
1,000
1,364

(3) El empleo de Ia onda del tipo B de 665 kc/s. (450 m.) queda prohibido desde hoy en
aquellas regiones en que dicha onda pueda estorbar la radiodifusi6n.
(4) El empleo de Ia onda d tipo B de 1,000 kc/s. (300 m.) para el servicio, queda prohibido desde ahora entre las 18 h. 00 y 00 h. 00, hora local, v quedari completamente prohibido para toda hora, a partir del I' de enero de 1930, cuando mis tarde. Sin embargo-esta
misma onda del tipo B de 1,000 kc's. (300 m.). podri continuar siendo utilizada indefinidamente y sin restricciones horarias por las estacionus de a bordo de los barcos de pesca, para
determinar la posici6n entre ellas radiogoniomltricamente a condici6n de no estorbar la radiodifusi6n.
§ 4.-Todos los aparatos de las estaciones movibles establecidos para la transmisi6n de
las ondas del tipo A-I, entre 125 y 150 kc/s. (2,400-2,000 m.) deberin permitir el empleo de
tres frecuencias cuando menos, escogidas dentro de esta banda, y poder asegurar el paso ripido de una a otra de estas frecuencias.
§ 5.-(1) Todas las estaciones de a bordo de las embarcaciones obligatoriamente provistas
de aparatos radioel6ctricos, deberin estar en condici6n de recibir la onda de 500 kc/s. (600
m.), y, adenis, todas las ondas necesarias para el cumplimiento del servicio que efectuaren.
(2) A partir del l de enero de 1932, deberin estar en condici6n de recibir ficil y eficazmente, por medio de las mismas frecuencias, las ondas de los tipos A-1 y A-2.
§ 6,-Los aparatos de emisi6n utilizados en el servicio movible, deberin estar provistos
de dispositivos que permitan reducir la potencia de dicha emisi6n.
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Esta disposici6n no se aplicarA a los emisores cuya potencia de alimentaci6n no pase de
300 watts.
§ 7.-Los aparatos receptores deberin ser tales que la corriente que induzcan en la antena
habri de ser tan reducida como sea posible y no perturbe a las estaciones pr6ximas.
§ 8.-Los cambios de frecuencia en los aparatos emisores y receptores de toda estaci6n
movible, deberin poder efectuarse tan ripidamente como sea posible. Todas las instalaciones
deberin ser tales, que una vez establecida la comunicaci6n, el tiempo necesario, para pasar
de la emisi6n a la recepci6n y viceversa, sea lo mis reducido posible.
ARTICULO

17o

Ondas de lamada y de audicidn
§ 1.-(1) Dentro de la banda comprendida entre 360 y 515 kc/s. (830-580 m.), las imnicas
ondas admitidas en el tipo B son las siguientes: 375. 410, 425, 454 y 500 kc/s. (800, 730, 705,
660 y 600 m.)

(2) La onda general de Ilamada que deberi emplear toda estaci6n movible conducida por
un buque obligatoriamente equipado con la misma,- y por las estaciones costaneras, es la
onda de 500 kc/s. (600 m.) (A-1, A-2, o B.)
(3) Fuera de la onda de 500 kc/s. (600 m.) el empleo de las ondas de todos los tipos comprendidos entre 485 y 515 kc/s. (620-580 m.), queda prohibido.
(4) La onda de 500 kc/s. (600 m.) seri la onda internacional de Ilamada y de auxilio.
Podri ser utilizada, pero con discreci6n, para otros objetos, si no perturbare las sefiales de
auxilio, de urgenci., de seguridad o de Ilamada.
(5) Las estaciones costaneras deberin estar en condiciones de poder hacer uso de una
onda, por lo menos, ademis de la de 500 kc/s. (600 m.) Esta onda adicional estari subrayada en la nomenclatura, para indicar que es la onda normal de trabajo de la estaci6n. Las
ondas adicionales asi escogidas podrin ser las mismas que las de las estaciones de a bordo,
o diferentes. En todo caso, las ondas de trabajo de las estaciones costaneras, deberin ser
escogidas de modo que se eviten interferencias con las estaciones pr6ximas.
(6) Fuera de las ondas normales de trabajo, subrayadas en la nomenclatura, las estaciones costaneras y de a bordo podrAn emplear, dentro de la banda autorizada, las ondas suplementarias quie estimaren conveniente. Dichas ondas serin mencionadas en la nomenclatura, sin ser subrayadas.
§ 2.-(1) A fin de aumentar la seguridad de la vida humana en el mar (navios) y sobre
el mar (aeronaves), todas las estaciones del servicio movible maritino deberin, durante las
horas de sus vacaciones, tomar medidas convenientes para asegurar la audici6n por medio
de la onda de auxilio (500 kc/s=600 m.) dos veces por hora, durante tres minutos, comenzando en el 15" y el 459 minutos de cada hora, tiempo inedio de Greenwich.
(2) Las estaciones que proporcionen un servicio de correspondencia radiotelegrifica, de
prensa, etc., con los buques hechos a la mar, deberin guardar silencio durante los intervalos
indicados en el pArrafo anterior. Unicamente las emisiones de que habla el Articulo 199, pirrafos 25 al 27, podrin hacerse durante esos intervalos.
(3) Sin embargo, y a titulo excepcional, las estaciones terrestres y de a bordo equipadas
para corresponder con ayuda de ondas sostenidas. podrin continuar el trabajo durante esos
intervalos, siempre que estuvieren en condici6n de mantener al mismo tiempo una audici6n
satisfactoria por medio de la onda de auxilio, como se previene en el inciso (1) del presente
pirrafo.
§ 3.-Las reglas siguientes deberin ser observadas en la explotaci6n de las estaciones del
servicio movible que empleen ondas del tipo A-I de la banda de 100 a 160 kc/s. (3,000-1,875
m.), que es la asignada para el servicio movible:
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a) Toda estaci6n costanera que proporcione comunicaci6n por medio de una onda larga
sostenida, deberi establecer la audici6n por medio de la onda de 143 kc/s. (2.100 m.) a no ser
que en la nomenclatura se indique de otro modo. La estaci6n costanera transmitiri todo su
servicio per medio de la anda o las ondas que le fueren especialmente asignadas.
b) Cuando una estaci6n movible quisiere establecer comunicaci6n por medio de una onda larga sostenida, con otra estaci6n del servicio movible, deberi emplear la onda de 143
kc/s. (2.100 m.), a no ser que en la nomenclatura se indique de otro modo. Esta onda. designada como onda de comunicaci6n general, deberA ser empleada:
1*-Para producir Ilamadas y respuestas a las Ilamadas.
21-Para la transmisi6n de las sefiales que preceden a la transmisi6n del servicio.
c) Una estaci6n movible, despu~s de haber establecido la comunicaci6n con otra estaci6n
del servicio movible., par medio de la onda de .comunicaci6n general, podrA transmitir su
servicio por medio de una onda cualquiera dentro de la banda autorizada, a condicion de
no perturbar el trabajo de una estaci6n costanera o un trabajo que est6 en curso, por medio
de la anda de Ilamada.
d) Por regla general, toda estaci6n movible equipada para el servicio por medio de ondas
largas sostenidas que no estuviere ocupada en una comunicaci6n por medio de otra onda,
deberA, a fin de permitir el cambio de comunicaciones entr2 otras estaciones del servicio movible, colocarse de nuevo en la onda de 143 kc/s. (2.100 m.) durante diez minutos, del comienzo del 350 al comienzo del 45? minutos de cada hora, tiempo medio de Greenwich. durante
las horas previstas, de acuerdo con la categoria a que la estaci6n aludida perteneziere.
e) (1) Las estaciones costaneras transmitirin sus listas de servicios a horas determinadas,
publicadas en la nomenclatura, por medjo de la onda u ondas que les estuvieren asignadas.
(2) Fuera de las horas asi fijadas para esta transmisien de sus listas de servicio, las estaciones costaneras podrAn Ilamar individualmente a las estaciones movibles, a cualquiera
otra hora, segin las circunstancias o el trabajo que tuvieren que atender. Estas Ilamadas
individuales podrin ser emitidas por medio de la onda de 143 kc/s.. (2,100 m.) en las regiones en que no hubiere congesti6n de servicio.
f) Las disposiciones particulares relativas al servicio que proporcionan las estaciones terrestres equipadas con ondas largas sostenidas, serin precisadas en la nomenclatura por una
remisi6n especial.
ARTICULO 189
Instadariones de auxilio

§ 1.-La Conxenci6n relativa a la saliaguardia de la vida humana en el mar, determinari cuiles han de ser los navios que deberin estar provistos de una instalaci6n de auxilio, y
definiri las condiciones que las instalaciones de esta categoria, deberin Ilenar.
§2.-Para la utilizaci6n de las instalaciones de auxilio. deberin ser observadas todas las
prescripciones del presente Reglamento.
ARTiCULO

19'

Seilales de peligro, de alarina. de urgencia y de seguridad

Seial de peligro.-§ 1.-La sefial de peligro se compone del siguiente grupo .
-.--por medio de la cual se indicarA que el barco o la aeronave o cualquier otro vehiculo conductor de la estaci6n que envia dicha sefial, esti bajo la amenaza de un peligro grave e inminente, v pide inmediato auxilio.

Llamada de peligro.-R 2.-(1) La Ilamada de peligro comprenderA la sefial de peligro
transmitida tres veces, seguida de la palabra DE y de la indicaci6n de Ilamada de la estaci6n
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movible en peligro, transmitida tres veces. Esta lamada tendri prioridad absoluta sobre
todas las otras transmisiones. Todas las estaciones movibles o terrestres que la escucharen
deberin cesar inmediatamente toda transmisi6n susceptible de perturbar la Ilamada o los
mensajes de peligro y escuchar por medio de la onda de emisi6n de la Ilamada de peligro.
Esta Ilamada no deberi ser dirigida a una estaci6n determinada.
(2) Las mismas reglas se aplicarin a la Ilamada de peligro radiotelef6nica que consiste
en la expresi6n hablada MAYDAY, que corresponde a la pronunciaci6n francesa de la expresi6n "M'AIDER."
Mensaje de peligro.-§ 3.-El mensaje de peligro consistirA de la Ilamada de peligro
seguida del nombre de la embarcaci6n, la aeronave o el vehiculo en peligro y de las indicaciones relativas a la posici6n de 6ste, a la naturaleza del peligro y a la clase de auxilio solicitado.
§ 4.-Por regla general y cuando se tiate de una embarcaci6n o de una aeronave sobre
o por encima del mar, la posici6n deberi expresarse en latitud y longitud (Greenwich) empleando guarismos para los grados y minutos, acompafiados de una de las palabras NORTE
o SUR y de una de las palabras ESTE u OESTE. Un punto separari los grados de los minutos. Eventualmente, podrin darse la verdadera posici6n y su distancia en millas marinas
con relaci6n a un punto geogrifico conocido.
§ 5.-La Ilamada y el mensaje de peligro no podrin ser emitidos sino con la autorizaci6n
del Capitin o de la persona responsable del buque, de la aeronave o de cualquier otro
vehiculo portador de la estaci6n movible.
§ 6.-Toda estaci6n a bordo de un buque en peligro deberi transmitir la Ilamada de
peligro por medio de la onda de 500 kc/s. (600 m.) preferentemente del tipo A-2 o B. Esta
Ilamada deberi ser seguida Io mis pronto posible del mensaje de peligro.
§ 7.-La Ilamada y el mensaje de peligro deberin ser repetidos a intervalos hasta que se
reciba una contestaci6n, y particularmente en los periodos de silencio previstos en el Articulo
179, pirrafo 2. Los intervalos deberin, sin embargo, ser lo suficientemente largos para que
las estaciones que se preparen a responder a la llamada, tengan tiempo de poner en movimiento sus aparatos emisores. En el caso de que una estaci6n de a bordo en peligro
no reciba contestaci6n a una Ilamada de peligro o a un mensaje de peligro, transmitidos por
medio de la onda de 500 kc/s. (600 m.), la Ilamada y el mensaje podrin ser repetidos por
medio de cualquiera otra onda disponible, con ayuda de la cual pudiese lamarse la atenci6n.
§ 8.-Ademis, una estaci6n movible que comprobare que otra estaci6n movible esti en
peligro, podri transmitir el mensaje de peligro a condici6n de que:
a) La estaci6n que estuviere en peligro no pueda transmitirlo por si misma.
b) El capitin (o su substituto) del barco o aeronave u otro vehiculo portador de la
estaci6n que interviene, estime que son necesarios otros recursos.
§ 9.-(1) Las estaciones que recibieren un mensaje de peligro de una estaci6n movible
que, sin duda posible, se encontrare en la proximidad, deberin acusar recibo del mismo inmediatamente (vianse arriba los pirrafos 15 y 16) teniendo cuidado de no perturbar la
transmisi6n del acuse de recibo de dicho mensaje, efectuada por otras estaciones.
(2) Las estaciones que recibieren un mensaje de peligro
sin duda posible, no se encontrare en la proximidad, deberin
lapso de tiempo antes de acusar recibo, a fin de permitir que
a la estaci6n movible en peligro contesten y acusen recibo sin

de una estaci6n movible que,
dejar que transcura un corto
otras estaciones mis pr6ximas
interferencia.

Servicio de mensajes de peligro.-§ 10.-El servicio de mensajes de peligro, comprende
todos los mensajes relativos al auxilio inmediato necesario a la estaci6n movible que est6 en
peligro.
§I I.-En todo servicio de mensajes de peligro deberi incluirse la sefial de peligro transmitida antes de la hora de dep6sito.
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§ 12.-La direcci6n del trabajo de peligro corresponde a la estaci6n movible en peligro o
a la estaci6n movible que por aplicaci6n de las disposiciones del pirrafo 8, letra a), hubiese
expedido el Ilamado de peligro. Dichas estaciones podrin ceder la direcci6n del trabajo de
peligro a otra estaci6n.
§ 13.-Todas las estaciones que estuvieren en la zona de las comunicaciones de peligro,
pero que no tomaren parte en dichas comunicaciones, deberin abstenerse de utilizar la anda
de peligro, hasta que el trabajo de peligro hubiere terminado. Una vez que este trabajo se
hubiere establecido por medio de la onda de peligro, las estaciones movibles que en 61 no
tomaren parte, podrin continuar su servicio normal por medio de las otras ondas, autorizadas
del tipo A-1, si operando en esa forma no hubiere nada que les impida percibir bien el servicio de peligro.
§ 14.-(1) Cuando el trabajo de peligro se hubiere terminado, y ya no fuere necesario
guardar silencio, la estaci6n que hubiere tenido la direcci6n de dicho trabajo, transmitirA
por medio de la onda de peligro un mensaje dirigido a CQ, que indique que el trabajo de
peligro ha terminado. Este mensaje tendri la siguiente forma: Indicaci6n de Ilamada CQ
(tres veces), palabra DE, indicaci6n de liamada de la estaci6n que transmite el mensaje,
sefial de peligro, hora de dep6sito del mensaje, nombre e indicaci6n de Ilamada de la estaci6n
movible que estaba en peligro, las palabras "Servicio de peligro terminado."
(2) Este mensaje se repetirA si fuere el caso, por medio de las otras ondas con las cuales
se hubiere verificado el trabajo de peligro.
Acuse de recibo de un mensaje de peligro.-Repetici6n de una Ilamada o de un mensaje de peligro.-§ 15.-El acuse de recibo de un mensaje de peligro, se dar en la siguiente
forma:
Indicaci6n de Ilamada de la estaci6n movible en peligro (tres veces), palabra DE, indicaci6n de lamada de la estaci6n que acusa recibo (tres reces), grupo RRR, sefial de peligro.
§ 16.-Toda estaci6n movible que acusare recibo de un mensaje de peligro, deberi hacer
saber tan pronto como sea posible, su nombre y su posici6n (en la forma indicada en el pirrafo 4), teniendo cuidado de no perturbar a otras estaciones situadas en mejor condici6n para
Ilevar auxilio inmediato a la estaci6n en peligro.
§ 17.-Si una estaci6n movible que emplee ondas sostenidas no comprendidas en la banda
485 a 515 kc/s. (620-580 m.), escuchare un mensaje de peligro emitido por medio de la onda
de 500 kc/s. (600 m.), fuera de los periodos de silencio impuestos para transmitir por media
de la onda de 500 kc/s. (600 m.), y si la embarcaci6n, aeronave o cualquier otro vehiculo
conductor de dicha estaci6n no estuviere en condici6n de proporcionar auxilio,.elicha estaci6n
deberi tomar todas las medidas posibles para Ilamar la atenci6n de otras estaciones movibles
situadas en su proximidad, que trabajaren por medio de ondas no comprendidas en la banda
antes mencionada.
§ 18.-No se permitiri que las estaciones movibles, fuera de la que estuviere en peligro.
hagan repeticiones de la Ilamada de peligro, a del mensaje de peligro, sina con la autorizaci6n del Capitin (o su substituto) de dichas estaciones, y cuidando de no producir interferencias por repeticiones inutiles.
§ 19.-Toda estaci6n que repitiere una Ilamada de peligro a un mensaje de peligro, agregari al final de 6stos la palabra DE seguida de su propia indicaci6n de Ilamada repetida tres
veces,
§ 20.-En el caso en que una estaci6n recibiere una Ilamada de peligro o un mensaje de
peligro, pero que no estuviere en posibilidad de proporcionar auxilio, y se inclinare a creer
que no se ha acusado recibo del mensaje de peligro, deberi repetir ese mensaje a toda potencia, por medio de la onda de peligro, y tomar todas las disposiciones necesarias a efecto
de avisar a las autoridades que- pudieren intervenir con provecho.
Sefial automitica de alarma.-§ 21.-La composici6n de la sefial automitica de alarma
deberi responder a las siguientes condiciones:
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a) Dicha sefial deberA poder ser emitida sin-dificultad a mano o por medio de un aparato
automitico, con una precisi6n, en cuanto a la medida del tiempo, que no debe ser mayor que
la de un reloj de bolsillo o un reloj de campana, que marque los segundos.
b) Su composici6n deberA ser netamente clara y ficil de reconocer por una persona que
desconozca la clave Morse, y deberi prestarse a la creaci6n ficil y a bajo precio. de un receptor automitico que:
l?-Responda a la sefial de alarma aun cuando trabajen numerosos puestos y tambidn
cuando hubiere interferencias atmosf6ricas.
-29-No se ponga en movimiento con sefiales potentes o atmosfdricas cuando 6stas no
fueren acompailadas de la sefial de alarma.
39-Posea una sensibilidad igual a la de un receptor detector de cristal, ligado a la misma antena.
49-Indique

el momento en que su funcionamiento deje de ser normal.

c) Dicha composici6n deberi ser diferente de la sefial empleada para la regularizaci6n
v el funcionamiento del varidmietro.
d) Antes de que un receptor automitico de alarma fuere aprobado para uso de los buques que se encuentren bajo la dependencia de una Administraci6n, deberA ista convencerse
por medio de experimentos pricticos hechos en condiciones de interferencias convenientes,
que el aparato satisface las prescripciones de este Reglamento.
e) La siguiente sefial de alarma quedari reconocida desde hoy: una serie de doce trazos
transmitidos en un minuto, siendo la duraci6n de cada trazo de cuatro segundos y la duraci6n del intervalo entre dos rasgos, de un segundo.
f) Esta sefial especial deberi tener por exclusivo objeto hacer funcionar los aparatos
utilizados para dar la alarma. Deberi ser empleada i'micamente para anunciar que la sefial
de peligro seguirA inmediatamente.
g) La adopci6n del tipo de sefial de alarma mencionada en el inciso e), no obstari para
que una Administraci6n autorice el empleo de un aparato automitico que responda a las
condiciones fijadas arriba v que sea puesto en movimiento por la sefial reglamentaria de
peligro (...---...)

Sefial de urgencia_- 22.-(1) La sefial de urgencia consistiri de varias repeticiones del
grupo XXX que se transmitiri separando bien las letras de cada grupo y los grupos sucesivos. Se emitirA antes de una Ilamada. Esta sefial indicari que la estaci6n que llama, tiene
un mensaje muy urgente por transmitir, relativo a la seguridad del buque, aeronave o cualquier otro vehiculo que la conduzca o tambidn relativo a la seguridad de un buque, aeronave
u otro vehiculo a la vista, v tambi6n de una persona cualquiera que se encuentre a bordo o
a la vista desde a bordo. En el servicio radio-aireo la palabra PAN se utilizari como sefial
de urgencia, en radiotelegrafia y radiotelefonia cuando una estaci6n de aeronave quisiera
indicar una averia que obliga a ia aeronave a aterrizar sin que necesite un auxilio inmediato.
Tratindose de radiotelegrafia, las tres letras deberin estar bien separadas a fin de que las
sefiales AN no se transformen en la sefial P.
(2) La sefial de urgencia tendri prioridad sobre todas las otras comunicaciones, con excepci6n de las de peligro, y todas las estaciones movibles o terrestres que la oyeren, deberin
tener cuidado de no perturbar la transmisi6n del servicio de urgencia.
(3) Por regla general, la sefial de urgencia no podri emplearse sino cuando la estaci6n
movible que la emita se dirija a una estaci6n determinada.
§ 23.-(1) Las estaciones movibles que oyeren la sefial de urgencia, deberin permanecer
en escucha durante tres minutos por Io menos. Pasado dicho plazo, si no se hubiere escuchado mensaje alguno de urgencia, podrin continuar con su servicio normal.
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(2) Sin embargo, las estaciones terrestres y de a bordo que estuvieren en comunicacion
por medio de ondas autorizadas, diferentes de la que se utiliza para la sefial de urgencia y de
Ilamada que le sigue, podrin continuar sin detenci6n su trabajo normal.
§ 21.-La sefial de urgencia no podri ser transmitida sino Con automiiaci6n del Capitin
o de la persona responsable del buque, aeronave o cualquiera otro vehiculo conductor de la
estaci6n movible.
Sefial de seguridad.-§ 25.-La sefial de seguridad consistirA en la transmisi6n del grupo
TTT en letras bien separadas, seguido de la palabra DE y de la indicaci6n de ilamada de
la estaci6n que la emita. Seri el anuncio de que dicha estaci6n va a transmitir un mensaje
relativo a la seguridad de la navegaci6n o a dar importante informacifn relativa a mensajes
de anuncios meteorol6gicos.
§ 2(.-La sefial de seguridad y el mensaje de seguridad serin transmitideos por medio
de la onda de 500 kc/s. (600 m.), y, segin el caso, por medio de la onda normal de vigilia de
las estaciones de a bordo y de aeronave.
§ 27.-La sefial de seguridad serA transmitida una sola vez durante el primer periodo de
silencio que se presentare (Art. 17, pirrafo 2), y esto ha de hacerse hacia el fin de dicho
periodo. Todas las estaciones que la percibieren deberin permanecer en escucha por medio
de la onda normal de liamada (estaciones de a bordo) o por medio de ]a anda autorizada
(estaciones de aeronave), hasta que haya terminado el menaje anunciado por la sefial de
seguridad. La transmisi6n de este mensaje comenzarA inmediatamente despues del periodo
de silencio.
ARriCULo 20"
Vacaciones de las estaciones del servicio inovible
Estaciones terrestres.-§ L.-(1) El servicio de las estaciones terrestres seri, en cuanto
sea posible, permanente (de dia y de noche.) Sin embargo, ciertas estaciones terrestres podrin tener un servicio de duraci6n limitada. Cada Administraci6n o empresa particular autorizada, a cuya empresa le fuere reconocido ese derechd por las leyes de su pais, fijardi las
horas de servicio de las estaciones terrestres <lue estuvieren bajo su autoridad
(2) Las estaciones terrestres cuyo ser\icio no fuere permanente, no podrin cerrar su
trabajo antes de haber:
I'-Terminado todas las operaciones originadas por una lamada de peligro.
29-Cambiado todos los radiotelegramas procedentes de o :estinados a las estaciones
movibles que estuvieren en su radio de acci6n y que hubieren indicado su presencia auts de
la cesaci6n efectiva del trabajo.
(3) El servicio de las estaciones aeroniuticas seri continuo durante toda la duraci6n del
vuelo en el sector o sectores del o ce los trayectos cuya estaci6n de que se trate proporcione
el servicio de comunicaciones radioelctricas.
Estaciones de a bordo.- 2.-(1) Desde el punto de vista del her\ icio internacional de la
correspondencia p6blica. las estaciones de a bordo se clasificarAn en tres categorias, a sabr:
Primera categoria: Estaciones que tengan un servicio permanente;
Segunda categora: Estaciones que tengan un servicio determinado de limitada duraci6n;
Tercera categoria: Estaciones cuya duraci6n de serticio sea inferior a la prelista pare
las estaciones clasificadas en la segunda categoria y estaciones cuya duraci6n de servicio
no est6 determinada.
(2) Las disposiciones del pirrafo I inciso (2) del presente Articulo. se aplicarin a las
estaciones de a bordo estrictamente en lo que toca al servicio, de peligro y en cuanto sea
posible, de acuerdo con el espiritu de lo que se establece en el n6mero 2 de dicho pirrafo.
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(3) Corresponderi a cada uno de los Gobiernos Contratantes asegurar la eficacia del servicio en las estaciones de a bordo de su nacionalidad, exigiendo para ello que dichas estaciones cuenten con el nimero de operadores que fueren necesarios, habida cuenta de su legislaci6n en la materia.
(4) Las estaciones de a bordo clasificadas en la segunda categoria, deberin, durante su
navegaci6n, proporcionar el servicio como sigue:
a) En caso de cortas travesias, durante las horas fijadas por la Administraci6n de que
dependieren;
b) En los demis casos, por lo menos, durante el tiempo que les esti sefialado en el
Apindice 5. Se mencionarA esta duraci6n en la licencia.
Estaciones de aeronave.-

§ 3.-Las estaciones de aeronave, se dividirin en dos categorias:

Primera categoria: Estaciones que proporcionen el servicio durante toda la duraci6n del
vuelo;
Segunda categoria; Estaciones cuyas vacaciones no estin determinadas.
§ 4.-En lo que concierne al servicio internacional de la correspondencia p6blica de las
estaciones movibles, el personal de dichas estaciones deberi componerse, por lo menos, de:
a) Para las estaciones movibles de primera categoria: un operador que posea un certificado de primera clase;
b) Para las estaciones movibles de segunda categoria: un operador que posea un certificado de primera a de segunda clase;
c) Para las estaciones movibles de tercera categoria: un operador que hubiere pasado
con buen 6xito el examen para la obtenci6n del certificado de segunda clase.
ARTICULO

219

Datos que deberd-n hacerse constar en la licencia
El Gobierno que otorgue licencia a una estaci6n de a bordo o de aeronave, mencionari
en dicha licencia la categoria en que esa estaci6n est6 clasificada. Si se tratare de una estaci6n de a bordo clasificada en la segunda categoria, la licencia contendri tambi6n la indicaci6n de la duraci6n de servicio sefialada a la estaci6n, de conformidad con las indicaciones
del Apindice 5.
ARTiCULO 229

Direccidn de los radiotelegramtas
§ I.-(1) La direcci6n de los radiotelegramas destinados a estaciones movibles, deberi ser
tan completa como sea posible. Se redactari obligatoriamente, como sigue:
a) Nombre o designaci6n del destinatario con indicaciones complementarias si a ello hubiere lugar;
b) Nombre del buque, o en caso de aeronave, indicaci6n de llamada, tales como figuran
en la primera columna de la nomenclatura;
c) Nombre de la estaci6n terrestre encargada de la transmisi6n, tal cual est6 en la nomenclatura.
(2) Sin embargo, el nombre y la indicaci6n de Ilamada previstos en el pirrafo I (1) b),
podrin ser substituidos a riesgo y peligro del expedidor, por Ia indicaci6n del recorrido efectuado por la estaci6n movible, determinindosd ese recorrido por el nombre de los puertos
de salida y liegada o por cualquiera otra menci6n equivalente.
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(3) Al hacerse la reexpedici6n, por medio de las vias de comunicaci6n de la red general.
de un radiotelegrama recibido de una estaci6n movible, la estaci6n terrestre transmitiri como origen el nombre de la estaci6n movible de donde procediere el radiotelegrama, tal como
dicho nombre figure en la nomenclatura, seguido del nombre de la mencionada estaci6n terrestre.
§ 2.-(1) Las estaciones movibles autorizadas para no levar la nomenclatura oficial de
las oficinas telegrificas, podrin hacer seguir el nombre de la oficina telegrifica de destino,
del nombre de ]a subdivisi6n territorial y, eventualmente, del nombre del pals de destino
si dudaren que sin esa adici6n pueda sin vacilaciones encaminarse debidamente ese radiotelegrama.
(2) El nombre de la oficina telegrifica y las indicaciones complementarias se contarin
y tasarin en este caso inicamente como una sola palabra. El agente de la estaci6n terrestre
que recibiere el radiotelegrama, conservarA o suprimiri estas indicaciones o aun modificard
el nombre de la oficina de destino, seg6n fuere necesario o bastante para dirigir el radiotelegrama a su verdadero destino.
ARTiCULO

239

Orden de prioridad para establecer las conunicaciones en el servicio movible
El orden de prioridad en el establecimiento de las comunicaciones en el servicio movible,
seri el siguiente:
I'-Llamadas de peligro, mensajes de peligro y servicio de peligro.
29-Comunicaciones precedidas de una sefial de urgencia.
39-Comunicaciones precedidas de la sefial de seguridad.
49-Comunicaciones relativas a la determinaci6n de Ia posici6n por medios radiogoniomitricos.
59-Todas las demis comunicaciones.
ARTiCULO

24"

Llamadas
§ 1.-(1) Por regla general, corresponderA a la estaci6n movible establecer la comunicaci6n con la estaci6n terrestne; no podri aquilla Ilamar a esta filtima, para ese objeto, sino
despuds de haber Ilegado al radio de acci6n de la misma.
(2) En principio, una estaci6n terrestre que tenga servicio para una estaci6n movible que
no le hubiere sefialado su presencia, no deberi Ilamar a dicha estaci6n, sino en el caso de
que tenga razones para suponer que dicha estaci6n movible esti a su alcance y en posici6n
de escucha.
§ 2.-(1) Sin embargo, las estaciones terrestres podrin transmitir su lista de Ilamadas,
formada por las indicaciones de Ilamada de todas las estaciones movibles para las cuales
tengan servicio en curso, a intervalos determinados que hayan sido objeto de acuerdos entre
los Gobiernos interesados. Las estaciones terrestres que emitieren sus Ilamadas por medio
de la onda de 500 kc/s.( (600 m.), transmitirin las indicaciones de Ilamada de su lista por
orden alfab6tico; las estaciones terrestres tlue utilizaren ondas sostenidas, transmitirin estas
indicaciones de lamada, en el orden que les parezca mis conveniente.
(2) En todo caso, las estaciones movibles que en esta transmisi6n escuchen su indicaci6n
de Ilamada, deberin responder lo mis pronto que puedan ajustindose a las prescripciones
del pirrafo I inmediato anterior, y observando entre si, en cuanto fuere posible, el orden
en que hubieren sido Ilamadas. La hora en que las estaciones terrestres transmitirin su lista
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de liamadas, asi como las frecuencias y los tipos de onda que utilicen para ese fin, se mencionarin en la nomenclatura.
(3) La estaci6n terrestre hard saber a cada estaci6n movible interesada, la frecuencia y
el tipo de onda que para trabajar con ella habrin de utilizarse, asi como la hora aproximada
a que dicho trabajo podrA comenzar.
§ 3.-Cuando una estaci6n terrestre recibiere, pricticamente a un mismo tiempo, liamadas de varias estaciones movibles, decidird el orden en que dichas estaciones podrin transmitirle sus despachos, debiendo inspirarse sii decisi6n exclusivamente en la necesidad de permitir a cada una de las estaciones Ilamadoras, cambiar con ella el mayor nimero posible de
radiotelegramas.
54-(1) Cuando una estaci6n terrestre respondiere al Ilamado de una estaci6n movible,
podrd, si lo juzga necesario, pedirle, con ayuda de las abreviaturas adecuadas, que le indig"e
el numero de radiotelegramas en curso.
(2) Si a la estaci6n terrestre le parecieren necesarios datos concernientes a la posici6n,
el itinerario, la velocidad o las escalas del buque, de la aeronave o de cualquiera otro vehiculo
conductor de la estaci6n movible, los pediri dicha estaci6n terrestre mediante una noticia de
servicio gratuito dirigida al Comandante o a la persona responsable del buque, de la aeronave o del vehiculo conductor de la estaci6n movible, quien los proporcionarA o no, bajo su
responsabilidad. La estaci6n movible no deberA dar datos de este orden a la estaci6n terrestre sino despubs de que hubieren sido solicitados y suministrados como Se ha dicho arriba.
§ 5.-En las comunicacioncs entre estaciones costaneras y estaciones movibles, la estaci6n movible se ajustari a las instrucciones dadas por la estaci6n costanera. en todas las cuestiones relativas al orden de transmisi6n, a la hora de transmisi6n y a la suspensi6n del trabajo. Esta disposici6n no se aplicarA a los casos dc peligro.
§ 6.-En los intercambios entre estaciones movibles, salvo los casos de peligro, la estaci6n
Ilamada tendri el control del trabajo, como se ha indicado en el pirrafo 5 inmediato anterior.
§ 7.-(]) Cuando una estaci6n Ilamada no respondiere al Ilamado emitido tres veces con
intervalos de dos minutos, la liamada deberi cesar y no podri ser transmitida de nuevo sino
quince minutos mis tarde. La estaci6n liamadora antes de comenzar de nuevo la Ilamada,
deberi asegurarse de que la estaci6n Ilamada no esti,.en aquel momento, en comunicaci6n
con ninguna otra estaci6n.
(2) La larnada podrA ser repetida a intervalos menos largos si no hubiere temor de que
pueda dicha lamada perturbar las comunicaciones que estuvieren en curso.
§ 8.-Cuando el nombre y la direcci6n del que explotare una estaci6n movible no se
mencionaren en la nomenclatura o no estuvieren de acuerdo con las indicaciones de dicha
nomenclatura, corresponderA a la estaci6n movible dar de oficio a la estaci6n terrestre a la
cual transmite servicio, todos los datos necesarios a este respecto, utilizando al efecto las abreviaturas adecuadas.
ARTICULO

259

Horas de dep6sito de los radiotelegranas
§ 1.-Para indicar la hora de dep6sito de los radiotelegramas aceptados en las estaciones
movibles el encargado respectivo se basari en el tiempo medio de Greenwich y utilizarA notaci6n conforme al cuadrante de veinticuatro horas. Esta hora serA siempre expresada y
transmitida con avuda de cuatro guarismos (0000 a 2359.)

§ 2.-Sin embargo, las Administraciones de los paises situados en la zona "A" (Apindice
6), podrin autorizar a las estaciones de los buques que naveguen a lo largo de las costas de
su respectivo pais, utilizar la hora del sector, para la indicaci6n, por medio de un grupo
de cuatro guarismos, de la hora de dep6sito; en ese caso el grupo deberA ser seguido de la
letra F
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.1wricuLO 26"
Direccidn que ha de darse a los radiotelegramas

f l.-(l) En principio, la estaci6n movible que hiciere uso de ondas del tipo A-2, A-3 o
B, transmitiri sus radiotelegramas a la estaci6n terrestre mis pr6xima.
(2) Sin embargo, cuando la estaci6n movible pudiere escoger entre varias estaciones terrestres que se encontraren aproximadamente a la misma distancia, dari la preferencia a la
que estuviere situada en el pais de destino a de trfinsito normal de los radiotelegramas por
transmitir. Cuando la estaci6n escogida no fuere la mis pr6xima, la estaci6n movible deberi
suspender el trabajo o cambiar de tipo o de frecuencia de emisi6n, a la primera solicitud hechn por Ia estaci6n terrestre del servicio interesado que sea efectivamente la mis pr6xima;
solicitud fundada en la interferencia que dicho trabajo cause a esta i'ltima Lstaci6n.
§ 2.-La estaci6n movible que empleare ondas del tipo A-1, comprendidas dentro de la
banda autorizada, podri transmitir sus radiotelegramas a una estaci6n terrestre que no sea
la mis pr6xima. Se recomienda, sin embargo, que en tal caso se d6 la preferencia a la estaci6n terrestre establecida en el territorio del pais de destino o del pais que paretca que pueda proporcionar mis racionalmente el trinsito de los radiotelegramas que estin por transmitirse.
§ 3.-(1) Una estaci6n costanera a la que tenga asignadas una o mis ondas comprendidas dentro de la banda de 125 a 150 kc/s. (2400 a 2000 m.), tendri derecho de preferencia
sobre dicha o dichas ondas.

(2) Cualquiera otra estaci6n del servicio movible que estuviere transmitiendo algfin
servicio p6blico por medio de dicha o dichas ondas y que causare por eso interferencia a la
mencionada estaci6n costanera, deberi suspender su trabajo a solicitud de esta iltima.
§ 4.-Salvo los casos de peligro, las comunicaciones entre estaciones de a bordo, no deberin perturbar el trabajo de las estaciones costaneras.
Cuando este trabajo fuere asi perturbado, las estaciones de a bordo que fueren la causa
de esa perturbaci6n, deberin cesar sus transmisiones o cambiar de onda a la primera solicitud de la estaci6n costanera a la que aquillas estorben.
§ 5.-Si el expedidor de un radiotelegrama depositado en una e'taci6n movible hubiere
designado la estaci6n terrestre a la cual deseare que se transmita su radiotelegrama. la estaci6n movible deberi aguardar eventualmente que las condiciones privktas en los pirrafos
precedentes se hayan satisfecho, para efectuar esa transmisi6n a la estacian terrestre indicada.

§ 6.-(1) Una estaci6n movible que no tuviere vacaciones determinadas, deberzi comunicar a la estaci6n terrestre con la cual ha entrado on relaci6n, la hora de clausura y la de
reapertura de su servicio.
Toda estaci6n movible cuyo servicio estuviere a punto de corrarse a causa de su Ilegada
a un puerto, deberi comunicarlo a la estaci6n terrestre mis pr6xima.
ARTiCULO

279

Onda que se empleard en caso de peligro

En caso de peligro deberi utilizarse de preferencia Ia onda de 500 kc/c. (600 m.), en los
tipos A-2 o B. Cuando no fuere posible utilizar uno de estos tipos de ondas. podrin utilizarse los tipos A-1 o A-3. Ninguna disposici6n del presente Reglamento podri ser obsticulo
para que una estaci6n movible en peligro emplee todos los medios de que disponga para
Ilamar la atenci6n, indicar su situaci6n y obtener auxilio.
ARTiCULO

28'

Atedidas adecuadas para reducir las interferencias
§ 1.-En el caso de que ondas que no fueren la onda normal pudieren ser empleadas, la
estaci6n de a bordo seguiri las instrucciones de la estaci6n costanera con la cual est6 en co579

rrespondencia. En principio, la onda normal de 500 kc/s. (600 m.) no deberA utilizarse para
la transmisi6n de largos radiotelegramas, en regiones en que el trabajo radioelictrico fuere
muy intenso.
§ 2.-Durante las horas de servicio, las estaciones que utilizaren para su trabajo ondas
de los tipos A-2, A-3 o B y que estuvieren abiertas al servicio internacional de correspondencia p6blica, deberin permanecer en escucha por medio de la onda de 500 kc/s. (600 m.), excepto durante el tiempo que cambiaren servicio por medio de otras ondas.
§ 3.-Por regla general, se recomienda que el servicio que se refiera a correspondencia pilblica, se transmita por medio de las ondas del tipo A-1 de preferencia a las ondas de los
tipos A-2 o B.
§ 4.-Todas las estaciones del servicio movible estarin obligadas a hacer el servicio con
el minimum de energia radiada necesaria para asegurar una buena comunicaci6n.
ARTicuLo 290

Aviso de no entrega

1.-Cuando por una causa cualquiera un radiotelegrama procedente de una estaci6n
movible y destinado a tierra firme no pudiere ser entregado al destinatario, se expediri un
aviso de "no entrega," dirigido a la estaci6n terrestre que hubiere recibido el radiotelegrama,
de la estaci6n movible. Dicha estaci6n terrestre, previa comprobaci6n de la direcci6n, reexpediri el aviso a la estaci6n movible si se pudiere, en caso de necesidad, por medio de una
estaci6n terrestre del mismo pais o de alg6n pais vecino, en tanto que la situaci6n existente,
o, eventualmente, en el caso de que los acuerdos privados lo permitan.
§ 2.-Cuando un radiotelegrama recibido por una estaci6n movible no pudiera ser entregado, dicha estaci6n 10 informarA asi a la oficina o a la estaci6n movible de procedencia,
mediante un aviso de servicio. En caso de un radiotelegrama proveniente de tierra firme, ese

aviso de servicio se transmitirA, si asi fuere posible, a la estaci6n terrestre por medio de la

cual se hubiere cursado el radiotelegrama a, Ilegado el caso, a otra estaci6n terrestre del inismo pais o de alg6n pais vecino, en cuanto la situaci6n existente o, eventualmente, en tanto
que, los acuerdos privados asi lo permitieren.
ARTICULO

30o

Tiempo que pernanecerdn los radiotelegramasen las estaciones terrestres

I1.-(I) Cuando la estaci6n movible a la cual estuviere destinado un radiotelegrama no
hubiere indicado su preszncia a la estaci6n terrestre, en el plazo indicado por el expedidor o,
a falta de tal indicaci6n, en la mafiana del quinto dia siguiente al del dep6sito, la estaci6n
terrestre lo informari asi a la estaci6n de procedencia, la cual avisari al expedidor. Este,
mediante aviso de servicio pagado, telegrifico o postal, dirigido a la estaci6n terrestre, podri
pedir que su telegrama sea detenido hasta la expiraci6n del d6cimocuarto dia, a contar desde
el dia de dep6sjto; a falta de tal aviso, el radiotelegrama seri puesto entre los desperdicios,
al fin del septimo dia.
(2) Sin embargo, no se tendri en cuenta ninguno de los plazos considerados arriba, si
la estaci6n terrestre tuviere la seguridad de que la estaci6n movible entrari dentro de un
plazo pr6ximo en el radio de acci6n de aquilla.
§ 2.-Por otra parte, no se aguardari la expiraci6n de tales plazos, si la estaci6n terrestre
tuviere la certidumbre de que la estaci6n movible ha salido definitivamente del radio de
acci6n de aquella. Si supiere que ninguna otra estaci6n terrestre de la Administraci6n o de la
empresa particular de que depende, estA ligada con la estaci6n movible, la estaci6n terrestre nulificarA el radio telegrama en 1o concerniente a su recorrido entre ella misma y la
estaci6n movible, e informarA de este hecho a la oficina de procedencia, fa cual dar aviso
al expedidor. En caso contrario, 10 dirigirA a la estaci6n terrestre que se suponga que esti
ligada a la estaci6n movible, a condici6n, sin embargo, de que no resulte de esto alguna tasa
adicional.
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§ 3.-Cuando un radiotelegrama no pudiere ser transmitido a una estaci6n mov ible, a
causa de la Ilegada de 6sta a un puerto pr6ximo a la estaci6n terrestre. esta iltima estaci6n
podri, eventualmente, hacer liegar el radiotelegrama a la estaci6n movible por otros medios
de comunicaci6n.
ARTicuto

319

Servicios especiales
A.-Scrvicios meteoroalgicos.--Sefiales borarias.-Arisosa los navegantes

1.-Los menszijes meteorol6gicos sin6pticos de previsi6n y de situaci6n general y las
sefiales horarias, deberin ser transmitidos, en principio, conforme a un horario determinado.
Los radiotelegramas de esta clase, destinados a las estaciones movibles, deberin ser emitidos,
hasta donde fuere posible, a las horas en que el recibo de lo, mismos-pueda hacerse por
aquellas estaciones que no tuvieren mAs que un solo operador (viase el Apindice 5); la velocidad de transmisi6n debera ser escogida de tal modo -que la lectura de los signos sea posible
a un operador que no posea sino el certificado de segunda clase.
§2.-Durante las transmisiones "para todo el mundo," de las sefiales horarias y de los
mensajes meteorol6gicos destinados a las estaciones del servicio movible, todas las estaciones
de este servicio, cuyas transmisiones pudieren causar interferencias en la recepci6n de las
sefiales y de los mensajes de que se trata, deberin observar silencio a fin de permitir a todas
las estaciones que lo deseen, recibir las mencionadas sefiales y mensajes.
§ 3.-Los mensajes de anuncios meteorol6gicos y los avisos que interesen a la seguridad
de la navegaci6n, que presenten caricter de urgencia para los servicios movibles, serin
transmitidos inmediatamente y deberin ser repetidos al finalizar el primer periodo de silencio que se presentare (vdase Art. 17, pirrafo 2.) Dichos mensajes y avisos deberin ser transmitidos por medio de las frecuencias asignadas al servicio movible al cual estin destinados:
su transmisi6n deberi ser precedida de la sefial de seguridad T T T.
§4.-Las Administraciones tomarin las medidas necesarias para que, ademis de los servicios regulares de informaci6n previstos en los pirrafos precedentes, ciertas estaciones se
encarguen, cuando se les pida, de transmitir mensajes meteorol6gicos a las estaciones del
servicio movible.
§ 5.-En interds de la brevedad y a fin de que las estaciones movibles puedan utilizar de
modo conveniente las observaciones meteorol6gicas transmitidas por las estaciones del servicio movible, deberin aquillas, en principio, ser redactadas de conformidad con una clave meteorol6gica internacional.
B.-Servicio de las estaciones radiogoniomitricas

§ 6.-Las Administraciones bajo cuya autoridad est6n colocadas las estaciones radiogoniomtricas, no aceptarAn responsabilidad alguna en cuanto a las consecuencias de una posici6n inexacta.
§ 7.-Estas Administraciones notificarin, para que se inserten en la nomenclatura de
las estaciones radiotelegrificas, las caracteristicas de cada estaci6n radiogoniomitrica y sefialarin para cada una de las mismas. los sectores en los cules las tomas de posici6n son normalmente seguras. Todo cambio etn lo concerniente a estos datos, seri publicado sin dilaci6n;
si el cambio fuere de naturaleza permanente, deberi ser comunicado a la Oficina Internacional.
§ 8.-(1) En el servicio normal, las estaciones radiogoniomitricas costaneras, deberin estar en condiciones de tomar e informar sobre posiciones a las estaciones de a bordo, ya sea
por medio de la frecuencia de 500 kc/s. (600 m.) inicamente, a bien por medio de la frecuencia de 375 kc/s. (800 m.) exclusivamente, o bien indiferentemente por medio de una
cualquiera de estas dos frecuencias.
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(2) Una estaci6n de aeronave que deseare conocer una posici6n, deberd, para pedirla,
Ilamar por medio de la onda de 333 kc/s. (900 m.) o por medio de una onda destinada a la
ruta adrea por sobre la cual vuele la aeronave. En todos los casos en que una estaci6n de
aeronave que est6 pr6xima a estaciones costaneras, se dirigiere a 6stas para conocer una posici6n, deberA hacer use de la frecuencia de dichas estaciones costaneras.
§ 9.-El procedimiento que 'hay que seguir en el servicio radiogoniom6trico, consta en el
Apindice 8.
C.-Servicio de radiofaros
§ 10.-(1) Cuando una Administraci6n juzgare 6itil, en beneficio de la navegaci6n maritima y adrea, organizar un servicio de radiofaros, podrA emplear para ese fin:
a) Radiofaros propiamente dichos, establecidos en tierra firme o sobre buques amarrados de modo permanente; serin de emisi6n circular o de emisi6n en una direcci6n determinada;
b) Estaciones fijas, estaciones costaneras o estaciones aeroniuticas designadas para funcionar tambidn como radiofaros a solicitud de las estaciones movibles.
(2) Los radiofaros propiamente dichos emplearin ondas de 285 a 315 kc/s. (1050-950 m.),
de los tipos A-1 y A-2, ekclusivamente.
(3) Las demis estaciones notificadas como radiofaros utilizarin su frecuencia normal y-su
tipo normal de emisi6n.
§ 1.-Las sefiales emitidas por los radiofaros deberin permitir efectuar una buena medici6n por medio del radiogoni6metro; deberin ser escogidas de modo que se evite toda duda
cuando se trate de distinguir entre dos o varios radiofaros.
§ 12.-Las Administraciones que hubieren organizado un servicio de radiofaros, no aceptarin responsabilidad alguna en cuanto a las consecuencias de posiciones inexactas obtenidas
por medio de los radiofaros de dicho servicio.
§ 13.-(1) Para que se inserten en la nomenclatura de las estaciones radiotelegrificas, las
Administraciones notificarin las caracteristicas de cada radiofaro propiamente dicho y de
cada estaci6n designada para funcionar como radiofaro, comprendidndose en esas caracteristicas, si fuere necesario, la indicaci6n de los sectores en los cuales las posiciones son normalmente seguras.
(2) Toda modificaci6n c toda irregularidad de funcionamiento que aconteciere en el servicio de los radiofaros, deberi ser publicada sin dilaci6n; si la modificaci6n o la irregularidad de funcionamiento fueren de naturaleza permanente, deberi ser notificada a la Oficina
Internacional.
ARTiCULo

32"

Contabilidad
§ 1.-(1) Las tasas terrestres y de a bordo, no entrarin en las cuentas telegrificas internacionales.
(2) Las cuentas concernientes a estas tasas, serin liquidadas por las Administraciones de
los paises interesados. Serin formulados mensualmente por las Administraciones de que
dependieren las estaciones terrestres y comunicadas por ellas a las Administraciones interesadas.
§ 2.-En el caso de que quien explotare las estaciones terrestres no fuere la Administraci6n del propio pais, podri aquil ser reemplazado en lo concerniente a las cuentas, por la
Administraci6n de dicho pais.
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* 3 .- Para los radiotelegramas procedentes de las estaciones movibles, la Administraci6n
de que dependiere la estaci6n terrestre cargari a la Administraci6n de que dependiere la
estacion movible de origen, tasas terrestres. tasas inherentes a los recorridos sobre la red
general de las vias de comunicaci6n-a las que se Ilamari en lo sucesivo tasas telegrificastasas totales percibidas por las respuestas pagadas, tasas terrestres y telegrAficas, percibidas
por la verificaci6n, tasas inherentes a la remisi6n por "express," por correo ordinario o por
correo a6reo N tasas percibidas por las copias suplementarias de telegramas circulares. Los
radiotelegramas serin coniderados, desde el punto de vista de la contabilidad, entre la estaci6n terrestre y la oficina de destino. como telegramas procedentes del pais en donde estuviere establecida la estaci6n terrestre.

§ 4.-Para los radiotelegramas destinados a un pais situado mis alli de aquel al que
perteneciere la estaci6n terrestre, las tasas telegrificas por liquidar de acuerdo con las' disposiciones que preceden, serin las que resulten sea de los cuadros de las tarifas inherentes
a la correspondencia telegrifica internacional o bien las de los arreglos especiales celebrados
entre las Administraciones de los paises limitrofes, y publicados por dichas Administraciones,
y no las tasas que podrian ser percibidas aplicando las cuotas minimas por telegrama o empleando metodos de hacer niameros redondos a los precios por telegrama, de cualquier manera que fuere.
§ 5.-Para los radiotelegramas y los avisos de servicio tasados, destinados a estaciones
movibles, la Administracin dd que dependiere la estaci6n terrestre, cargarA directamente a
la de que dependiere la oficina de origen del radiotelegrama, tasas terrestres y de a bardo,
mis las tasas terrestres y de a bordo (de los radiotelegramas) aplicables por verificaci6n, pero
s610 en el caso de que el telegrama haya sido transmitido a la estaci6n movible. A la Administraci6n de que dependiere la oficina de origen le cargari siempre la Administraci6n de
que dependiere la estaci6n terrestre, de pais a pais, si ha lugar a ello. a manera de cuentas
telegrificas, tasas totales correspondientes a las respuestas pagadas. En lo que concierne a
las tasas telegrificas y a las tasas relativas a la remisi6n por correo ordinario o por correo
a&reo, y a las copias suplementarias, se procederA en lo que concierne a las cuentas telegrAficas, conforme al procedimiento telegrifico normal. La Administraci6n de que dependiere
la estaci6n terrestre, acreditarA, por cuanto el telegrama hubiese sido enviado a aqu6lla de
que dependiere la estaci6n movible de destino: la tasa de a bordo si hubiere lugar a ello, tasas correspondientes a las estaciones movibles intermediarias, tasa total, percibida por las
respuestas pagadas, tasa de a bordo relativa a la verificaci6n, tasas percibidas por las copias
suplementarias de los telegramas circulres y tasas percibidas por la remisi6n por correo ordinario o por correo aereo.
§ 6.-Los avisos de servicio tasadds y las respuestas a los telegraras con respuesta pagada, serin considerados en las cuentas radiotelegrificas, es decir, en las cuentas que se
refieren al encaminamiento en el servicio movible, por todos conceptos como los demis radiotelegramas.
§ 7.-Para los radiotelegramas cambiados entre estaciones movibles,
a) Por mediaci6n de una sola estaci6n terrestre:
La Administraci6n de que dependiere la estaci6n terrestre, cargari a aquella de que dependiere la estacien moovible de origen: la tasa terrestre, la tasa telegrifica territorial si ha
lugar a ello. y la tasa de la estaci6n movible de destino. Acreditari a la Administraci6n
de que dependiere la estaci6n movible de destino, la tasa de a bordo que corresponda a esta
estacion.
b) Por mediaci6n de dos estaciones terrestres:
La Administraci6n de que dependiere la primera estaci6n terrestre cargari a aquella de
que dependiere la estaci6n movible de origen, todas las tasas percibidas, previa deducci6n
de las correspondientes a esta eNtaci6n movible. La Administraci6n de que dependiere la
segunda estaci6n terrestre, que es la encargada de transmitir el radiotelegrama a la estaci6n
movible de destino, cargari directamente a la Administraci6n de que dependiere la primera
estaci6n terrestre tasas inherentes a esta transmisi6n, pero i'nicamente en el caso de que el
radiotelegrama hubiere sido transmitido a la estaci6n movible.
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§ 8.-Para los radiotelegramas que, a solicitud del expedidor, fueren encaminados recurriendo a una o dos estaciones movibles intermediarias, cada una de 6stas cargarA a la estaci6n movible de destino, si se tratare de un radiotelegrama destinado a una estaci6n movible, o a la estaci6n movible de origen cuando el radiotelegrama proceda de una estaci6n
movible, la tasa de a bordo que le corresponda por el trinsito.

4 9.-En principio, la liquidaci6n de las cuentas inherentes a los cambios entre estaciones
movibles, se harA directamente entre los que las exploten, y aquel de quien dependa la estaci6n de destino, cargarA lo necesario al que explote la estaci6n de que dependa la de origen.
§ 10.-(1) Las cuentas mensuales que sirvan de base a la contabilidad especial de los radiotelegramas y a que se refieren los phrrafos precedentes, se formularAn radiotelegrama por
radiotelegrama con todas las indicaciones 6tiles y en un plazo de tres meses contados a partir de la fecha a que se refieren. El plazo podrA exceder de tres meses cuando se presenten
dificultades exc epcionales para el transporte por correo de los documentos entre las estaciones radioelictricas y las Administraciones de que 6stas dependan.
(2) Salvo acuerdo en contrario, las cuentas mensual-es servirin de descargo, y su verificaci6n, su aceptaci6n y su liquidaci6n deberin efectuarse en un plazo de seis meses que empezari en la fecha de su remisi6n, a no ser que se presentaren dificultades excepcionales en
el transporte de los documentos, a consecuencia de la larga duraci6n de los viajes.
(3) Cuando la comprobaci6n de diferencias se oponga a la aceptaci6n de una cuenta, se
pagari, no obstante, el saldo dentro del plazo de seis meses arriba mencionado, y las rectificaciones que posteriormente fueren reconocidas como necesarias, serin incluidas en una cuenta
measual subsecuente. Los saldos de cuentas que no hayan sido pagados dentro de dicho plazo, eventualmente aumentado con el retardo debido a dificultades excepcionales de transporte
consideradas arriba, causarin interds a raz6n de 7o anual que se anotari desde el dia siguiente
al de la expiraci6n del plazo de seis meses, prorrogado, si fuere ese el caso, como se ha dicho
arriba.
(4) La liquidaci6n y el pago de cuentas que se presenten mis de dos afios despuds de la
fecha de dep6sito de los radiotelegramas a que se refieren dichas cuentas, podrin ser rehusados
por la Administraci6n deudora.
§ l1.-Los Gobiernos se reservan la facultad de efectuar entre si y con las explotaciones
particulares interesadas, arreglos especiales para adoptar otras disposiciones en lo concerniente a la contabilidad.
ARTiCULO

33

Comiti Consultivo Internacional Ticnico de Conun.icaciones Radioelictricas

I .- El Comit6 Consultivo Internacional Ticnico de Comunicaciones Radioelctricas,
establecido por el Articulo 170 de la Convenci6n, tendri a su cargo el estudio de las cuestiones tecnicas y de las que tengan conexi6n con 6stas, que interesen a las radiocomunicaciones
internacionales y que le fueren sometidas par las Administraciones o las empresas particulares participantes. Su papel se limitarA a emitir dictamen sobre las cuestiones que hubiere
estudiado. Transmitira estos dictimenes a la Oficina Internacional, a fin de que sean comunicados a las Administraciones y empresas particulares interesadas.
§ 2.-(1) Dicho Comit6 se formarA, para cada reuni6n, de los peritos
las Administraciones y empresas particulares autorizadas. de explotaci6n radioelictrica, de
que quisieren participar de los trabajos de dicho Comit6, y que se comprometan a contribuir,
por
iguales, para los gastos comunes de la reuni6n considerada. Los gastos personales departes
los peritos
seran costeados por la Administraci6n o la empresa particular que hubiere designado
a dichos peritos.
(2) Los peritos de las mencionadas empresas particulares autorizadas,
parte en
los trabajos, con voz consultiva. Sin embargo, cuando un pais no estuviere tomarin
por
una Administraci6n. los peritos de las empresas particulares autorizadas de representado
dicho
pais,
tendrin en conjunto, sea cual fuere su niimero, una sola voz deliberativa.
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§ 3.-La Administraci6n de los Paises Bajos se encargarA de organizar la primera reuni6n del Comit6 Consultive T6cnico Internacional de Comunicaciones Radioelictricas, y
formulart el programa de los trabajos de dicha reuni6n.
§ 4.-Lai

Administraciones que se hubieren hecho representar en una reunion del Comi-

t6, se pondrin de acuerdo para designar a la

Administracin que convocarA para la reunidn

siguiente. Las cue'tiones que haya de examinar el Comit6, se en%iarin a la Administraciin
organizadora de la primera reuni6n que e:t' por eflctuarkc y scrA esta Adminitiaci6n la que
fije la fecha y el programa de dicha reuni~n.
§ 5.-En principio, las reuniones del Comit6 Cowsultivo Internacional T&cnico de Comunicaciones Radioel6ctricas, se verificarin cada dos anos.
ARTICULO

34'

O/icina Internacional

Il.-(I) Los gastos suplementarios que rculten del funcionamiento de la Oficina Internacional de la LUni6n Telegrifica, para las necesidades de los servicios radioelectrico. no
deberin exceder de doscientos mil francos al ario, no comprendi6ndose en ellos; a) los ga.ios
inherentes a los trabajos de las Conferencias; b) lo gastos inherentes a los trabajos de Comit6s creados regularmente, cuando seg6n las disposiciones del Reglamento General o el
acuerdo de una Conferencia, tales gastos deban ,cr costeados por todos los Paises Contratantes.
(2) La suma de doscientos mil francos poJra ser modificada posteriormente por tl consentimiento uninime de los Gobiernos Contratantes.
§ 2.-La Administraci6n Superior de la Confederaci6n Suima, queda designada para organizar la divisi6n de los servicios radioelectricos de la Oficina Internacional de la Uni6n
Telegrifica mencionada en el Articulo 1( de la Convencin; serb ella la que tenga la vigilancia superior de dichos servicios, ccitro!c los gtises, hot los anticipos necesarios y formule la cuenta anual. Dicha cuenta seri comunicada a todas las demis Administraciones.
3.-Las sumas anticipadas por la Admini'traci6n que controle a la Oficina Internacional para las necesidades de los servicios radioelkctrics. deberin ser reembolsadas por las
Administraciones deudoras. en el mis breve plazo posihe. y a nis tardar, dentro de los
tres meses que sigan a la fecha de recibo de la cuenta. Pasado (Ste plazo de tres meses. las
sumas debidas causarin iiiterds a raz6n de idte por ciento anual, en provecho de la Administraci6n acreedora, y a contar desde el di~a de la expiraci6n del plazo antes mencionado.
§ 4.-(1) Para la repartici6n de los g:istos. los Estados Contratantes e dividir:In en scis
clases, contribuyendo cada uno en la proporcion de cierto nimero de unidades, como sigue:
I close....

...

36...............

6&

25 unidatz's,
15

5a

5

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

3

,

(2) Las Administraciones harin saber a la Oficina Internacional Ln que clase desean que
su pais sea colocado.
(3' Los coeficientes arriba mencionados se multiplicarin para cada clase, por el n6mero
de Estados que formen parte de la misma, y la suma de productos asi obtenida, dar:1 el
n6mero por el cual deberi 'er dividido el gasto total, para determinar el monto de la unidad de gasto.
Conforme a las disposiciones del

Articulo 13" de la Convenci6n de Washington, el pre-

sente Reglamento General entrarA en vigor el I9 de enero de 1020

En fe de lo cual, los Plenipotenciarios respectivos firmaron el presente Reglamento General, en un ejemplar que quedar5 depositado en el archivo del Gobierno de los Estados Unidos de Am6rica, y del cual se enviara una copia a cada una de las Partes.
Hecho en Washington, el 25 de noviembre de 1927.
Por la Uni6n del Africa del Sur: (Firmado) H. J. Lenton, (Firmado) W. F. Morton;
por el Africa Ecuatorial Francesa v demis Colonias: (Firmado) Cassagnac; por el Africa
Occidental Francesa: (Firmado) Cassagnac; por el Africa Occidental Portuguesa: (Firmado) Arnaldo de Paiva Carvalho; por el Africa Portuguesa del Este y las Poesiones Portuguesas Asifticas: (Firmado) Mario Correa Barata da Cruz; por Alemania: (Firmado) Otto
Arendt, (Firmado) Hermann Griess, (Firmado) H. Harbich, (Firmado) Arthur Werner,
(Firmado) Giintlter Suadicani, (Firmado) E. L. Baer; por la Repablica Argentina: (Firmado) Felipe A. Espil, (Firmado) Luis F Orlandini, (Firmado) Francisco Lajous; por la
Federaci6n Australiana: (Firmado) H. P Brown; por Austria: (Firmado) Dr. Maximilian
Hartwich, (Firmado) Ing. Hans. Pfeuffer; por B61gica: (Firmado) J. Pierart, (Firmado)
Goldschmidt, (Firmado) G. Vincent; por Bolivia: (Firmado) Geo. de la Barra; por Brasil:
(Firmado) P Coelho de Almeida, (Firmado) Federico Villar, (Firmado) Manuel F. Simoes Ayres; por Bulgaria: (Firmado) St. Bisseroff; por Canada: (Firmado) A. Johnston,
(Firmado) Laurent Beaudry, (Firmado) C. P Edwards, (Firmado) W. Arthur Steel; por
Chile: (Firmado) 1. Holger; por China: (Firmado) Chin Chun Wang, (Firmado) Chang
Hsuan, (Firmado) Hing King Y. Lee, (Firmado) Ti-Ching Wu; por la Repiblica de Colombia: (Firmado) Enrique Olaya H.; por la Colonia Espatiola del Golfo de Guinea: (Firmado)
Adolfo H. de Solis; por el Congo Belga: (Firmado) J. Pierart, (Firmado) G. Vincent, (Firmado) Robert Gclschmidt; por Costa Rica: (Firmado) J. Rafael Oreamuno; por Cuba:
(Firmado) L. Alburquerque, (Firmado) Gonzalo Gilell, (Firmado) Luis Marino P6rez; por
Curazao: (Firmado) G. Schotel; por Cirenaica: (Firmado) Paolo Zonta; por Dinamarca:
(Firmado) T. G. Krarup, (Firmado) C. Wamberg; por la Rep6blica Dominicana: (Firmado)
M. L. Vizquez G.; per Egipto: (Firmado) Horace Mayne, (Firmado) Aly Ibrahim; por
Eritrea: (Firmado) Cesare Bardeloni; por Espafia: (Firmado) Mariano Amoedo, (Firmado)
Antonio Nieto, (Firmado) Adolfo H. de Solis, (Firmado) Jos6 Sastre; por Estonia: (Firmado) G. Jallajas; por los Estados Unidos de America: (Firmado) Herbert Hoover, (Firmado) Stephen Davis, (Firmado) James E. Watson, (Firmado) E. D. Smith, (Firmado)
Wallace H. White, Jr., (Firmado) W. R. Castle, Jr., (Firmado) William Roy Vallance,
(Firmado) C. McK. Salt man, (Firmado) Thos. 1. Craven. (Firmado).W. D. Terreil, (Firmado) Owen D. Young, (Firmado) Samuel Reber, (Firmado) J. Beaver White, (Firmado)
Arthur E. Kennelly; por Finlandia: (Firmado) L. Astr6m; por Francia: (Firmado) L. Boulanger; por la Gran Bretafia: (Firmado) T. P. Purves, (Firmado) J. Joyce Broderick, (Firmado) F. W. Phillips, (Firmado) F, W. Home, (Firmado) L. F Blandy, Air Commodore
(Comodoro A6reo), (Firmado) C. H. *Boyd, (Firmado) A. Leslie Harris; por Grecia: (Firmado) Th. Penthdroudakis; por Guatemala: (Firmado) J. Montano N.; por la Repblica
de Haiti: (Firmado) Raoul Lizaire; por la Rep6blica de Honduras: (Firmado) Luis Bogrin;
por Hungrfa: (Firmado) Bernard de Paskay; por la India Britinica: (Firmado) P. J. Edmunds, (lPirmado) P. N. Mitra; por la India Neerlandesa: (Firmado) G. C. Holtzappel,
(Firmado) Warnsinck, (Firmado) G. Schotel, (Firmado) van Dooren; por la Indochina
Francesa: (Firmado)- G. Jullien; por el Estado Libre de Irlanda: (Firmado) P S. MacCathmhaoil, (Firmado) T. S. O'Muineachain; por Italia; (Firmado) Giuseppe Gneme, (Firmado) Giacomo Barbira, (Firmado) Gino Montefinale; por el Jap6n: Por Chosen o Corea,
Taiwan o Formosa, Sakhalina Japonesa, el Territorio Arrendado de Kuangtung y el Territorio de las Islas del Mar del Sur, bajo mandato japonds: (Firmado) S. Sawada, (Firmado) Morita, (Firmado) K. Nishizaki, (Firmado) 1. Yamamoto, (Firmado) Sannosuke
Inada, (Firmado) T. Ushizawa, (Firmado) T. Nakagami; por la Repfblica de Liberia: (Firmado) Ernest Lyon, sujeto a ratificaci6n del Senado; por Madagascar: (Firmado) G. JuIlien; por Marruecos (con excepci6n de la Zona Espafiola): (Firmado) Frederick Knobel;
por Mixico: (Firmado) Pedro N. Cota, (Firmado) Juan B. Saldafia; por Nicaragua: (Firmado) Manuel Zavala; por Noruega: (Firmado) N. Nickelsen, (Firmado) Harmond Peterson,
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(Firmado) P. Tennfjord, (Firmado) J. J. Larsen; por Nueva Zelandia: (Firmado) A. Gibbs;
por la Repidblica de Panama: (Firmado) R. J. Alfaro; por Paraguay: (Firmado) Juan Vicente Ramirez; por los Paises Bajos: (Firmado) G. J. Hofker, (Firmado) J. A. Bland van
den Berg, (Firmado) W. Kruijt, (Firmado) E. F. W. V6lter, (Firmado) Warnsinck; por
Per6: (Firmado) A. Gonzilez-Prada; por Persia: (Firmado) D. Meftah (ad-referendum);
por Polonia: (1Firmado) Eugene Stallinger, con ]a reserva concerniente al pirrafo 4 del Articulo 5' que figura en la acta de la octava sesi6n plenaria del 22 de noviembre de 1027 de
la Conferencia de Wshington; por Portugal: (Firmado) Jos6 de Liz Ferreira junior; por
Rumania: (Firmado) G. Gretziano (ad-referendum): por la Rep6blica de El Salvador:
(Firmado) rancisco A. Lima; por el Reino de los Servios, Croatas y Slovenos: (Firmado) V. Antoni~vich; por Siam: (Firmado) Nides Virajakich; por la Somalilandia Italiana: (Firmado) Valerio Della Campana; por Suecia: (Firmado) Hamilton, (Firmado)
Litstr6m, (Firmado) Lemoine; por Suiza: (Firmado) E. Nussbaum; por Surinam: (Firmado) G. Schotel; por los Territorios Sirio-Libaneses: (Firmado) Frederick Knobel; por la
Rep6blica de San Marino: (Firmado) Frn. Ferrari; por Checoeslovaquia: (Firmado) Dr.
Otto Kucera, (Firmado) Ing. Strnard; por Tripolitania: (Firmado) Settimio Aurini; por
T6nez: (Firmado) Frederick Knobel; por Turquia:, (Firmado) J. A. Bland \an den Berg;
por Uruguay: (Firmado) Varela; por Venezuela: (Firmado) Luis Churi6n.

APENDICE I
I.ista de las abreviaturas por emplear, en las transmisiones radzoelictrwas

(Wase el Articulo 9' del Reglamento General)
CLASE Q*
I.-Abreviaturas utilizables en todos los sern icios.

ABREVIATURA

RESPUESTA a AVISO

PREGUNTA

QRA

,Cuil es el nombre de vuestra esta- El nombre de mi estaci6n es........

QRB

,A qu6 distancia aproximada os en- La distancia aproximada entre nuescontriis de mi estaci6n?
tras estaciones es de........ millas

ORC

Qu6 empresa particular (o Administraci6n de Estado) liquida las
cuentas de tasa de vuestra estaci6n?
JAd6nde vis?
JCuil es la nacionalidad de vuestra
estaci6n?
,De d6nde venis?
dQuer6is indicarme mi longitud de
onda (frecuencia) exacta en metros
(o en kilociclos)?

. ci6n?

QRD
QRE
QRF
QRG

marinas (a...... kil6metros.)
Las cuentas de tasas de mi estacian
son liquidadas por la empresa particular.................
(o por la
Adiministraci6n del Estado.......)
Voy a. .............

Mi estaci6n es de nacionalidad.....
Vengo de, ...

...

Vuestra longitud de onda exacta es
de....... metros (o....... kilociclos.)

(*) Cuando las abreviaturas Ilevan signo de interrogaci6n toman forma de preguntas.
587

ABREVIATURA

QRH
QRI
QRJ
QRK

PREGUNTA

RESPUESTA 0 AVISO

SCuil es vuestra longitud de onda
(vuestra frecuencia) exacta en metros (o en kilociclos)?
SEs mala mi tonalidad de emisi6n?

Mi longitud de onda (mi frecuencia)
exacta es de...... metros (......
kilociclos.)
La tonalidad de vuestra emisi6n es
mala.
No puedo escucharos. Vuestras sefiales son muy d6biles.
Os escucho bien. Vuestras sefiales son
buenas.
Estoy ocupado (o estoy ocupado con
......
) Servios no interrumpir.
Tengo interferencia.
Estoy perturbado por las condiciones.
atmosf~ricas.
Aumentad la energia.
Disminuid la energia.
Transmitid con mis velocidad ...
...... palabras por minuto.)
Transmitid mis lentamente (......
palabras por minuto.)
Cesad la transmisi6n.
No tengo nada para vos.
Transmitid una serie de VVV......

Me

ois? Son ddbiles mis sefiales?

QRL

j Me escuchiis bien? Son buenas mis
sefiales?
4Estiis ocupado?

QRM
QRN

ATendis interferencia?
J Estiis perturbado por

QRS

las condiciones atmosfdricas?
SDebo aumentar la energia?
SDebo disminuir la energia?
SDebo transmitiros con mayor velocidad?
Debo transmitir mis lentamente?

QRT
QRU
QRV

;Debo cesar la transmisi6n?
Tendis algo para mi?
Debo transmitir una serie de VVV

QRW
QRX

;Debo avisar a..... que le liambis?
;Debo aguardar? A qu6 hora me
lamardis otra vez?

ORY

ACudl

QRZ
QSA

;Quidn me llama?
JCuil es la fuerza de mis sefiales?
( a i.)
lVaria la fuerza de mis sefiales?
Desaparecen totalmente mis sefgales
por intervalos?
SEs mala mi manipulaci6n?

QRO
QRP
QRQ

QSB

QSC
QSD
QSE
QSF
QSG
QSH
QSI
QSJ

QSK

es mi turno?

ESalen

claramente mis sefiales?
Es buena mi transmisi6n automitica?
;Debo transmitir los telegramas en
series de cinco, diez (o segdn cualquiera otra indicaci6n)?
Debo transmitir un telegrama a la
vez repiti~ndolo dos veces?
SDebo transmitir los telegramas en
orden alternativo sin repetici6n?
JCuil es la tasa por percibir por palabra para.......... incluy6ndose
vuestra tasa telegrifica interior?
SDebo suspender el servicio? A qu6
hora volverdis a Ilamarme?
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Favor de avisar a...... que le flam&
Aguardad hasta que yo haya terminado de comunicarme con........
os lamar6 otra vez inmediatamente (o a...... hora.)
Vuestrci turno es n6mero....... (o
conforme a cualquiera otra indicaci6n.)
O s llam a...........................
La fuerza de vuestras sefiales es....
...... (l a 5.)

La fuerza de vuestras sefiales varia.
\uestras sefiales desaparecen totalmente por intervalos.
Vuestra manipulaci6n es mala.
V'uestras sefiales son ilegibles.
Vuestras sefiales salen muy unidas.
Vuestra transmisi6n automitica desaparece.
Transmitid los telegramas en series
de cinco, diez (o segin cualquiera
otra indicaci6n.)
Transmitid un telegrama a la vez repiti~ndolo dos veces.
Transmitid los telegramas en orden
alternativo sin repetici6n.
La tasa por percibir por palabra para.......... es de........ francos
comprendidndose mi tasa telegrifica interior.
Suspended el servicio.
Os volveri a Ilamar a....... (hora.)

RESPUESTA 0 \VISO

PREGUNTA

,

OSM

QSN
QSO

QSP
QSQ
QSR
QSU
QSV

QSW

QSX
QSY
QSZ
QTA
QTB

QTC
QTD
QTE

Poddis darme acuse de recibo?

Os da'

to? ;Debo.quedarme en escucha?
Poddis comunicarme con.........
directamente (o por conducto de..

mento. Permaneced en escucha.
Puedo comunicaros con.........
directamente (o por conducto de

Querdis transmitir otra vez a......
gratuitamente?
SDebo transmitir cada palabra o gru-

Transmitir6 de nuevo a........
gratuitamente.
Transmitid cada palabra o grupo una
sola vez.
La Ilamada de peligro recibida de
........ ha sido ajustada por.....
Transmitid por medio de...... metros (o por medio de.......
kilociclos), ondas del tipo A-i. A-2,
A-3 o B. Os escucho.
Pasad por medio de la onda de......
metros (o de...... kilociclos), para la continuaci6n de nuestras comunicaciones y continuad despues
de haber emitido algunas VVV

acuse de recibo.

j abdis recibido mi acuse de recibo? No he recibido vuestro acuse de recibo.
4 Podeis escucharme en este momen- No puedo escucharos en este mo-

po una sola vez?

,Ha sido ya ajustada la lamada de
peligro de........?
,Debo transmitir por medio de.....
(o por medio de ...... kilociclos),
ondas del tipo A-1, A-2, A-3 o B?
Debo pasar por medio de la onda
de...... metros (o de...... kilociclos), para la continuaci6n de
nuestras comunicaciones v continuar despuds de haber emitido algunas VVV?
,Querdis transmitir por medio de.,.
..... metros (o por medio de...
kilociclos) ondas del tipo A-1, A-2,
A-3 o B?
; Varia mi longitud de onda (mi frecuencia)?
; Debo transmitir por medio de la
onda de...... metros (o de......
kilociclos) sin cambiar de tipo de
onda?
Debo transmitir dos veces cada palabra o grupo?
,Debo anular el telegrama N9.....
como si no hubiese sido transmitido?
Estiis de acuerdo con mi cuenta de
palabras?

Voy a transmitir por medio de......
metros (o por medio de........
kilociclos), ondas del tipo A-i, A-2,
A-3 o B. Permaneced en escucha.
Vuestra longitud de onda (frecuencia), varia.

Transmitid por medio de la onda de
(o kilociclos) sin.metros
cambiar de tipo de onda.
Transmitid cada palabra o grupo dos
veces.
\nulad el telegrama N.
como
si no hubiese

sido transmitido.

No estov de acuerdo con vuestra
cuenta de palabras; repito la primera letra de cada palabra Ncl
primer guarismo de cada niimero.
Cuintos telegramas por transmitir Tengo...... telegramas para vos (o
ten6is?
para..........)
,'Esti admitida la cuenta de pala- La cuenta. de palabras que me confirmiis esti admitida.
bras que os confirmo?
JCuil es mi posici6n verdadera?. o Vuestra posici6n verdadera ds de...
acuil es mi posici6n verdadera con
grados.
a
relaci6n a ......
Vuestra posici6n verdadera con relaci6n a......

a......(hora.)
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es de......

grados

ABREVIAlTRA
ABREVIATURA

.

PREGUNTA
PREGUNTA

RESPUESTA 0 AVISO

I

QTF

; Querdis indicarme la posici6n de mi La posici6n de vuestra estaci6n a
estaci6n a base de las posiciones tobase de las posiciones tomadas por
madas por los puestos radiogoniolos puestos radiogoniom6tricos que
mitricos que controlkis?
controlo es de...... latitud......
longitud.
Querdis transmitir vuestra indica- Transmito mi indicacaci6n de Ilamaci6n de Ilamada durante un minuda durante un minuto por medio
to por medio de la onda de......
de la onda de...... metros (o de
metros (o de...... kilociclos) pa.......
kilociclos) para que podiis
ra que yo pueda tomar vuestra
tomar mi posici6n radiogoniom6posici6n radiogoniomitrica?
trica.
Cuil es vuestra posici6n en latitud Mi posici6n es de...... latitud.....
y en longitud (o conforme a cuallongitud (o conforme a cualquiera otra indicaci6n).
quiera otra indicaci6n)?
Mi ruta verdadera es de...........
Cuil es vuestra ruta verdadera?
grados.
Cuil es vuestra velocidad de mar- Mi velocidad de marcha es de......
cha?
nudos (o de...... kil6metros) por
hora.
Cual es la posici6n verdadera de.. La posici6n verdadera de....... con
....... con relaci6n a vos?
relaci6n a mi mismo -es de.....
grados a...... (hora.)
Transmitis sefiales radioel~ctricas Transmito sefiales radioeldctricas para permitiros determinar vuestra
para permitirme determinar mi posici6n con respecto al radiofaro?
posici6n con respecto al radiofaro.
Transmitis sefiales radioel~ctricas y Transmito se fi ales radioel&ctricas
sefiales ac6sticas submarinas para
v sefiales acisticas submarinas para
permitirme determinar mi posici6n
permitiros determinar vuestra posici6n y vuestra distancia.
y mi distancia?
la posici6n de vuesdPoddis tomar la posici6n de mi es- No puedo tomar
tra estaci 6 n (o de......) can relataci6n (o de......) con relaci6n a
ci6n a mi mismo.
vos mismo?
J\Viis a entrar en la rada (o en el Voy a entrar en la rada (o en el
puerto).
puerto)?
La hora exacta es...............
;Cuil es la hora exacta?
i;Cuil es la posici6n verdadera de La posici6n verdadera de mi estaci6n
con respecto a vos mismo es de..
vuestra estaci6n con respecto a mi?
...... a...... (hora.)
;Cuiles son las horas de apertura de Las horas de apertura de mi estaci6n
son de...... a......
vuestra estaci6n?

QTG

QTH
QTI
QTJ

QTK
QTL

QTM
QTN
QTP
QTR
QTS
QTU

II.-Abreviaturas utiligables mids especialmente cn el servicio radioaireo

ABREVIATURA

QAA
QAB

PREGUNTA

RESPUESTA

I A qu6 hora esperiis Ilegar a......

0 AVISO

Espero Ilegar a...............
* ....,a..........
.... (hora.)
Estiis en ruta para...........
Estoy en ruta para................
o bien dirigios hacia.............
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ABREVIATURA

RESPUESTA 0 AVISO

PREGUNTA

QAC

Volv6is a...................

QAD

A qu6 hora salisteis de.........

QAE
QAF
QAH
QAI
QAJ

.
V uelvo a......................
o volved a.......................

Sali de.............................
(Punto de partida) a...... (hora.)
No tengo noticias de...............
(Indicaci6n de lamada de la estaci6n dela aeronave.)
;A qu6 hora pasisteis por..........
...... ....... a..
Pas6 por.....
..
(hora.)
uil es vuestra altura?
Mi altura es de......... metros (o
conforme a cualquiera otra indicaci6n.)
2 Existe alguna aeronave sefialada en No hay ninguna aeronave sefialada
estas inmediaciones?
en estas inmediaciones.
;Debo buscar otra aeronave en mis Buscad otra aeronave en vuestras ininmediaciones?
mediaciones.
(Punto de partida.)
ETeneis noticias de... .......
(Indicaci6n de Ilamada de la estaci6n de la aeronave.)

0

QAK

QAL
QAM
QAN

QAO

QAP

QAQ

QAR
QAS
QAT

Buscad a............ (indicaci6n de
Ilamada de la estaci6n de la aeronave) que volaba cerca de.......
(o en direcci6n a............
a...... (hora.)
SPor medio de qu6 onda viis a trans- Voy a transmitir los mensajes de
mitir los mensajes de anuncios meanuncios meteorol6gicos por medio
teorol6gicos?
de la longitud de onda de.......
metros (o de.......... kilociclos.)
Viis a aterrizar en...........
Voy a aterrizar en...... o Aterrizad
en...................
SPoddis darme el 61timo mensaje me- He aqui el I1timo mensaje meteoroteorol6gico del tiempo para......
l6gico del tiempo para...........
(lugar de observaci6n)?
.......... (lugar de observaci6n.)
SPoddis darme el 6ltimo mensaje me- He aqui el 6ltimo mensaje meteoroteorol6gico del viento de superfil6gico del viento de superficie pa(lugar de
cie para..............
(lugar
ra........................
I
observaci6n) ?
de observaci6n.)
Poddis darme el iltimo mensaje me- He'aqui el 6itimo mensaje meteoroteorol6gico del viento superior pal6gico del viento superior para...
(lugar
ra.....................
......... (lugar de observaci6n.)
de ia observaci6n)?
permaneoer en escucha para
vos (o para.................) por
medio de...... metros (o por medio de...... kilociclos)?
SQuerdis hacer apresurar la respuesta al mensaje n'mero........ (o
conforme a cualquiera otra indicaci6n) ?
JDebo responder por vos a........
Debo transmitir el mensaje nimero ...... (o conforme a cualquiera otra indicaci6n) a............?
;Debo continuar transmitiendo?

4Debo

Permaneced en escucha para mi (o
para.................) por medio
de ........... metros (o por medio
de...... kilociclos.)
Ya hago apresurar la respuesta al
mensaje nfimero...... (o conforme a cualquiera otra indicaci6n.)
Responded a.............. por mi.
Transmitid el mensaje n6mero.....
(o conforme a cualquiera otra in...........
dicaci6n) a...
Escuchad antes de transmitir; producis interferencia.
0

Escuchad antes de transmitir; transmitis al mismo tiempo que.......
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PREGUNTA

ABREVIATURA

RESPUESTA 0 AVISO

I.
QAU

JCuil

QAV

EMe Ilambis?

es el 61timo mensaje que habeis recibido de...........
0

El 61timo mensaje que he recibido
de............... es.............
Os ilamo.
o
Llamo a .......... (indicaci6n de
Ilamada de la estaci6n de aeronave.)
Cesad la escucha hasta.......(hora.)

Llambis a.......... (indicaci6n
de Ilamada de la estaci6n de aeronave?JDebo cesar la escucha hasta......
(hora)?
Hab6is recibido la sefial de urgen- He recibido la sefial de urgencia hecha por....... (indicaci6n de Hacia hecha por....................
mada de la estaci6n de aeronave)
(indicaci6n de ilamada de la estaci6n de aeronave)?
a.................. (hora.)
Habdis recibido la sefial de peligro He recibido la sefial de peligro hecha
por............ (indicaci6n de Ilahecha por............... (indicamada de la estaci6n de aeronave)
ci6n de Ilamada de la estaci6n de
a............ (hora.)
aeronave?
Podeis escuchar a pesar de la tor- No puedo escuchar ya. Ceso la escucha a causa de la tormenta.
menta?

QAW
QAX

QAY

QAZ

III.-Abreviaturas diversas
ABREVIATURA

SIGNIFICADO

C
N
P

Si.
No.
Anuncio de telegrama particular en el servicio movible. (Emplearise en
prefijo.)
Palabra o palabras.
"Todo ello despu6s de.......... (Emplearise despu~s de un signo de
interrogaci6n para pedir petici6n.)
"Todo ello antes de......... (Emplearise despu6s de un signo de interrogaci6n para pedir repetici6n.)
Todo lo que acaba de transcribirse. (Emplearise despu6s de un signo de
interrogaci6n para pedir repetici6n.)
Todo ello entre......... (Emplearise despuds de un signo de interrogaci6n para pedir repetici6n.)
Anuncio de respuesta a una solicitud de rectificaci6n.
Cierro mi estaci6n.
Indicaci6n' de Ilamada. (Emplearise para pedir o hacer que se repita una'
indicaci6n de Ilamada.)
No os puedo dar la posici6n; no estiis en el sector verificado por esta
estaci6n.
El minimum de vuestra sefial conviene para la posici6n.
Vuestra posici6n a........ (hora) era de......... grados en el sector
dudoso de esta estaci6n con un error posible de dos grados.
Servios avisarme si comprobiis algrin error en la posici6n dada.
Posici6n dudosa a causa de la mala calidad de vuestra seiial.
Posici6n dudosa a causy de interferencia.
Vuestra posici6n a......... (hora) era de......... grados en el sector
incierto de esta estaci6n.
Posici6n dudosa. Solicitad otra posici6n mis tarde o a ........ (hora.)
Mis alII de cincuenta millas, el error posible de posici6n puede alcanzar dos grados.

w

AA
AB
AL
BN
BQ
CL
CS
DB
DC
DF
DG
DI
DJ
DL
DO
DP
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ABRbL\TURA

SIGNIFICADO

DS

Ajustad vuestro transmisor. El minimum de vuestra sefial esti dernasiado extendido.
No puedo daros la posici6n. El minimum de vuestra sefial esti demasiado extendido.
Esta cstaci6n es bilateral. :CuAl es vuestra direcci6n aproximada en grados, con respecto a dicha estaci6n?
\uestra pOci)n es reciproca. (Ltilizarise (Inicamente por la estaci6n de
control de un grupo de estaciones radiogoniom6tricas cuando se dirige a otras estaciones del mismo grupo.)
Aqui......... (Empleari.ke antes del nombre de la Estaci6n movible en

DT
DY
DZ
ER
GA
JM

la transmisi6n de las indicaciones de ruta.)

Empezad de nuevo la transmisi6n. (Emplearise mis especialmente en el
servicio fijo.)
Si es gue puedo transmitir, haced una serie de trazos. Para detener mi
transmisi6n, haced una serie de puntos. (No deberA utilizarse sobre
000 metros (500 kilociclos.)

MN
NW

SVC

Minuto o minutos. (EmplearAse para marcar la duraci6n de una espera.)
Empiezo de nuevo la transmisi6n. (EmplearAse mis especialmente en el
servicio fijo.)
Estamos de acuerdo.
Anuncio de una solicitud de rectificaci6n.
Anuncio del nombre de una estaci6n de aeronave. (Emplearise en la
transmisi6n de indicaciones de paso.)
Anuncio del nombre de una estaci6n aeroniutica.
Anuncio del nombre de una estaci6n cotanera.
Anuncio del nombre de una estaci6n de a bordo. (Emplearise en la transmisi6n de indicaciones de paso.)
Anuncio de solicitud o de envio de indicaciones concernientes a una estaci6n movible.
Estamos de acuerdo?
Palabras despubs de......... (EmplearAse despuds de un signo de interrogaci6n, para solicitar repetici6n.)
Palabras antes de........
(Emplearise despu6s de un signo de interrogaci6n, para solicitar repetici6n.)
gaci6n, para solicitar repetici6n.)
Mirad vuestro aviso de servicio.
Abreviad el servicio, empleando las abreviaturas internacionales, o bien,
repetid (o repito) los guarismos en compendio.
Direcci6n. (Emplearise despubs de un signo de interrogaci6n para pedir repetici6n.)
Confirmad o confirmo.
Confrontad o confronto.
La puntuaci6n vale.
Anuncio de telegrama concerniente al ser icio de a bordo. (Emplearise
en prefijo.)
Preimbulo. (Emplearise despubs de un signo de interrogaci6n, para pedir repetici6n.)
Referencia a......... o: referios a...........
Repetid o repito. (EmplearAse para pedir o para dar repetici6n de todo
el servicio o de parte de 6l, haciendo seguir a la abreviatura las indicaciones correspondientes.)
Firma. (Emplearise despuds de un signo de interrogaci6n, para pedir
repetici6n.)
Anuncio de telegrama de servicio, concerniente al servicio particular.

TFC

Servicia

OK
RQ
SA
SF
SN
SS
TR
UA
WA
WB

XS
YS

ABV
ADR
CFM
COL
ITP
MSG
PBL
REF
RPT
SIG

(Emplearise en prefijo.)

TXT

Texto (Emplearise despuds de un signo de interrogaci6n, para pedir
repetici6n.)
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APENDICE 2
Parte acerca de una infracci6n a la Convencidn Radiotelegrdfica o a los
Reglamnentos de servicio
(V6ase el Articulo 12' del Reglamento Radiotelegrifico General)
Detalles relativos a una Estaci6n que
viola el Reglamnento.
L.-Nombre, si fuese conocido (en caracteres de imprenta.) (Observaci6n a)
2.-Indicaci6n de Ilamada (en caracteres
de imprenta.)..........
.'
3.-Nacionalidad, si fuere conocida.

. ......
................I.............
.......
............... ......
............I....
.......................

4.--Onda empleada (Kc/s. o m.)........

5.-Sistema. (Observaci6n b) ............
Detalles relativos a la Estacidn que
seiiala la irregularidad

6.-Nombre (en caracteres de imprenta.).
7.-Indicaci6n de Ilamada (en caracteres
de imprenta) ................
8.-Nacionalidad ...................
9.-Posici6n aproximada. (Observaci6n c)

......... .

.............
....I...........

Detalles de la irregularidad
10.-Nombre. (Observaci6n d) de la estaci6n, en comunicaci6n con la que cometa la infracci6n............
II.-Indicaci6n de Ilamada de la estaci6n,
en comunicaci6n con la que cometa
la infracci6n .....................
12-Hora. (Observaci6n e) y fecha.......
13.-Naturaleza de la irregularidad. (Ob-

servaci6n f)

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

14.-Extractos del diario de a bordo y de otros documentos, en apoyo del parte (a continuar
el reverso si fuere necesario.) Hora.
15.-Certificado.
Certifico que el parte anterior da segin mi conocimiento la relaci6n completa y exacta de lo ocurrido.
Fecha: ..................

.... 19....

(*) .......

..........

(*) Este parte debe ser firmado por el operador que levant6 la infracci6n y refrendado
por el Capitin del navio o de la aeronave, o por el jefe de la estaci6n terrestre.
Iklicaciones para llenar esta f6rnula
Observaci6n a. Cada informe no mencionari mis que un solo navio o una sola estaci6n; viase Observaci6n d.
Observaci6n b. Tipo A-1, A-2, A-3 6 B.
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Observaci6n c. Aplicable 6nicamente a los navios o aeronaves, debe ser expresada en latitud
y longitud (Greenwich), o por una verdadera posici6n y distancia en miHas marinas o en kil6metros de cualquier sitio bien conocido.
Observaci6n d. Si las dos estaciones en comunicaci6n violan el Reglamento, se rendiri separadamente un parte para cada una de estas estaciones.
Observaci6n e. Debe ser expresada por un grupo de cuatro guarismos (0000 i 2359), tiempo
medio de Greenwich. Si la infracci6n abarca un periodo considerable, las
horas deben ser indicadas en el margen del n~imero 14.
Observaci6n f. Para cada una de estas irregularidades, se requiere un parte separado, a no
ser que los errores hayan sido evidentemente cometidos por la misma persona, y s6lo hayan tenido lugar en un corto periodo de tiempo.
Todos los partes deben ser enviados en dos ejemplares, y ser hechos, si fuere esto posible,
en miquina de escribir.
(El empleo del lApiz indeleble y del papel carb6n, queda autorizado.)

Para uso exclusivo de la Administracidn.
1.-Compaiifa que tenga el control de la
instalaci6n radiotelegrifica de la estaci6n contra ]a cual se ha pasado
la queja ....
...........................................
2.-Nombre del operador de la estaci6n a
la que se tiene como responsable de
la infracci6n al Reglamento........
3.- Medidas tomadas.....................

APENDICE 3
,DOCUMENTOS DE SERVICIO

(Vase el Art. 13' del Reglamento General)
TOMO I.-LSTACIONES FIJ S Y TERRESTRES

Parte A.-Indicc al/abitico de las estaciones.
Nombre de la estaci6n

1

Indicaci6n de lamada

Pigina en la Parte B

2

3
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APENDICE 5
Horas de servicio de los

navios clasificados en .la segunda categoria

(Vase cuadro y mapa, Apindice 6, asi como los Articulos 39 y 209 del Reglamento General)
Duraci6n de las horas de
servicio.
(Tiempo medio
de Greenwich.)

Limites por el Este

Z oNAs

8 horas

16 horas

A
Oc6ano Atlintico Meridiano 300 Meridiano 300 Este al Sur
del Este, MediOeste, costa de de la costa de Africa, Iiterrineo, M a r Groenlandia.
mite oriental del Medidel Norte, Baltiterrineo, del Mar Negro
Co.
y del Biltico, Meridiano
30 Este al Norte de Noruega.
B

de 8h a 10h
de 12h a 14h
de 16h a 18h
de 20h a 22h

de Oh a 6h
de 8h a 14h
de 16h a 18h
de 20h a 22h

Oc6ano Indico,

de
de
de
de

4h a 6h
8h a 10h
!2h a 14h
16h a 18h

de Oh a 2h
de 4h a 10h
de l2h a 14h
de 16h a 18h
de 20h a 24h

de
de
de
de

Oh a
4h a
8h a
12h a

de
de
de
de

Oc6ano Art ic

del Este.

0

Limite Este de la Meridiano 80' Este, Costa
Oeste de CeilAn al PuenZona A.
te Adin; de alli al Oeste
a lo largo de las costas de
la India.
,

C
Mar de China, Limite Este de la I Meridiano 1600 Este.
Oc6ano Pacifico
Zona B.
del Oeste.

2h
6h
10h
14h

Oh a 6h
8h a 10h
12h a 14h
16h a 22h

D
Oc6ano Paci fi
Central.

co

Limite Este de la Meridiano 1400 Oeste.
Zona C.

de Oh a 2h
de 4h a 6h
de 8h a 10h
de 20h a 22h

E

de Oh a 2h
de 4h a 6h
de 8h a 10h
de 12h a 18h
de 20h a 24h

Oc6ano Paci f ico Limite Este de la Meridiano 600 Oeste al Sur de Oh a 2h
del Este.
de la costa american a, de 4h a 6h
Zona D.
costa Oeste de America. de 16h a 18h
de 20h a 22h
F

de
de
de
de

Oc6ano Atlintico Meridiano 700 Meridiano 300 Oeste, costa de Oh a Zh
occidental y Oeste al Sur de de Groenlandia.
de 12h a 14h
Golfo de Mxi- la costa ameride 16h a 18h
Co.
cana, costa Esde 20h a 22h
te de Am6rica.

de Oh a 2h
de 4h a 10h
de 12h a 18h
de 20h a 22h

I
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Oh
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a 22h

APENDICE 6
Horas de servicio internacionalespara los navios que ten gan menos
de tres operadores de telegrafia inaldmbrica
(Vianse el Apindice 5, asi como los Articulos 139 y 209 del Reglamento General.)
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APENDICE 7
(Vanse los Articulos 29 159 139 y 7o del Reglamento General y el Apindice 3.)
Documentos de que deben estar provistas las estaciones de a bordo
Licencia radioeldctrica.
Nomenclatura de las estaciones de a bordo.
Nomenclatura de las estaciones terrestres y de las estaciones fijas.
Nomenclatura de las estaciones de aeronave.
Convenci6n y los Reglamentos que le son anexos.
Tarifas telegrificas de los paises destinados a los cuales la estaci6n acepta mis frecuentemente, radiotelegramas.
Certificado del o de los operadores.
Documentos de que deben estar provistas las estaciones de aeronave
Licencia radioel&ctrica.
Certificado del o de los operadores.
Aquellos documentos que los organismos competentes de Ia aeroniutica del pals interesado, juzgaren, eventualmente, necesarios a la estaci6n para la ejecuci6n de su servicio.
APENDICE 8
Obtenci6n de las posiciones radiogonioinitricas
(Vase el Articulo 319 del Reglamento General.)
I.-Instrucciones Generales
A.-Para pedir su posici6n, la estaci6n movible antes de Ilamar a una o varias estaciones
radiogoniomitricas, deberi buscar en la nomenclatura:
l 9-Las indicaciones de Ilamada de las estaciones por Ilamar, para obtener las posiciones
radiogoniom6tricas que le interesen.
29-La onda por medio de la cual vigilan las estaciones radiogoniomitricas, y la onda
o las ondas por medio de las cuales toman las posiciones.
39-Las estaciones radiogoniom6tricas que gracias a ligas por hilos especiales, puedan
agruparse con la estaci6n radiogoniometrica por Ilamar.
B.-El procedimiento que haya de seguir la estaci6n movible, depende de diversas circunstancias. De una manera general, deberd tomar en consideraci6n lo que sigue:
I--Si las estaciones radiogoniom6tricas no estuvieran en vela por medio de la misma
onda, ya sea la onda para la operaci6n de la posici6n o bien otra onda, las posiciones deben
ser pedidas separadamente a cada estaci6n o grupo de estaciones que utilicen una onda determinada.
29-Si todas las estaciones radiogoniomitricas interesadas velan por medio de una misma
onda y si estin en condici6n de tomar posiciones por medio de una onda comin -la cual
puede ser otra onda que no sea la de vela- es el caso de Ilamarlas en conjunto, a fin de que
las posiciones sean tomadas por todas estas estaciones a la vez, por medio de una sola y
misma emisi6n.
39-Si varias estaciones radiogoniomitricas estin agrupadas con ayuda de hilos especiales, solamente una de ellas deberi ser lamada, aun cuando todas estin provistas de aparatos
emisores. En este caso, sin embargo, la estaci6n movible deberi, si fuere necesario, mencionar en la lamada por medio de las indicaciones de Hamada, las estaciones radiogoniom6tricas cuyas posiciones desea obtener.
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II.-Reglas de procedimiento
A.-La estaci6n movible llama a la o a las estaciones rediogoniomitricas por medio de
la onda indicada en la nomenclatura, como la onda de vela de aquellas. Transmite la abreviatura QTE, que significa:
"Deseo conocer mi posici6n radiogoniomitrica con relaci6n a la estaci6n radiogoniom6trica a que me dirijo."
o bien
"Deseo conocer mi posici6n radiogoniomitrica con relaci6n a Ia o a las estaciones cuyas
indicaciones de Ilamada siguen."
o bien
"Deseo conocer mi posici6n radiogoniomitrica con relaci6n a las estaciones radiogoniomitricas agrupadas bajo vuestro control."
la o las indicaciones de lamada necesarias, y acaba indicando, si es necesario, la onda
que va a emplear para hacer que se establezca su posici6n. Despuds de esto aguarda instrucciones.
B.-La o las estaciones radiogoniomitricas llamadas se preparan a tomar la posici6n;
avisan, si es necesario, a las estaciones radiogoniomitricas con las cuales trabajan en combinaci6n. Inmediatamente que las estaciones radiogoniom6tricas estin listas, aquellas de estas
estaciones que estin provistas de aparatos emisores, responden al Ilamado de la estaci6n movible en el orden alfab6tico de sus indicaciones de Ilamada, dando sus indicaciones de Ilamada seguidas de la letra K.
En el caso en que se trate de estaciones radiogoniomitricas agrupadas, la estaci6n Ilamada previene a las otras estaciones del grupo e informa a la estaci6n movible luego que
las estaciones del grupo estin listas a tomar su posici6n.
C.-Despuds de haber preparado, si fuere necesario, su nueva onda de transmisi6n, la
estaci6n movible responde transmitiendo su indicaci6n de Ilamada, combinada eventualmente con otra sefial, durante un tiempo suficientemente prolongado para permitir tomar la
posici6n.
D.-La o las estaciones radiogoniom6tricas que estin satisfechas de la operaci6n, transmitirin la sefial QTE ("Vuestra posici6n con respecto a mi era de ...... grados"), precedida
de la hora de la observaci6n y seguida de un grupo de tres cifras (000 a 359) que indican
en grados la posici6n verdadera de la estaci6n movible con relaci6n a la estaci6n radiogoniom6trica,
Si una estaci6n radiogoniom6trica no estuviere satisfecha de la operaci6n, pediri a la
estaci6n movible que repita la emisi6n indicada en C.
E.-Tan pronto como la estaci6n movible hubiere recibido el resultado de la observaci6n,
repetirA el mensaje a la estaci6n radiogoniomitrica, la cual, entonces, anunciari que la repetici6n es exacta o, liegado el caso, rectificarA repitiendo el mensaje. Cuando la estaci6n radiogoniom6trica tenga la certidumbre de que la estaci6n movible ha recibido el mensaje
correctamente, transmitirA la sefial "fin de trabajo." Esta sefial seri entonces repetida por
la estaci6n movible como indicaci6n de que la operaci6n esti terminada.
F.-Las indicaciones relativas: a) a la sefial que ha de emplearse para obtener la posici6n; b) a la duraci6n de las emisiones que han de hacerse por la estaci6n movible; y c)
a la hora utilizada por la estaci6n radiogoniomitrica de que se trata, serin dadas en la No
menclatura.
REGLAMENTO ADICIONAL ANEXO A LA CONVENCION
RADIOTELEGRAFICA INTERNACIONAL
ARTiCULO

l

Procedimiento radiotelefowco en el servicio movible

El procedimiento que ha de seguirse para las Ilamadas y para establecer comunicaciones
entre dos estaciones radiotelef6nicas del servicio movible, consta en el Apndice 1. Las ope605

raciones, en la estaci6n movible, deberin efectuarse por un operador que posea el certificado
reglamentario.
ARTICULo

29

Cuotas
§ 1.-La cuota para un radiotelegrama procedente de o con destino a una estaci6n
movible, o que se cambie entre estaciones movibles, abarcari, seg6n el caso:
a) La cuota de a bordo, que corresponda a la estaci6n movible de origen o de destino,
o a ambas estaciones;
b) La cuota terrestre que corresponda a la estaci6n terrestre o a las estaciones terrestres
que tomen parte en la transmisi6n;
c) La cuota para la transmisi6n por la red general de las vias de comunicaci6n, calculada segIn las reglas ordinarias;
d) La tuota correspondiente a las operaciones accesorias que el 'expedidor hubiese solicitado.
§ 2.-(1) La cuota terrestre y la de a bordo se fijarin seg6n la tarifa, por palabra simple
y sencilla, sin percepci6n de un minimo.
(2) La cuota terrestre mixima es de 60 c6ntimos por palabra (0. Fcs. 60); la cuota
mAxima de a bordo, es de 40 c6ntimos (0. Fcs. 40) por palabra.
(3) Sin embargo, cada Administraci6n se reserva la facultad de fijar y autorizar cuotas
terrestres superiores al miximo arriba indicado, en el caso de estaciones terrestres excepcionalmente onerosas a causa de su instalaci6n o de su explotaci6n.
§ 3.-Cuando una estaci6n terrestre se utilice como intermediaria entre estaciones movibles, no se percibirA mis que una sola cuota terrestre. Si la cuota terrestre aplicable a
los cambios con la estaci6n movible transmisora, es diferente de la que se aplica a los cambios con la estaci6n movible receptora, se percibirA la mis elevada de las dos. Podri percibirse, ademis, una cuota telegrifica territorial igual a la que, seg6n se indica mis adelante
en el pirrafo 5, es aplicable a la transmisi6n por las vias de comunicaci6n.
§ 4.-El servicio de retransmisi6n esti reglamentado por el Articulo 69 de este Reglamento, habida cuenta de lo expresado en el pirrafo 9 mis abajo.
§ 5.-(1) En el caso de que se cambien radiotelegramas originales o detinados a un
pais, directamente por las estaciones terrestres de ese pais, o con ellas, la cuota telegrifica aplicable a la transmisi6n por las vias interiores de comunicaci6n de dicho pais, se calcularA, en principio, seg6n la tarifa, por palabras simplemente y sencilla, sin percepci6n de
un minimo. Esta cuota se darA a conocer, en francos, por la Administraci6n de que dependan las estaciones terrestres.
(2) Cuando un pais se ve precisado a imponer un minimo de percepci6n en virtud del
hecho de que su sistema de comunicaciones eldctricas interiores no se halla explotado por el
Gobierno, deberi informar de esto a la Oficina Internacional, la cual dar a conocer en la
Nomenclatura el monto de ese minimum de percepci6n, en seguida de la indicaci6n de la
cuota por palabra. A falta de tal indicaci6n, la cuota que se aplicari seri la de por palabra
simple y sencilla, sin cobrarse ning6n minimum.
§ 6.-No se cobrari cuota alguna correspondiente al trayecto radioelictrico en el servicio movible por radiotelegramas de interis general inmediato, que se hallen comprendidos dentro de las siguientes categorias:
a) Mensajes de auxilio y respuestas a estos mensajes;
b) Avisos provenientes de estaciones movibles acerca de la presencia de hielos, despojos
maritimos y minas, o que anuncien ciclones y tempestades;
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c) Avisos que anuncien fen6menos bruscos que amenacen la navegaci6n airea, o la repentina aparici6n de obsticulos en los aer6dromos;
d) Avisos provenientes de estaciones movibles, que anuncien cambios repentinos en la
posici6n de las boyas, el funcionamiento de faros, aparatos de abalizamiento, etc.
e) Avisos de servicio relativos a los servicios movibles.
§ 7.-Las estaciones movibles deberin tener conocimiento de las tarifas necesarias
para hacer la tasaci6n de los radiotelegramas. Sin embargo, estarin autorizadas, en caso
dado, a informarse con las estaciones terrestres; el importe de las cuotas que estas estaciones
indiquen serA en francos.
§ 8.-Para las estaciones movibles, las modificaciones a las tarifas, no serin aplicables
sino 45 dias despuds de la fecha de la notificaci6n transmitida por la Oficina Internacional.
§ 9.-(1) La estaci6n terrestre que no pudiere alcanzar la estaci6n movible de destino de un radiotelegrama, para la reexpedici6n del cual el remitente no deposit6 cuota
alguna (v6ase el Articulo 6' pirrafo 1, del presente Reglamento), podri, a fin de hacer lIegar el radiotelegrama a su destino, recurrir a la intervenci6n de alguna otra estaci6n movible, siempre que 6sta consienta en ello. El radiotelegrama se transmitirA entonces a esta
otra estaci6n movible y la intervenci6n de esta Giltima serA a titulo gratuito.
(2) La misma disposici6n es tambi6n aplicable cuando se trate de una estaci6n movible
para con una estaci6n terrestre, en caso de necesidad.
(3) Para que un radiotelegrama encaminado en esta forma pueda considerarse como
legado a su destino, serA necesario que la estaci6n que haya recurrido a la via indirecta,
est6 en posesi6n del acuse de recibo reglamentario, ya sea directamente o bien por via indirecta, de la estaci6n movible a la que el radiotelegrama iba destinado, o de la estaci6n
terrestre por conducto de la cual debia ser encaminado, seg6n sea el caso.
ARTICULO 39

Orden de Prioridadpara el Estableciniento de Comunicaciones en el Servicio Movible
§ 1.-El orden de prioridad para establecer comunicaciones en el servicio, es el siguiente:
1.-Llamadas de auxilio, mensajes de auxilio y servicio de aulxilio.
2.-Comunicaciones precedidas de una sefial de urgencia.
3.-Comunicaciones precedidas de la sefial de seguridad.
4.-Comunicaciones para determinar posiciones en el mar, por medio de la radiogoniometria.
5.-Todas las demis comunicaciones.
§ 2.-Para la transmisi6n de los radiotelegramas de que se trata en el anterior inciso 5,
el orden de prioridad seri, en principio, como sigue:
IV-Radiotelegramas de Estado.
29-Radiotelegramas referentes a la navegaci6n, a los movimientos y a las necesidades
de los buques, a la seguridad y a la regularidad de los servicios adreos, y radiotelegramas
que contengan observaciones acerca del estado del tiempo, destinadas a un bervicio oficial
de meteorologia.
39-Radiotelegramas de servicio relativos al funcionamiento del servicio radioelictrico o
a radiotelegramas anteriormente cruzados.
49--Radiotelegramas de correspondencia pdblica.
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ARTICULo 49

Recepcidn dudosa.-Transmisidn por Ampliacid.-Radiocomunicaciones a Gran Distancia
§ 1.-(1) Cuando, en el servicio movible, la comunicaci6n se haga dificil, las dos
estaciones que est6n en correspondencia, se esforzarin por asegurar el cambio del radiotelegrama que estuviere transmiti~ndose. La estaci6n receptora podri pedir que se le repita dos
veces cualquier radiotelegrama cuya recepci6n sea dudosa. Si esta triple transmisi6n no
diere buen resultado, el radiotelegrama se dejarA pendiente en espera de que se presente una
ocasi6n favorable para terminarlo.
(2) Si Ia estaci6n transmisora estimare que no va a serle posible restablecer la comunicaci6n con la estaci6n receptora dentro de las 24 horas, obrari como sigue:
a) Cuando la estaci6n transmisora sea una estaci6n movible:
Inmediatamente har conocer al remitente la causa de la no transmisi6n de su radiotelegrama. En este caso el remitente podri solicitar:
l---Que el radiotelegrama sea transmitido por conducto de alguna otra estaci6n terrestre o por conducto de otras estaciones movibles.
20 -Que el radiotelegrama sea retenido hasta que pueda transmitirse, sin aumerito en la
cuota.
39-Que el radiotelegrama sea anulado.
b) Cuando la estaci6n transmisora sea una estaci6n terrestre:
Aplicari al radiotelegrama las disposiciones del Articulo 309 del Reglamento General.
§ 2.-Cuando una estaci6n movible transmita ulteriormente un radiotelegrama, que
ella hubiere en tal forma retenido, a la estaci6n terrestre que lo habia recibido incompleto o a alguna otra estaci6n terrestre de la misma Administraci6n o de la misma empresa
particular, esta nueva transmisi6n deberi Ilevar en el preimbulo del radiotelegrama la indicaci6n de servicio "ampliaci6n," y la mencionada Administraci6n o empresa particular, no
podri reclamar sino las cuotas correspondientes a una sola transmisi6n. Los gastos adicionales que eventualmente pudieren resultar por concepto de recorrido del radiotelegrama, por
las vias de comunicaci6n de la red general entre dicha "otra estaci6n terrestre" por conducto
de la cual se encamin6, y la oficina de destino, podrin ser reclamados por dicha otra estaci6n terrestre, a la estaci6n movible de origen.
§ 3.-Cuando la estaci6n terrestre, encargada, segln la redacci6n de la direcci6n del
radiotelegrama, de efectuar la transmisi6n de 6ste no pudiere alcanzar la estaci6n movible de destino, y tenga motivos para suponer que dicha estaci6n movible se encuentra dentro del radio de acci6n de alguna otra estaci6n terrestre de la Administraci6n o de la empresa particular de que ella misma dependa, podri dirigir el radiotelegrama a esa otra estaci6n terrestre, siempre que no resulte con ello percepci6n alguna de cuota adicional.
§ 4.-(1) Una estaci6n del servicio movible que hubiere recibido un radiotelegrama y no hubiese podido acusar recibo del mismo en las condiciones normales, deberi aprovechar la primera oportunidad favorable para hacerlo.
(2) Cuando el acuse de recibo de un radiotelegrama cruzado entre una estaci6n movible
y una estaci6n terrestre no pudiera darse directamente, ser dirigido, en el caso de que no
resulte por ella ninguna percepci~n de cuota adicional, por conducto de alguna otra estaci6n terrestre de la misma Administraci6n o empresa particular, o perteneciente a alguna
otra Administraci6n o empresa particular, con las que se hubiere celebrado ya al efecto alg6n arreglo particular.
§ 5.-(1) Las Administraciones se reservan la facultad de organizar un servicio de
radiocomunicaciones a gran distancia entre estaciones terrestres y estaciones movibles,
con acuse de recibo diferido a sin acuse de recibo.
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(2) Cuando haya duda acerca de la exactitud de una parte cualquiera de un radiotelegrama transmitido conforme a uno u otro de dichos sistemas, se inscribiri en el volante
donde se anota el recibo que se entrega al destinatario, la nota "recepci6n dudosa" y las palabras o grupos de palabras dudosas, se subrayarAn. Si faltasen palabras, se dejarin en blanco los espacios en que 6stas debieran ir.

(3) Cuando en el servicio de radiocomunicaciones a gran distancia con acuse de recibo
diferido, la estaci6n terrestre transmisora no hubiese recibido en un lapso de tiempo de diez
dias el acuse de recibo de un radiotelegrama que ella misma hubiese transmitido, deberi informar al expedidor de dicho radiotelegrama.
ARTICULO

5

Radiotelegramas que se expedirdn por la via postal ordinariao airea
§ 1.-(1) Los radiotelegramas podrin ser transmitidos por una estaci6n costanera
a una estaci6n de a bordo, o por una estaci6n de a bordo a otra de igual clase, con objeto
de que sean reexpedidos por la via postal ordinaria o adrea, lo cual efectuari tan pronto como la estaci6n receptora haga una escala.
(2) Tales radiotelegramas no implicarin ninguna nueva trabsmisi6n entre estaciones de
a bordo.
§ 2.-Las disposiciones que preceden no serin obligatorias para las Administraciones
que declaren no aceptarlas.
§ 3.-La direcci6n de estos radiotelegramas debe ser redactada como sigue:
lo Indicaci6n de servicio tasado "POSTE" o "PAV," seguida del nombre del puerto
donde el radiotelegrama debe ser entregado al correo.
29-Nombre y direcci6n completa del destinatario.
39-Nombre de la estaci6n de a bordo que deba efectuar el dep6sito en el correo.
49-Llegado el caso, nombre de la estaci6n costanera.
Ejemplo: Poste (o Pay) Buenosaires.--Martinez 14 Calle Prat Valparaiso. Avon Landsendradio.
§ 4.-Ademis de las cuotas radiotelegrificas que fija el Articulo 2', Pirrafo 1, se cobrarA la cantidad de 40 c6ntimos (0. Fecs. 40) para el franqueo postal ordinario del radiotelegrama, o de I franco 25 citimos (I Ff. 25), para cubrir los gastos de entrega por correo aereo,
ARTICULO

6'

Retransmisiones por las estaciones de a bordo
1.-Las estaciones de a bordo, cuando asi lo pida el expedidor, deberin servir de
intermediarios para el cambio de radiotelegramas procedentes de otras estaciones de a
bordo o con destino a 6stas; sin embargo, el n6mero de las estaciones de a bordo, intermediarias, se limitari a dos (v6ase el Articulo 2- PArrafo 9, de este Reglamento.)
§ 2.-La cuota correspondiente al trinsito, tanto en el caso de que dos estaciones intermediarias tomen parte, como cuando una sola estacion asegure el trinsito, queda fijada
uniformemente en 40 cintimos (0. Frcs. 40) por palabra simple y sencilla, sin que se cobre
un minimo. Cuando dos estaciones de a bordo tomen parte, esta cuota se dividird entre
ellas, por mitades.
§ 3.-Los radiotelegramas encaminados en la forma antes dicha, deberin Ilevar antes de
Ia direcci6n, la indicaci6n de servicio tasado.-RM--(retransmisi6n.)
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ARTiCULO 79

Aplicacidn a los Radiotelegramas de la Convencidn Telegrdfica Internacional
y del Reglamento de Servicio Anexo a ella
1.-Las disposiciones de la Convenci6n Telegrifica Internacional, y del Reglamento
de Servicio a ella anexo, son aplicables a los radiotelegramas en todo aquello en que las
prescripciones de la Convenci6n Radiotelegrifica Internacional y sus Reglamentos anexos,
no se les opongan.
§ 2-Las disposiciones del Pirrafo 3 del Articulo 819 del Reglamento de Servicio
anexo a la Convenci6n TelegrAfica Internacional no son aplicables a la contabilidad de los
radiotelegramas.
§ 3.-Para la aplicaci6n de ese mismo Reglamento de Servicio, las estaciones terrestres serin consideradas como oficinas de trinsito, salvo aquellos casos en que uno u otro
de los reglamentos radiotelegrificos estipule de modo expreso que tales estaciones deberin
ser consideradas como oficinas de origen o de destino.
§ 4.-El Articulo 699 del Reglamento de Servicio anexo a la Convenci6n Telegrifica Internacional relativo a telegramas dirigidos a numerosas direcciones, que se transmitan por telegrafia inalimbrica, se aplicari a los telegramas de esta categoria que se transmitan por radiotelefonia, asi como tambidn a los que se transmitan por radiotelegraffa.
§ 5.-Como la palabra Radio, en todos casos se afiade, en la Nomenclatura, al nombre de la estaci6n costanera mencionada en la direcci6n de los radiotelegramas, no deberA darse, como indicaci6n de servicio, en el encabezado del preimbulo al hacerse la transmisi6n de un radiotelegrama.
De conformidad con las disposiciones del Articulo 139 de la Convenci6n de Washington,
este Reglamento Adicional tendrA la misma validez que aquIlla, y entrari en vigor el l de
enero de 1929.
En fe de lo cual, los Plenipotenciarios respectivos, firmaron este Reglamento Adicional,
en un ejemplar que quedari depositado en los archivos del Gobierno de los Estados Unidos
de America, y del cual se enviara una copia a cada Gobierno.
Hecho en Washington, el 25 de noviembre de 1927.
Por la Uni6n del Africa del Sur: (Firmado) H. J. Lenton, (Firmado) W. F, Morton;
por el Africa Ecuatorial Francesa y demis Colonias: (Firmado) Cassagnac; por el Africa
Occidental Francesa: (Firmado) Cassagnac; por el Africa Occidental Portuguesa: (Firmado) Arnaldo de Paiva Carvalho; por el Africa Oriental Portuguesa y las Posesiones Portuguesas Asiiticas: (Firmado) Mario Correa Barata da Cruz; por Alemania: (Firmado) Otto
Arendt, (Firmado) Hermann Griess, (Firmado) H. Harbich, (Firmado) Arthur Werner,
(Firmado) GUnther Suadicani, (Firmado) E. L. Baer; por la Rep6blica Argentina: (Firmado) Felipe A. Espil, (Firmado) Luis F. Orlandini, (Firmado) Francisco Lajous; por la
Federaci6n Australiana: (Firmado) H. P Brown; por Austria: (Firmado) Dr. Maximilian
Hartwich, (Firmado) Eng. Hans. Pfeuffer; por B6lgica: (Firmado) J. Pierart, (Firmado)
Goldschmidt, (Firmado) G. Vincent; por 'Bolivia: (Firmado) Geo. de la Barra; por Brasil:
(Firmado) P Coelho de Almeida, (Firmado) Federico Villar, (Firmado) Manuel F Simoes Ayres; por Bulgaria: (Firmado) St. Bisserof; por Chile: (Firmado) I. Holger; por
China: (Firmado) Chin Chun Wang, (Firmado) Chang Hsuan, (Firmado) Hing Hing Y.
Lee, (Firmado) Ti-Ching Wu; por la Rep6blica de Colombia: (irmado) Enrique Olaya
H.; por la Colonia Espafiola del Golfo de Guinea: (Firmado) Adolfo H. de Solis; por el
Congo Belga: (Firmado) J. Pierart, (Firmado) B. Vincent, (Firmado) Robert Goldschmidt;
por Costa Rica: (Firmado) J. Rafael Oreamuno; por Cuba: (Firmado) L. Albuquerque, (Firmado) Gonzalo Guell, (Firmado) Luis Marino Perez; por Curazao: (Firmado) G. Schotel;
por Cirenaica: (Firmado) Peolo Zonta: por Dinamarca: (Firmado) T. G. Krarup, (Firmar
do) C. Wamberg; por la Rep6blica Dominicana: (Firmado) M. L. Vizquez G.; por Egipto:
(Firmado) Horace Mayne, (Firmado) Aly Ibrahim; por Eritrea: (Firmado Cesare Bardeloni; por Espafia: (Firmado) Mariano Amoedo, (Firmado) Antonio Nieto, (Firmado) Adolfo
H. de Solis, (Firmado) Jos6 Sastre; por Estonia: (Firmado) G. Jallajas; por Finlandia (Fir610

mado) L. Astrim; por Francia: (Firmado) L. Boulanger; por la Gran Bretafia: (Firmado)
T. P. Purves, (Firmado) J. Joyce Broderick, (Firmado) F W. Phillips, (Firmado) P. W.
Home, (Firmado) L. F Blandy, Air Commodore (Cornodoro Areo), (Firmado) C. H.
Boyd, (Firmado) A. Leslie Harris; por Grecia: (Firmado) Th. Penthiroudakis; por Guatemala: (Firmado) J. Montano N.; Por la Repdblica de Haiti: (Firmado) Raoul Lizaire;
por Hungrfa: (Firmado) Bernard de Paskay; por la India Britinica: (Firmado) P. J. Edmunds, (Firmado) P. N. Mitra; por la India Neerlandesa: (Firmado) G. C. Holtzappel,
(Firmadb) Warnsinck, (Firmado) G. Schotel, (Firmado) van Dooren;. por la Indochina
Francesa: (Firmado) G. Jullien; por el Estado Libre de Irlanda: (Firmado) P_ S. MacCathmhaoil, (Firmado) T. S. O'Muineachain: por Italia; (Firmado) Giuseppe Gneme, (Firmado) Giacomo Barb6ra, (Firmado) Gino Montefinale; por el Jap6n: Por Chosen o Corea,
Taiwan o Formosa, Sakhalina Japonesa, el Territorio Arrendado de Kuangtung y el Territorio de las Islas de los Mares del Sur, bajo mandato japonis: (Firmado) S. Sawada, (Firmado) N. Morita, (Firmado) K. Nishizaki, (Firmado) 1. Yamamoto, (Firmado,) Sannosuke
Inada, (Firmado) T. Ushizawa, (Firmado) T. Nakagami; por la Repdblica de Liberia: (Firmado) Ernest Lyon, sujeto a ratificaci6n del Senado de Liberia; por Madagascar: (Firmado)
G. Jullien; por Marruecos (excepto la Zona Espafiola): (Firmado) Frederick Knobel;
por Mexico: (Firmado) Pedro N. Cota, (Firmado) Juan B. Saldaila; por Nicaragua: (Firmado) Manuel Zavala; por Noruega: (Firmado) N. Nickelsen, (Firmado) Harmond Peterson,
(Firmado) P. Tennfjord, (Firmado) J. J. Larsen; por Nueva Zelandia: (Firmado) A. Gibbs;
por la Repdblica de PanamA: (Firmado) R. J. Alfaro; por Paraguay: (Firmado) Juan Vicente Ramirez; por los Paises Bajos: (Firmado) G. J. Hofker, (Firmado) J. A. Bland van
den Berg, (Firmado) W. Kruijt, (Firmado) E. P W. V6lter, (Firmado) Warnsinck; por
Per6: (Firmado) A. Gonzlez-Pradal por Persia: (Firmado) D. Meftah (ad-referendum);
por Polonia: (Firmado) Eugene Stallinger; por Portugal: (Firmado) Jos6 de Liz Ferreira,
junior; por Rumania: (Firmado) G. Gretziano (ad-referendum); por la Reptiblica de El Salvador: (Firmado) Francisco A. Lima; por el Reino de los Servios, Croatas y Eslovenos:
(Firmado) V. Antoni6vich; por Siam: (Firmado) Nides Virajakich; por la Somalilandia Italiana: (Firmado) Valerio Della Campana; por Suecia: (Firmado) Hamilton, (Firmado)
Litstrim, (Firmado) Lemoine; por Suiza: (Firmado) E. Nussbaum; por Surinam: (Firmado) G. Schotel; por los Territorios Sirio-Libaneses: (Firmado) Frederick Knobel; por la
Repdblica de San Marino: (Firmado) Frn. Ferrari; por Checoeslovaquia: (Firmado) Dr.
Otto Kucera, (Firmado) Eng. Strnad; por Tripolitania: (Firmado) Settimio Aurini; por
Tinez: (Firmado) Frederick Knobel; por Turqufa; (Firmado) J. A. Bland van den Berg;
por Uruguay: (Firmado) Varela; por Venezuela: (Firmado) Luis Churi6n.
APENDICE I
Procedimiento Radiotelefnico Internacional

(Viase el Articulo 19 del Reglamento Adicional.)
1I-(I) Indicaciones de Ilamada.-Para las estaciones terrestres, deberi emplearse el
nombre geogrAfico del lugar mismo.
(2) Para las estaciones de aeronaves y demis estaciones movibles, deberin emplearse,
en principio, las indicaciones radiotelegrificas de Ilamada, es decir, para las estaciones de a
bordo, un grupo de cuatro letras, y para las estaciones de aeronave, un grupo de cinco letras, conforme a lo previsto en la Convenci6n Internacional de Navegaci6n Adrea. Para las
estaciones movibles conducidas por buques o aeronaves comerciales, a indicaci6n de Ilamada
deberA it precedida del nombre de la Compatifa propietaria, 'por ejemplo: "Handley Page,'
o de la palabra "Particular" cuando se trate de estaciones movibles que pertenezcan a particulares.
§ 2.-Abreviaturas y nombres completos de las indicaciones de lamada, de las abreviaturas de servicio y de las palabras.-,Al hacerse estas abreviaturas, deberin emplearse los nompbres muy conocidos que van a continuaci6n.
A-Amsterdam
B-Baltimore
C=CanadA

D=Dinamarca
E=Eddiston
F=Francisco
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G=Gibraltar
H=Hanover
I=Italia

J=Jrusalem
K=Kimberley
L=Liverpool
M=Madagascar
N=Neuchatel
O=Ontario

P=Portugal
Q= Quebec
R=Rivoli
S=Santiago
T=Tokio
U=Uruguay

V=Victoria
W=Washington
X=X antippe
Y=Yokohama
Z=Zululandia

§ 3.-El procedimiento siguiente se da a titulo de ejemplo:
I9-Llama la estaci6n "A."
"Allo B, Allo B, A llama, A llama, mensaje para usted, mensaje para usted, fin."
29-Responde "B:"

"Allo A, Allo A, B responde, B responde, enviad vuestro mensaje, enviad vuestro
mensaje, fin."

3'-Responde "A:"
"Allo B, A responde, comienza el mensaje para........ (destinatario), de........
(remitente.) Transmisi6n del mensaje.
T~rmin6 el mensaje, repito, comienza el mensaje para.........de..........
repetici6n del mensaje.
Ha terminado el mensaje, fin."
49-Contesta "B:"
"Allo A, B. contesta, vuestro mensaje comietiza, para...... ...
repetici6n del mensaje.
Ha terminado vuestro mensaje, fin."

de..........

59-"A" responde:
"Allo B, A contesta, correcto, correcto, corto comunicaci6n."
6'-"A" corta en seguida la comunicaci6n y las dos estaciones vuelven a ponerse a escuchar normalmente.
Observacidn: Al comenzar una comunicaci6n, se dard dos veces la f6rmula de llamada,
tanto por la estaci6n que llama como por la que contesta. Una vez establecida la comunicaci6n, solamente se darA una vez.
Que la preinserta Convenci6n y Reglamento de la misma fueron aprobados por la Cimara de Senadores de los Estados Unidos Mexicanos, el dia diecinueve de diciembre de mil
novecientos veintiocho y ratificados por el Ejecutivo de la Uni6n el ocho de febrero de
mil novecientos veintinueve;
Que con fecha veintisiete de marzo de mil novecientos veintinueve, fue depositado en el
Departamento de Estado en Washington, D. C., el instrumento de ratificaci6n para gue
surta los efectos del canje de estilo.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le d6 el debido cumplimiento.
Dado en el Palacio Nacional de Mxico, a los veinticuatro dias del mes de mayo de mil
novecientos veintinueve.
E. POlus GIL.,
El Oficial Mayor de Relaciones Exteriores,
A. CIENFUEGOS Y CAMUS
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