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CONVENCION SOBRE LA REGLAMENTACION DEL TRAFICO AUTOMOTOR.CELEBRADA EN WASHINGTON, D. C., EL 6 DE OCTUBRE DE 1930
PASCUAL ORTIZ RUBIO, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes, sabed:
Que el dia seis de octubre de mil novecientos treinta, se concluy6 y firm6 en la
Ciudad de Wfshington, D. C., Estados Unidos de Am6rica, por medio de Plenipotenciarios debidamente autorizados al efecto, una Convenci6n sobre la Reglamentaci6n del Trdfico Automotor, entre Mdxico y varias naciones, siendo el texto
y la forma de la mencionada Convenci6n, los siguientes:
CONVENCION

SOBRE LA REGLAMENTACION

DEL TRAFICO AUTOMOTOR

Los Gobiernos de las Repfiblicas americanas deseando establecer entre si reglas
uniformes para el control y reglamentaci6n del trifico automotor en sus carreteras;
Han resuelto celebrar una Convenci6n con este objeto, y para ello han conferido los Poderes necesarios a sus respectivos Representantes;
Quienes, hab7indose reunido en el Palacio de la Uni6n Panamericana en Washington, el cuatro de octubre de mil novecientos treinta, han convenido en las siguientes estipulaciones:
ARTICULO I
Se reconoce que cada Repdblica tiene jurisdicci6n exclusiva sobre el uso de sus
carreteras, pero conviene en el uso internacional de las mismas en la forma especificada en la presente Convenci6n.
ARTICULO II
Todo vehiculo, antes de ser admitido al trifico internacional, deberh registrarse eyr la forma prescrita por la naci6n de su origen. Ademis de la placa de registro
de la naci6n de su origen, deber. Ilevar una marca de registro internacional, claramente visible, y de la forma y tipo de las placas estipuladas en la Convenci6n Internacional para la circulaci6n de autom6viles, suscrita en 1909 y modificada en
1926, como sigue:
El signo distintivo consiste en una placa ovalada, de 30 centimetros de ancho
por 18 centimetros de alto, que Ileva desde una hasta tres letras negras pintadas
sobre un fondo blanco. Dichas letras deberin ser latinas, maydsculas, y tendrin,
por lo menos, 10 centimetros de alto y un perfil de 15 milimetros. Eh lo que se refiere a las motocicletas, el signo distintivo medira solamente 18 centimetros de
ancho y 12 centimetros de alto. Las letras tendrin, por lo menos, 8 centimetros de
alto y un perfil de 10 milimetros. Las letras distintivas para los diferentes paises,
son las siguientes:
Argentina: RA.; Bolivia: R. B.; Brasil: BR.; Colombia: CO.; Costa Rica: C. R.;
Cuba: C.; Chile: R. CH.; Ecuador: EC.; El Salvador: E. S.; Estados Unidos de America: U. S. A.; Guatemala: GU.; Haiti: HA.; Honduras: HS.; M6xico: MEX.; Nicaragua: NIC.; Panami: R. P.; Paraguay: PY.; Peru: PE.; Repfiblica Dominicana:
R. D.; Uruguay: R. 0. U.; Venezuela: V.
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ARTICULO III
El debido comprobante de registro en cualquiera de los Estados Contratantes,
dari a todo vehiculo el derecho a la reciprocidad internacional.
ARTICULO IV
Todo conductor de un vehiculo automotor deberA tener los certificados o licencias para manejar, que requieran las leyes de su pais. Para que sea admitido al
trifico internacional deberi ademis, tener un pase especial de circulaci6n internacional expedido en la forma y con la informaci6n pirescrita por la Convenci6n
Internacional para la Circulaci6n de Autom6viles, suscrita en. 1909 y modificada en
1926.
El certificado internacional para autom6viles, extendido en cualquiera de los
Estados Contratantes, deberA expedirse en el idioma prescrito por la legislaci6n de
dicho Estado.
La traducci6n definitiva de los certificados a los idiomas oficiales de los Estados
Contratantes, seri comunicada a la Uni6n Panamericana por cada uno de los Gobiernos, Partes de esta Convenci6n.
ARTICULO V
Cada naci6n o sus subdivisiones politicas, contari con oficinas centrales de registro, con el objeto de cambiar informes con otras naciones sobre el registro de
vehiculos y conductores.
ARTICULO VI
La regla de trfnsito en el camino, serfi conservar la derecha cuando se encuentre a otro vehiculo que venga en direcci6n contraria, y tomar la izquierda,
cuando se pase a otro vehiculo que vaya en la misma direcci6n.
ARTICULO VII
Todo vehiculo que se aproxime a una intersecci6n, cederd el derecho de paso a
los vehiculos que ya hayan entrado en tal intersecci6n. Cuando dos vehiculos entren a la intersecci6n al mismo tiempo, el vehiculo de la izquierda cederA el derecho
de paso al vehiculo de la derecha.
ARTICULO VIII
Todo vehiculo admitido al trifico internacional, deberi estar provisto de los
siguientes dispositivos:
1.-Frenos capaces de controlar el movimiento del vehiculo y de pararlo y
mantenerlo inm6vil, que puedan ser aplicados por dos sistemas, cada uno de los
cuales deberA aplicar con efectividad los frenos por lo menos a dos ruedas, y construidos de tal modo que ninguna parte susceptible de fallar, sea comfin a ambos sistemas. Las motocicletas estarin equipadas con un freno, cuando menos.
2.-Bocina u otro aparato aceptado por las autoridades correspondientes, destinado a llamar la atenci6n y que no produzean un ruido excesivo.
3-a.-Todo vehiculo automotor, a excepci6n de las motocicletas, miquinas apla
nadoras, maquinaria de caminos y tractores agricolas, deberi tener dos luces, una
en cada lado de la parte delantera del vehiculo, las cuales deberin, en cualquier
tiempo, en condiciones atmosf~ricas normales y en un camino a nivel, proyeetar un
haz suficiente para distinguir a una persona hasta una distancia de 60 metros; pero
que no deslumbre o encandile a las personas que se encuentren frente a dichas luces.
3-b.-Todo vehiculo automotor y todo remolque o semirremolque que ocupe el
Altimo lugar en un tren de vehiculos, deberA 1levar en la parte trasera una limpara que proyecte una luz roja, claramente visible, en condiciones atmosf6ricas normales, desde una distancia de 150 metros, y contruida y colocada de tal manera que
la placa posterior de registro sea iluminada por una luz blanca, de modo que puedan leerse sus caracteres desde una distancia de 15 metros.
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4.-Queda prohibido manejar en la via pblica cualquier vehiculo automotor
que no esti provisto de un dispositivo en buenas condiciones de funcionamiento y en
uso constante, para evitar los ruidos excesivos o estridentes.
ARTICULO IX
Todo vehiculo que entre a otra naci6n, deberA registrarse en el punto de entrada, pero no se le exigiri dep6sito de fianza, sino cuando transcurra un plazo
de 90 dias desde la iltima fecha de entrada a la naci6n.
ARTICULO X
Todo vehiculo y todo conductor en el trifico internacional, estin sujetos a los
reglamentos de la naci6n en la cual transiten, en todo lo que no- se oponga a las
estipulaciones de esta Convenci6n.
ARTICULO XI
Las sefiales de peligro, restricci6n y direcci6n, serin uniformes en todas las
naciones.
ARTICULO XII
Los limites del tamafio de los vehiculos y de las cargas que Ileven, serin los
siguientes:
1.-Ningfin vehiculo excederg una anchura exterior total de 2 metros 404 milimetros, inclusive la carga que Ileve, con excepci6n de los tractores agricolas, cuya anchura no excederA de 2 metros 704 milimetros; entendidndose, ademis, que ]as
limitaciones sobre el tamaio de los vehiculos que se especifican en este articulo, no
se aplicarin a los implementos o mAquinas de labranza que transiten o sean remolcados temporalmente en la via pdblica.
2.-Ningfin vehiculo, con o sin carga, deberA exceder una altura de 3 metros
65 centimetros.
3.-Ningfin vehiculo excederA una longitud de 9 metros 916 milimetros, y ningun tren o combinaci6n de vehiculos enganchados, deberA exceder una longitud total de 25 metros 542 milimetros.
4.-Ningfin vehiculo o tren de vehiculos deberd Ilevar una carga que se extienda mas de 901 milimetros fuera del frente de dicho vehiculo o tren.
5.-Ningfin vehiculo de pasajeros deberA Ilevar una carga que se extienda mis
afuera de la linea exterior de los guardabarros del lado izquierdo, ni que se extienda mis de 20 centimetros fuera de la linea exterior de los guardabarros del
lado derecho.
6.-Las autoridades competentes podrAn expedir permisos especiales para vehiculos o combinaciones de vehiculos que excedan los limites que acaban de estipularse.
ARTICULO XIII
La presente Convenci6n serA depositada en la Uni6n Panamericana, la cual
remitirA una copia certificada de la misma a cada Estado miembro de la Uni6n.
La Convenci6n serA ratificada por los Estados Contratantes y los instrumentos de ratificaci6n serin depositados en la Uni6n Panamericana, la cual dard aviso de cada dep6sito a todos los Estados Contratantes.
La Convenci6n entrarA en vigor en cada Estado Contratante, en la fecha en que
deposite su ratificaci6n en la Uni6n Panamericana.
Las Repfiblicas Americanas que no hayan suscrito esta Convenci6n. podrAn
adherirse a ella depositando en la Uni6n Panamericana el respectivo instrumento
de adhesi6n. La Uni6n Panamericana remitirA una copia certificada de este instrumento a todos los Estados miembros de la Uni6n.
Esta Convenci6n podrd ser denunciada por cualquiera de los Estados Contratantes, y la denuncia entrard en vigor 12 meses despues del recibo del respectivo
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instrumento en la Uni6n Panamericana, la cual comunicari aviso de esta denuncia
a los otros Estados Contratantes. Esta denuncia no afectari la validez de la Convenci6n, por lo que respecta a los demis Estados Contrantes.
En fe de Io cual, los suscritos Delegados firman esta Convenci6n, en espafiol, ingl6s
y portuguis, estampando en ella sus respectivos sellos.
Hecha en la ciudad de Wfshington, a los seis dias del mes de octubre de mil
novecientos treinta.
Por la Repfiblica Argentina: J. A. Valle, (Sello), Jos6 I. Girado, (Sello); por
Bolivia: Geo de la Barra, (Sello); por los Estados Unidos del Brasil: S. Gurgel de
Amaral, Presidente da Delegaqao brazileira, ad referendum do Goberno Brasileiro, (Sello), G. M. de Menezes, (Sello), S. Arnaldo A. da Motta, (Sello); por Chile:
Alberto Fernandez R. (Sello), 0. Tenhamm V. (Sello); por Colombia: Carlos de
Narviez, (Sello), Enrique Coronado Suarez, (Sello); por Costa Rica: J. P. Arango, (Sello); por la Repfiblica Dominicana: Persio C. Franco, ad referendum, (Se110); por El Ecuador: Homero Viteri L. (Sello); por Guatemala: Adrian Recinos,
(Sello); Ramiro Fernandez, (Sello), Ed. Jeaneau, (Sello); por Honduras: F61ix
Canales Salazar, (Sello); por los Estados Unidos de Mexico: A. Becerril Colin,
(Sello), Leopoldo Farias, (Sello); por Nicaragua: Juan B. Sacasa, (Sello); por Panami: J. R. Guizado, (Sello); por El Paraguay: Pablo M. Ynsfran, (Sello); por
El Peru: Eduardo Dibos D. (Sello); por El Salvador: Julio E. Mejia, (Sello), F. A.
Reyes, h. (Sello); por la Repfiblica Oriental- del Uruguay: Mario Coppeti, (Sello),
Juan P. Molfino, (Sello), Carlos A. Rabasa, (Sello); por Venezuela: Fco. J. Sucre,
(Sello); por los Estados Unidos de Amurica: J. Walter Drake, (Sello).
Que la preinserta Convenci6n fu6 aprobada por la CAmara de Senadores de los
Estados Unidos Mexicanos, el dia veintisiete de noviembre de mil novecientos treinta y uno, y ratificada por mi el veintid6s de enero de mil novecientos treinta y dos;
Y que con fecha veintitr6s de febrero de este mismo afio, fu6 depositado en
los Archivos de la Uni6n Panamericana, en WAshington, D. C., el instrumento de
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 M~xico, el dia primero de abril de mil novecientos treinta y dos.

P. ORTIZ RUBIO.

El Secretario de Relaciones Exteriores.
MANUEL C. TELLEZ

9

PROTOCOLO RELATIVO A LA PROHIBICION DEL USO EN LA GUERRA
DE GASES ASFIXIANTES, TOXICOS 0 SIMILARES 0 DE MEDIOS
BACTERIOLOGICOS.-CELEBRADO EN GINEBRA, SUIZA.
EL 17 DE JUNIO DE 1925
PASCUAL ORTIZ RUBIO, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes, sabed:
Que el dia diecisiete de junio de mil novecientos veinticinco, se concluy6 y firm6
en la ciudad de Ginebra, Suiza, entre vahias naciones y por medio de Plenipotenciarios debidamente autorizados al efecto, un Protocolo relativo a la prohibici6n del
uso en la guerra de gases asfixiantes, t6xicos o similares o de medios bacteriol6gicos, siendo el texto y la forma del mencionado Protocolo, los siguientes:
PROTOCOLO
Relative a la prohibici6n del uso en la guerra de gases asfixiantes, t6xicos
o similares o de medios bacteriol6gicos
Los infrascritos Plenipotenciarios, en nombre de sus respectivos gobiernos:
CONSIDERANDO: Que el uso en la guerra de gases asfixiantes, t6xicos o similares, asi como de toda clase de liquidos, materias o procedimientos andlogos, ha sido con justicia condenado por la opini6n general del mundo civilizado4
CONSIDERANDO: Que la prohibici6n de dicho uso ha quedado establecido en
los tratados en que son partes la mayoria de las Potencias del mundo.
Con el fin de que se reconozca universalmente como incorporada al derecho internacional dicha prohibici6n la cual, por 10 demis, se impone igualmente! a la. conciencia y a los procedimientos de las naciones,
DECLARAN:
Que las Altas Partes Contratantes, siempre que no sean ya partes en tratados
que prohiben tal uso, reconocen esta prohibici6n, aceptan hacer extensiva dicha prohibici6n de uso a los medios bacteriol6gicos de guerra y convienen en considerarse
ligadas entre si por el concepto de esta declaraci6n.
Las Altas Partes Contratantes harin toda- clase de esfuerzos para inducir a
los demAs Estados a adherirse a este Protocolo. Esta adhesi6n se notificar al Gobierno de la Repfiblica Francesa y este Ia dara a conocer a todas las Potencias signatarias y adherentes. EntrarA en vigor desde el dia en que el Gobierno de la Repdblica Francesa haga la notificaci6n.
Este Protocolo, cuyos textos en franc6s y en ingl6s serin igualmente fehacientes, se ratificard lo antes posible. LlevarA la fecha de hoy.
Las ratificaciones de este Protocolo se dirigirbn al Gobierno de la Repdblica
Francesa, el que notificari a cada una de las Potencias signatarias o adherentes cada
vez que se haga algfin dep6sito de ratificaci6n.
Los instrumentos de ratificaci6n o de adhesi6n se depositarbn en los archivos
del Gobierno de la RepAblica Francesa.
Este Protocolo entrarA en vigor, para cada una de las Potencias signatarias
a contar de la fecha en que se deposite su ratificaci6n, y desde ese momento la Po9

tencia que lo haga quedari obligada respecto de las demis Potencias que ya hubieren
efectuado el dep6sito de su ratificaci6n.
EN FE DE LO CUAL, los Plenipotenciarios firmaron este Protocolo.
HECHO EN GINEBRA, en un solo ejemplar, el dia diecisiete de junio de mil
novecientos veinticinco.
Por Alemania: H. Von Eckardt; por los Estados Unidos de Ambrica: Theodoro
E. Burton, Hugh S. Gibson; por Austria: E. Pflugl; por B61gica: ... ; por Brasil:
Contra-Almirante A. C. de Souza, E. Silva, Mayor Estevao Leitao de Carvalho;
por el Imperio Britinico: Onslow. Declaro que mi firma no obliga a la India o a
cualquiera de los Dominios Britinicos que sean miembros independientes de la
Sociedaad de Naciones y que separadamente firme o se adhiera al Protocolo. Por
Canada: Walter A. Riddell; por el Estado Libre de Irlanda: ... ; por la India: P.
Z. Cox; por Bulgaria' .... ; por Chile: Luis Cabrera, General de Divisi6n; por China:

... ; por Colombia:

... ; por Dinamarca: A. Oldenburg; por Egipto:

... ; por

Espafia: Emilio de Palacios; por Estonia: J. Laidoner; por Etiopia: Gudtatchou
Blata Herouy herouy, A. Tasfas; por Finlandia: 0. Enckell; por Francia: J. PaulBoncour; por Grecia: Vassili Dendramis, D. Vlachopoulos; por Hungria: .. .; por
Italia: Pietro Chimienti, Alberto de Marinis-Stendardo; por Jap6n: M. Matsuda;
por Letonia: Coronel Hartmanis; por Luxemburgo: Ch. S. Vermaire; por Nicaragua: A. Sottile; par Noruega:

... ; por Panam&:

... ; por los Paises Bajos: W.

Doude Van Troostwijk, W. Guerin; por Persia: .. .; por Polonia: General Casimir
Sosnkowski, G. D. Morawski; por Portugal: A. M. Bertholomeu Ferreira, Americo
Da Costa Leme;. por Rumania: ad referendum N. P. Comnene, General T. Dumitrescu; -por El Salvador: J. Gustavo Guerrero; por Siam:

... ; por Suecia:

... ;

por Suiza: A reserva de ratificaci6n: Lohner, Ed. Miller; por el Reino de los Setvios, Croatas y Eslovenos: J. Doutchitch, G~ndral Kalafatoyitch, Cap. d. frig. Mariasevitch; por Checoeslovaquia: ... ; por Turquia: M. Tevfik; por Uruguay: Enrique E. Buero; por Venezuela:.
Que invitado en debida forma el Gobierno de Mexico a adherirse al preinserto
Protocolo. y encontrindolo conveniente para el pais, solicit6 de la CAmara de Senadores de los Estados Unidos Mexicanos la aprobaci6n consiguiente, la cual fu6
otorgada el nueve de noviembre de mil novecientos treinta y uno.
Y que la adhesi6n de Mexico fu6 notificada al Gobierno Franc6s con fecha quince de marzo de mil novecientos treinta y dos.
I
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le d6 el debido cumplimiento.
Dado en el Palacio Nacional de M4xico, a Tos diecisiete dias del mes de junio de
mil novecientos treinta y dos.

P. ORTIZ RUBIO.

El Secretario de Estado y del Despacho
de Relaciones Exteriores.
MANUEL C. TELLEZ.
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CONVENCION DE GINEBRA, SUIZA, PARA EL MEJORAMIENTO DE
CONDICION DE LOS HERIDOS Y DE LOS ENFERMOS EN LOS
EJERCITOS EN CAMPARA, DEL 27 DE JULIO DE 1929

LA

ABELARDO L. RODRIGUEZ, Presidente Substituto Constitucional de los Estados
Unidos Mexicanos, a sus habitantes, sabed:
Que el dia veintisiete de julio de mil novecientos veintinueve, se concluy6 y firm6 en la ciudad de Ginebra, Suiza, por medio de Plenipotenciatios debidamente autorizados al efecto, una Convenci6n relativa al mejoramiento de los enfermos y heridos en los ej~rcitos en campatia, entre Mexico y varias naciones, siendo el texto y
]a forma de la mencionada Convenci6n, los siguientes:
CONVENCION DE GINEBRA, SUIZA, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
CONDICION DE LOS HERIDOS Y DE LOS ENFERMOS EN LOS
EJERCITOS EN CAMPARA, DEL 27 DE JULIO DE 1929
El Presidente del Reich Alemin, el Presidente de los Estados Unidos de Am6rica, el Presidente Federal de la Repfiblica de Austria, Su Majestad el Rey de los
Belgas, el Presidente de la Repfiblica de Bolivia, el Presidente de la Repdblica de
los Estados Unidos del Brasil, Su Majestad el Rey de la Gran Bretaia, de Irlanda
y de los Territorios Britinicos de Ultramar, Emperador de las Indias, Su Majestad
el Rey de los Bdlgaros, el Presidente de la Repdblica de Chile, el Presidente de la
Repfiblica de China, el Presidente de la Repfiblica de Colombia, el Presidente de la
Repfiblica de Cuba, Su Majestad el Rey de Dinamarca e Islandia, el Presidente de
]a Repfiblica Dominicana, Su Majestad el Rey de Egipto, Su Majestad el Rey de
Espafia, el Presidente de la Republica de Estonia, el Presidente de la Repfiblica
de Finlandia, el Presidente de la Repfiblica Francesa, el Presidente de la Repdblica de Grecia, Su Alteza Serenisima el Gobernador de Hungria, Su Majestad el Rey
de Italia, Su Majestad el Emperador del Jap6n, el Presidente de la Repdblica de
Letonia, Su Alteza Real la Gran Duquesa de Luxemburgo, el Presidente de los
Estados Unidos Mexicanos, el Presidente de la Repdblica de Nicaragua, Su Majestad el Rey de Noruega, Su Majestad la Reina de los Paises Bajos, Su Majestad Imperial el Shah de Persia, el Presidente de la Repfiblica de Polonia, el Presidente de
la Repdblica de Portugal, Su Majestad el Rey de Rumania, Su Majestad el Rey de
los Servios, Croatas y Eslovenos, Su Majestad el Rey de Siam, Su Majestad el Rey
de Suecia, El Consejo Federal Suizo, el Presidente de la Repfiblica de Checoeslovaquia, el Presidente de la Repfiblica Turca, el Presidente de la Repfiblica Oriental del
Uruguay, el Presidente de la Repdblica de los Estados Unidos de Venezuela.
Animados por igual del deseo de aminorar, en lo que de ellos dependa, los males
inevitables inherentes a la guerra, y queriendo con este fin perfeccionar y completar las disposiciones adoptadas en Ginebra, el 22 de agosto de 1864 y el 6 de julio
de 1906, para el mejoramiento de la condici6n de los heridos y de los enfernos en
los ej~rcitos en campaiia,
Han acordado celebrar una nueva Convenci6n a este efecto y han tenido a
bien nombrar como Plenipotenciarios, los siguientes:
El Presidente del Reich Aleman: a Su Excelencia el sefior Edmund Rhomberg,
Doctor en Derecho, Ministro en disponibilidad.
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El Presidente de los Estados Unidos de America: al Honorable Eliot Wadsworth, ex-Secretario de la Tesoreria; a Su Excelencia el Honorable Hugh R. Wilson,
Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de los Estados Unidos de Amrica en Berna;
El Presidente Federal de la RepTiblica de Austria: al sefior Marc Leitmaier,
Doctor -en Derecho, Consejero Ministerial en la Cancilleria Federal, Departamento
de Negocios Extranjeros;
Su Majestad el Rey de los Belgas: al sefior Paul Demolder, Mayor General, Mdico, Comandante del Servicio Medico Militar de la Primera Zona; al sefior Joseph
de Ruelle, Jurisconsulto del Ministerio de Negocios Extranjeros;
El Presidente de la Repfiblica de Bolivia: a su Excelencia el sefior Alberto Cortadellas, Ministro Residente de Bolivia en Berna;
El Presidente de la Reptiblica de los Estados Unidos del Brasil: a Su Excelericia el sefior Raoul de Rio-Branco, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario del Brasil en Berna;
Su Majestad el Rey de la Gran Bretafia, de Irlanda y de los Territorios Britinicos de Ultramar, Emperador de las Indias: por la Gran Bretafia e Irlanda Septentrional, asi como por todas las partes del Imperio Britinico que no sean miembros por separado de la Sociedad de las Naciones: al Muy Honorable Sir Horace
Runbold, G. C. M. G., M. V. 0., Embajador de Su Majestad Britinica en Berlin;
Por el Dominio de CanadA; al sefior Walter Alexander Riddell, Consejero Perinanente del Gobierno canadiense ante la Sociedad de las Naciones;
Por la Uni6n Australiana: a Su Excelencia el sefior Claud Russell, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de Su Majestad Britinica en Berna;
Por el Dominio de la Nueva Zelandia: a Su Excelencia el sefior Claud Russell,
Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de Su Majestad Britinica en
Berna;
Por la Uni6n del Africa del Sur; al sehior Hendrik Louw, Alto Comisionado de
la Uni6n del Africa del Sur en Londres;
Por el Estado Libre de Irlanda: al sefior Sean Lester, Representante del Estado Libre de Irlanda ante la Sociedad de las Naciones;
Por la India: a Su Excelencia el sefior Claud Russell, Enviado Extraordinario y
Ministro Plenipotenciario de Su Majestad Britinica en Berna;
Su Majestad el Rey de los Bfilgaros: al sefior Dimitri Mikoff, Encargado de
Negocios de Bulgaria en Berna, Representante Permanente del Gobierno Bfilgaro
ante la Sociedad de las Naciones; al sefior Stephane N. Laftchieff, Miembro del Consejo de Administraci6n de la Cruz Roja Bdlgara:
El Presidente de la Repfiblica de Chile: al sefior Guillermo Novoa Sepfilveda,
Coronel, Agregado Militar a la Legaci6n de Chile en Berlin; al sefior Dario PulgarArriagada, Capitin del Servicio Medico Militar;
El Presidente de la Repilblica de China: al sefior Chi Yung Hsiao, Encargado de
Negocios ad-interim, de China en Berna;
El Presidente de la Repidblica de Colombia: a Su Excelencia el sefior Francisco
Jos6 de Urrutia, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de Colombia
en Berna;
El Presidente de la Repdblica de Cuba: a Su Execelencia el sefior Carlos de
Armenteros y de Cirdenas, Enviado Edtraordinario y Ministro Plenipotenciario de
Cuba en Berna; al sefior Carlos Blanco y Sanchez, Secretario de Legaci6n, adscrito
a la Delegaci6n de Cuba ante la Sociedad de las Naciones;
Su Majestad el Rey de Dinamarca e Islandia: por Dinamarca: a Su Excelencia el sefior Harald de Scavenius, Chambelin, Enviado Extraordinario y Ministro
Plenipotenciario de Dinamarea en Suiza y en los Paises Bajos, ex-Ministro de Negocios Extranjeros; al sefior Gustavo M. Rasmusen, Encargado de Negocios adlinterim, de Dinamarca en Berna;
El Presidente de la Repdblica Dominicana: al sefior Charles Ackerman, C6nsul
de la Repdblica Dominicana en Ginebra;
. Su Majestad el Rey de Egipto: al sefior Mohammed Abdel Moneim Riad, Abogado en lo Contencioso, del Estado, Profesor de Derecho Internacional en la Escuela Militar del Cairo; al sefior Henry Wassif Simaika, Agregado de la Real Legaci6n de Egipto en Roma;
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Su Majestad el Rey de Espafia: a Su Excelencia el sefior Marquis de la Torrehermosa, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de Espafia en Berna;
El Presidente de la Repdblica de Estonia: al sefior Hans Laesment, Doctor en
Medicina, Presidente de la Cruz Roja Estoniana;
El Presidente de la Repfiblica de Finlandia: al sefior A. E. Martola, Teniente
Coronel, Agregado Militar a la Legaci6n de Finlandia en Paris;
El Presidente de la Reptiblica Francesa: a su Excelencia el sefior Henri Chassain
de Marcilly, Embajador de Francia en Berna; al sefior Jean Du Sault, Consejero
de la Embajada de Francia en Berna;
El Presidente de la Repiblica de Grecia: al sefior Raphael Raphael, Encargado de
Negocios ad-interim, de Grecia en Berna; al sefior Sophocle Venizelos, Teniente Cozonel, Agregado Militar a la Legaci6n de Grecia en Paris;
Su Alteza Serenisima el Gobernador de Hungria: a Su Excelencia el sefior Paul
de Hevesy, Ministro Residente, Delegado Permanente del Gobierno Real ante la Sociedad de las Naciones;
Su Majestad el Rey de Italia: al sefior Giovani Ciraolo, Senador del Reino;
Su Majestad el Emperador del Jap6n: a Su Excelencia el sefior Isaburo Yoshida, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario del Jap6n en Berna; al seflor Sadamu Shimomura, Teniente Coronel; al sofior Seizo Miura, Capitin de Fragata, Agregado Naval a la Legaci6n del Jap6n en Paris;
El Presidente de la Rep6blica de Letonia: a su Excelencia el sefior Charles Duzmans, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de Letonia ante Su Majestad el Rey de los Servios, Croatas y Eslovenos, Delegado Permanente ante la Sociedad de las Naciones; a Su Excelencia el sefior Oskar Voit; Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de Letonia en Suiza, en Alemania, en Hungria y
en los Paises Bajos;
Su Alteza Real la Gran Duquesa de Luxemburgo: al sefior Charles Vermaire,
C6nsul del Gran Ducado en Ginebra;
El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos: a Su Excelencia el sefior Francisco Castillo Nijera, General, M6dico, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de M6xico en Bruselas;
El Presidente de la Repdblica de Nicaragua: al sefior Antonio Sottile, Doctor
en Derecho, Delegado Permanente de Nicaragua ante la Sociedad de la Naciones;
Su Majestad el. Rey de Noroega: a Su Exceloncia el sefilor Johannes Irgans,
Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de Noruega en Berna, Roma
y Atenas; a] sefior Christian Meinich, Comandante de Infanteria, Secretario General
de la Cruz Roja Noruega;
Su Majestad la Reina de los Paises Bajos: a Su Excelencia el sefior William
Isaac Doude van Troostwijk, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario
de los Paises Bajos en Berna; al seflor Carl Diehl, Mayor General, Medico, Inspector
General del Servicio M6dico Militar del Ej6rcito, Vicepresidente de la Cruz Roja
Holandesa; al sefior Jacob. Harberts, Comandante del Estado Mayor General del Ej6rcito, CatedrAtico de la Escuela Superior de Guerra;
Su Majestad Imperial el Shah de Persia: a Su Excelencia el sefior Anouchirevan Khan Sepahbodi, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de Persia en Berna;
El Presidente de la Repilblica de Polonia: al seflor Joseph Gabriel Pracki, Coronel, M6dico; al sefior W. Jerzy Babecki, Teniente Coronel;
El Presidente de la Repdblica de Portugal: a Su Excelencia el sefior Vasco de
Quevedo, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de Portugal en Berna; al sefior Francisco de Calheiros e Menezes, Primer Secretario de Legaci6n;
Su Majestad el Rey de Rumania: a Su Excelencia el sefior Michel B. Boaresco,
Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de Rumania en Berna;- al sefior
Eugene Vertejano, Coronel, Oficial de Estado Mayor;
Su Majestad el Rey de los Servios, Croatas y Eslovenos: a Su Excelencia el
sefnor Ilija Choumenkovitch, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario del
Reino de los Servios, Croatas y Eslovenos en Berna., Delegado Permanente ante la
Sociedad de las Naciones;
Su Majestad el Rey de Siam: a su Alteza Serenisima el Principe Varnavaidya,
Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de Siam en Londres;
13

Su Majestad el Rey de Suecia: a Su Excelencia el sefilor Karl Ivan Westman,
Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de Suecia en Berna;
El Consejo Federal Suizo: al sefior Paul Dinichert, Ministro Plenipotenciario,
Jefe de la Divisi6n de Negocios Extranjeros del Departamento Politico Federal;
al sefior Carl Hauser, Coronel, M6dico, Jefe del Servicio M6dico Militar del Ej6rcito; al sefior Anton Zublin, Coronel de Infanteria en disponibilidad, Abogado; al
sefior Roger de la Harpe, Teniente Coronel M6dico del Servicio M6dico Militar;
al sefior Dietrich Schindler, Mayor, -de los Tribunales de Justicia Militar, Profesor
de Derecho Internacional en la Universidad de Zurich;
El Presidente de la Repdblica Checoeslovaca: a Su Excelencia el sefior Zdenek
Fierlinger, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de Checoeslovaquia
en Berna;
El Presidente de la Repfiblica Turca: a Su Excelencia el sefior Hassan Bey, Vicepresidente de la Gran Asamblea Nacional de Turquia, Vicepresidente de la Media Luna Roja, de Turquia; a Su Excelencia Nusret Bey, Presidente del Consejo de
Estado de la Repfiblica: al Profesor Aki Mouktar Bey, Doctor en Medicina; al
Doctor Abdulkadir Bey, Teniente Coronel, Mddico Militar, Profesor de la Escuela
de Aplicaci6n en el Hospital de Gulhane;
El Presidente de la Repfiblica Oriental del Uruguay: a Su Excelencia el sefior
Alfredo de Castro, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario del Uruguay
en Berna;
El Presidente de la Repfiblica de los Estados Unidos de Venezuela: a Su Excelencia el sefior Caracciolo Parra P6rez, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de Venezuela en Roma; al sefior IvAn Manuel Hurtado Machado, Encargado de Negocios ad-interim, de Venezuela en Berna;
Quienes, despu6s de haberse comunicado sus Plenos Poderes, los que se hallaron
en buena y debida forma, convinieron en lo siguiente:
CAPITULO PRIMERO
De los heridos y de los enfermos
ARTICULO 1
Los militares y demis personas agregadas oficialmente a los ej6rcitos, que resultaren heridos o se enfermaren, deberin ser respetados y protegidos en todas las
circunstancias, serin tratados con humanidad y cuidados, sin distinci6n de nacionalidad, por el pais beligerante que los tenga en su poder.
Sin embargo, el beligerante que se viere obligado a abandonar a los heridos
o enfermos a su adversario, dejari con ellos, hasta donde las exigencias militares
lo permitan, una parte de su personal y de su material sanitario para contribuir
a la atenci6n de aquillos.
ARTICULO 2
A reserva de impartirles los cuidados a que se refiere el articulo anterior, los
heridos y los enfermos de un ej6rcito, que hayan caido en poder del otro beligerante,
rerin prisioneros de guerra, siendo aplicables a los mismos las reglas generales del
Derecho de Gentes relativas a los prisioneros.
Sin embargo, los beligerantes quedarin en libertad de estipular a favor de los
prisioneros heridos o enfermos, ademis de las obligaciones existentes, las cliusulas
que estimaren convenientes.
ARTICULO 3
Despubs de cada combate, el ocupante del campo de batalla tomari las medidas
necesarias para buscar a los heridos y a los muertos, y para protegerlos contra el
pillaje y los malos tratos.
Cada vez que las circunstancias lo permitan, se convendri en un armisticio local
o en una interrupci6n del fuego para que pueda efectuarse el levantamiento de los heridos que hayan quedado entre las lineas.
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ARTICULO 4
Los beligerantes se darkAn a conocer reciprocamente, con la menor demora posible, los nombres de los heridos, de los enfermos y de los muertos recogidos o descubiertos, asi como de todos los elementos adecuados para identificarlos.
Redactarin y se enviarin las actas de defunci6n.
Igualmente, recogerdn y se enviarin mutuamente los objetos de uso personal
encontrados en los campos de batalla. o sobre los muertos, especialmente la mitad de
su placa de identificaci6n, pues la otra mitad deberi permanecer unida al cadaver.
Vigilarfin que la inhumaci6n o la incineraci6n de los muertos sea precedida de un
examen detenido y, a ser posible, de un examen medico de los cuerpos, con objeto de
comprobar la muerte, de establecer la identidad y de poder dar cuenta de ello.
Vigilarin, ademis, que sean enterrados decorosamente, que sus tumbas sean respetadas y puedan ser siempre reconocidas.
Con ese objeto, y al principio de las hostilidades, organizarin oficialmente un servicio de tumbas con objeto de facilitar las exhumaciones eventuales y de asegurar la
identificaci6n de los cadfiveres, cualquiera que sea el emplazamiento sucesivo de las
tumbas.
En cuanto terminen las hostilidades, se canjearin la lista de las tumbas y la de
los muertos sepUltados en sus cementerios y en otras partes.
ARTICULO 5
La autoridad militar podri hacer un Ilamamiento al celo caritativo de los habitantes para recoger y cuidar, bajo su direcci6n, a los heridos o enfermos de los ejdrcitos, concediendo una protecci6n especial y ciertas facilidades a las personas que
hayan respondido a ese Ilamamiento.
CAPITULO II
De las Brigadas y de los Establecimientos Sanitarios
ARTICULO 6
Las brigadas sanitarias movibles, es decir, aquellas que estin destinadas a acompafiar a los ej~rcitos en campafia, y los establecimientos fijos del servicio sanitario,
serin respetados y protegidos por los beligerantes.
ARTICULO 7
La protecci6n debida a las brigadas y establecimientos sanitarios cesard, si los
mismos fueren utilizados para cometer actos perjudiciales para el enemigo.
ARTICULO 8
No se considerarin como motivos suficientes para privar a una brigada o a un
establecimiento sanitario de la protecci6n que asegura el articulo 6:
1) El hecho de que el personal de la brigada o del establecimiento est6 armado
y de que hagan uso de sus armas para su propia defensa a la de sus heridos o enfermos;
2) El hecho de que, a falta de enfermeros armados, la brigada o el establecimiento estin guardados por un piquete de soldados o por centinelas;
3) El hecho de que se encuentren en poder de la brigada o en el establecimiento,
armas portitiles y parque recogido a los heridos y a los enfermos y que todavia no
hayan sido destinados al servicio respectivo;
4) El hecho de que en la brigada o en el establecimiento se encuentre personal
y material del servicio veterinario, sin que formnen parte integrante de aquillos.
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CAPITULO III
Del Personal
ARTICULO 9
El personal dedicado exclusivamente al levantamiento, a la conducci6n y al tratamiento de heridos y de enfermos, asi como a la administraci6n de las brigadas y de
los establecimientos sanitarios, los capellanes agregados a los ej6rcitos, serin respetados y protegidos en cualesquiera circunstancias. Si caen en poder del enemigo, no
serin tratados como prisioneros de guerra.
Los militares que hayan recibido instrucci6n para, en caso dado, servir como enfermeros o camilleros auxiliares para levantar, conducir y cuidar a los heridos y a
los enfermos, y que vayan provistos de un documento de identificaci6n, gozarin del
beneficio del mismo r6gimen que el personal sanitario permanente, si son capturados
mientras cumplen con esas funciones.
ARTICULO 10
El personal de las sociedades de auxilios voluntarios debidamente reconocidas
y autorizadas por su Gobierno, que se halle empleado en las mismas funciones que las
del personal a que se refiere el primer pirrafo del articulo 9, quedari asimilado al
personal alli indicado, con la salvedad de que el personal de dichas sociedades estarA sujeto a las leyes y reglamentos militares.
Cada Alta Parte Contratante notificari a la otra, ya sea desde en tiempo de
paz, o bien a la ruptura o durante las hostilidades, y en todo caso antes de que las
utilice efectivamente, los nombres de las sociedades que haya autorizado a prestar
su concurso, bajo su responsabilidad, en el servicio sanitario oficial de sus ej~reitos.
ARTICULO 11
Una sociedad reconocida por un pais neutral no podri prestar el concurso de su
personal ni el de sus brigadas sanitarias a un beligerante si no es con el previo
asentimiento de su propio Gobierno y con la autorizaci6n del mismo beligerante.
El beligerante que hubiere aceptado dicho auxilio, tendri obligaci6n de notificarlo al enemigo, antes de hacer cualquier uso del mismo.
ARTICULO 12
Las personas sefialadas en los articulos 9, 10 y 11, no podrAn ser retenidas despubs de que hayan caido en poder del enemigo.
Salvo acuerdo en contrario, serin regresadas al beligerante del que dependan,
tan pronto como haya un medio viable para su regreso y que las exigencias militares
lo permitan.
Mientras se les regresa, estas personas continuarin ejerciendo sus funciones bajo la direcci6n de la Parte contraria; de preferencia, se les destinarA al cuidado de
los heridos y enfermos de la Parte beligerante de la que dependan.
. A su regreso, llevarin consigo sus efectos, instrumentos, armas y medios de
transporte que les pertenezean.
ARTICULO 13
Los beligerantes asegurarin al personal indicado en los articulos 9, 10 y 11, mientras que est6 en poder de los mismos, igual manutenci6n, alojamiento, asignaciones
y la misma paga que al personal correspondiente de su ej6rcito.
Desde el comienzo de las hostilidades, los beligerantes se pondrin de acuerdo sobre la correlaci6n de los grados de su personal sanitario.
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CAPITULO IV
De los Edificios y del Material
ARTICULO 14
Las brigadas sanitarias movibles, de cualquier clase que sean, conservarin, si
cayesen en poder del enemigo, su material, medios de transporte y su personal conductor.
Sin embargo, la autoridad militar competente tendrA la facultad de servirse de
las mismas parn el cuidado de los heridos y de los enfermos; la restituci6n se efectuarA en las condiciones previstas para el personal sanitario, y, hasta donde sea posible, al mismo tiempo.
ARTICULO 15
Los edificios y el material de los establecimientos sanitarios fijos del ej6rcito
permanecerin sujetos a las leyes de la guerra, pero no podran ser destinados a otros
usos mientras sean necesarios a los heridos y enfermos.
Sin embargo, los comandantes de las tropas de operaciones podrin disponer de
los mismos en caso de necesidades militares uigentes, asegurando previamente para
ello la suerte de los heridos y enfermos que alli se estin atendiendo.
ARTICULO 16
Los edificios de las sociedades de auxilios admitidas al beneficio de la Convenci6n,
se considerarin como de propiedad privada.
El material de esas sociedades, cualquiera que sea el lugar donde se encontrare, se considerark igualmente como de propiedad privada.
El derecho de requisa que las leyes y usos de la guerra reconocen a los beligerantes, no se ejercera sino en casos de necesidad urgente y una vez que est6 asegurada la suerte de los heridos y enfermos.
CAPITULO V
De los Transportes Sanitarios
ARTICULO 17
Los vehiculos acondicionados para las evacuaciones sanitarias que circulen aisladamente o en convoy, serin tratados como brigadas sanitarias movibles, salvo las
disposiciones especiales siguieutes:
El beligerante que interceptare vehiculos de transporte sanitario, aislados o en
convoy, si las necesidades militares lo exigen ,podrd detenerlos, dispersar el convoy,
haci6ndose cargo en todos los casos, de los heridos y de los enfermos que el mismo
conduzca. No podri utilizarlos mAs que en el sector en el que bayan sido interceptados y exclusivamente para necesidades sanitarias. Esos vehiculos, una vez que hayan
terminado su misi6n local, deberin ser devuetos en las condiciones previstas en el
articulo 14.
El personal militar comisionado para el transporte y provisto con ese objeto de
una orden regular. serfi regresado en las condiciones que prev6 el articulo 12 para el
personal sanitario, y bajo reserva del pdrrafo 6 del articulo 18.
Todos los medios de transporte, especialmente organizados para las evacuaciones
y el material de acondicionamiento de esos medios de transporte dependientes del servzicio de sanidad, serin restituidos de acuerdo con las disposiciones del Capitulo IV.
Los medios de transporte militares, distintos de los del servicio sanitario, podrdn
ser capturados, junto con sus correspondientes bestias de tiro.
El personal civil y todos los medios de transporte procedentes de la requisa, quedarn sujetos a las reglas generales del Derecho de Gentes.
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ARTICULO 18
Los aparatos abreos que se utilicen como medios de transporte sanitario, gozarfn de la protecci6n de la Convenci6n durante el tiempo en que estin exclusivamente
reservados a la evacuaci6n de los heridos y de los enfermos, al transporte del perbonal y del material sanitarios.
Deberin estar pintados de blanco y portarin ostensiblemente el signo distintivo
que establece el articulo 19, al lado de los colores nacionales, sobre las caras inferior
y superior.
Salvo licencia especial y expresa, estarA prohibido el vuelo sobre la linea de fuego, lo mismo que sobre la zona situada en la vanguardia de los grandes puertos medicos de selecei6n, asi como, de una manera general, sobre todo territorio enemigo
u ocupado por el enemigo.
Los aparatos sanitarios adreos deberin obedecer toda intimaci6n de aterrizaje.
En los casos de aterrizaje impuesto en esa forma o fortuito sobre el territorio enemigo u ocupado por el enemigo, los heridos y los enfermos, lo mismo que el personal
y el material sanitario, inclusive el aparato a6reo, gozarin del beneficio de las disposiciones de esta Convenci6n.
El piloto, los encargados de las maniobras y los operadores de telegraffa inalimbrica (T. S. H.), que sean capturados, serin devueltos a condici6n de que ya no
vuelvan a ser utilizados hasta el fin de las hostilidades, mAs que en el servicio sanitario.
CAPITULO VI
Del Signo Distintivo
ARTICULO 19
Como un homenaje a Suiza, se mantendri como emblema y signo distintivo del
servicio sanitario de los ej~rcitos, el signo herAldico de la cruz roja sobre fondo blanco, formado con los colores federales invertidos.
Sin embargo, para los paises que ya empleen en lugar de la cruz roja, la media
luna o el le6n y el sol rojos sobre fondo blanco como signo distintivo, dichos emblemas serin igualmente admitidos en los terminos de esta Convenci6n.
ARTICULO 20
El emblema figurari sobre las banderas, los brazales, asi como sobre todo el
material conexo al servicio sanitario, con el permiso de la autoridad militar competente.
ARTICULO 21
El personal que se encuentra protegido en virtud de los articulos 9, pirrafo primero, 10 y 11, 1levar& en el brazo derecho un brazal con el signo distintivo, ell que
serA entregado y sellado por una autoridad militar.
El personal a que se refiere el articulo 9, pirrafos 1 y 2, ird provisto de un documento de identidad consistente, ya sea en una anotaci6n en la libreta militar, o
bien en un documento especial.
Las personas aludidas en los articulos 10 y 11, que no porten uniforme militar
serin dotadas por la autoridad militar competente, de un certificado de identidaa
con fotografia, en el que se hari constar su calidad de agentes del servicio sanitario.
Los documentos de identidad deberin ser uniformes y del mismo modelo en cada
ej~rcito.
En ninglin caso, el personal sanitario podri ser privado de sus insignias, ni de
los documentos de identidad que lo acrediten.
En caso de p4rdida, tendrA derecho a que se le entreguen duplicados de los mismos
ARTICULO 22
La bandera distintiva de la Convenci6n no podri ser izada sino en las brigadas y
establecimientos sanitarios que la misma ordena que deben ser respetados y con el
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consentimiento.de la autoridad militar. En los establecimientos permanentes se deberi
izar, y en las brigadas movibles podrd izarse junto con el pabell6n nacional del beligerante al que pertenezcan la brigada o el establecimiento.
Sin embargo, las brigadas sanitarias que hubieren caido en poder del enemigo,
s6lo izarAn la bandera de la Convenci6n durante todo el tiempo que se encuentren
en esas condiciones.
Hasta donde lo permitan las exigencias militares, los beligerantes tomarAn las
medidas necesarias para hacer lo mAs visibles a las fuerzas enemigas terrestres, adreas y maritimas, los emblemas distintivos que sefialen el lugar donde se encuentran
las brigadas y los establecimientos sanitarios, con objeto de evitar la posibilidad de
toda acci6n agresiva.
ARTICULO 23
Las brigadas sanitarias de los paises neutrales que, en las condiciones previstas
en el articulo 11, hubieren sido autorizadas a prestar sus servicios, deberin izar junto con la bandera de la Convenci6n, el pabell6n nacional del beligerante al que pertenezean.
Mientras presten sus servicios a un beligerante, tendrin derecho de izar igualmente su pabell6n nacional.
Lo dispuesto en el segundo pArrafo del articulo precedente les serA aplicable.
ARTICULO 24
El emblema de la cruz roja sobre fondo blanco y las palabras "Cruz Roja" o
"Cruz de Ginebra" no podrin emplearse, ya sea en tiempo de paz o bien en tiempo
de guerra, sino para proteger o designar las brigadas y los establecimientos sanitarios, el personal y el material amparados por la Convenci6n.
Iguales disposiciones se seguirin respecto a los emblemas a que se refiere el articulo 19, pirrafo 2, en los paises que los empleen.Por otra parte, las sociedades voluntarias de auxilios, de que trata el articulo 10, podrin hacer uso, de acuerdo con
la legislaci6n nacional, del emblema distintivo correspondiente a las actividades humanitarias que desarrollen en tiempo de paz.
Excepcionalmente, y con autorizaci6n expresa de alguna de las sociedades nacionales de la Cruz Roja (Media Luna, Le6n y Sol Rojos), podri hacerse uso del emblema de la Convenci6n, en tiempo de paz, para sefialar la colocaci6n de puestos de
auxilio reservados tan s6lo a atender gratuitamente a heridos o a enfermos.
CAPITULO VII
De la aplicaci6n y del cumplimiento de la Convenci6n
ARTICULO 25
Siempre y en todas circunstancias, las disposiciones de esta Convenci6n serin respetadas por las Altas Partes Contratantes de la Convenci6n.
Si en tiempo de guerra, un beligerante no fuere Parte de la Convenci6n, las disposiciones de la misma serin, sin embargo, obligatorias entre todos los beligerantes
que sean Partes de la Convenci6n.
ARTICULO 26
Los comandantes en jefe de los ej~rcitos beligerantes dictarin las providencias
detalladas para el cumplimiento de los articulos precedentes, asi como para los casos no previstos de acuerdo con los principios generales de esta Convenci6n.
ARTICULO 27
Las Altas Partes Contratantes tomarin las medidas necesarias para dar a conocer a sus tropas, y especialmente al personal amparado por esta Convenci6n, las disposiciones de la misma, y las haran del conocimento de sus respectivas poblaciones.
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CAPITULO VIII
De la represi6n de abusos y de las infracciones
ARTICULO 28
Los Gobiernos de las Altas Partes Contratantes, cuya legislaci6n no fuere desde
ahora suficiente, tomarin o propondrin a sus respectivas legislaturas, las medidas necesarias para evitar en todo tiempo:
a) El empleo que hagan los particulares o sociedades, que no sean las que tengan derecho a ello en virtud de esta Convenci6n, del emblema o de la denominaci6n de
"Cruz Roja" o de "Cruz de Ginebra", lo mismo que de cualquier signo y de toda denominaci6n que constituya una imitaci6n, ya sea que dicho empleo se haga con
an fin comercial o con otros fines.
b) En virtud del homenaje que se rinde a Suiza con la adopci6n de los colores
federales invertidos, el empleo del escudo de armas de la Confederaci6n Suiza, ya sea
por particulares o bien por sociedades, asi como el empleo de signos que constituyan
una imitaci6n del mismo, ya sea como marcas de fibrica o de comercio, o como elementos de dichas marcas, ya sea con un fin contrario a la lealtad comercial, o en
condiciones susceptibles de herir el sentimiento nacional suizo.
La prohibici6n prevista en el inciso a), del empleo de signos o denominaciones
que constituyan una imitaci6n del emblema o de la denominaci6n de "Cruz Roja" a
de "Cruz de Ginebra", asi como la prohibici6n prevista en el inciso b), relativa
al empleo del escudo de armas de la Confederaci6n Suiza, o de pignos que constituyan una imitaci6n, comenzari a surtir efectos a partir de la fecha que determine
cada legislaci6n, y, a mis tardar, cinco afios despubs de la entrada en vigor de esta
Convenci6n. Una vez vigente, ya no seri licito sacar una marca de fibrica o de comercio contraviniendo dichas prohibiciones.
ARTICULO 29
Los Gobiernos de las Altas Partes Contratantes tomarin o propondrin igualmente a sus Legislaturas, en caso de que sus leyes penales no bastaren para ello, las
medidas necesarias para reprimir, en tiempo de guerra, todo acto contrario a las disposiciones de esta Convenci6n.
Por conducto del Consejo Federal Suizo, se comunicarin las disposiciones relativas a esta represi6n, a m~is tardar, dentro de los cinco afios siguientes a la fecha
de ratificaci6n de esta Convenci6n.
ARTICULO 30
A petici6n de un beligerante, deberfi abrirse una jnvestigaci6n, del modo que fijarin las Partes interesadas, respecto a cualquiera pretendida violaci6n de la Con-enci6n; una vez comprobada dicha violaci6n, los beligerantes la hardn cesar y la
reprimirin lo mis pronto posible.
DISPOSICIONES FINALES
ARTICULO 31
Esta Convenci6n, que Ilevard fecha de hoy, podri ser firmada hasta el primero
de febrero de 1930, en nombre de todos los paises que estuvieron representados en la
Conferencia que se inaugur6 en Ginebra el 19 de julio de 1929, asi como por los paises que no estuvieron representados en la misma, pero que participaron en las Convenciones de Ginebra de 1864 o de 1906.
ARTICULO 32
Esta Convenci6n serb ratificada tan pronto como sea posible.
Las ratificaciones se depositarin en Berna.
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Del dep6sito de cada instrumento de ratificaci6n se redactard un acta, de la cual
el Consejo Federal Suizo enviardi una copia debidamente certificada a los Gobiernos
de todos los paises en nombre de los cuales haya sido firmada la Convenci6n o se
hubiere notificado la adhesi6n.
ARTICULO 33
Esta 'onyenci6n entrard en vigor seis meses despubs de que hayan sido depositados dos o mis instrumentos de ratificaci6n.
Ulteriomente, 6sta entrari en igor para cada Alta Parte Contratante seis meses despubs del dep6sito de su instrumento de ratificaci6n.
ARTICULO 34
Esta Convenci6n substituiri a las Convenciones del 22 de agosto de 1864 y del
6 de julio de 1906, por lo que respecta a las relaciones entre las Altas Partes Contratantes.
ARTICULO 35
A partir de la fecha de su entrada en vigor, esta Convenci6n quedarb. abierta pala las adhesiones que se presenten en nombre de todo pais en cuya representaci6n
no hubiere sido firmada.
ARTICULO 36
Las adhesiones serin notificadas por escrito al Consejo Federal Suizo y surtirin efectos seis meses despuds de la fecha en que hubieren sido recibidas.
El Consejo Federal Suizo comunicari las adhesiones a los Gobiernos de todos los
paises en nombre de los cuales hubiere sido firmada la Convenci6n o se hubiere notificado la adhesi6n.
ARTICULO 31
cho por escrito la notificaci6n al Consejo Federal Suizo y 6ste comunicard dicha notiEl Estado de Guerra hai d que surtan efectos inmediatamente las ratificaciones
depositadas y las adhesiones notificadas por las Potencias beligerantes antes o despuds de la ruptura de las hostilidades. La transmisi6n de cualquiera ratificaci6n o
adhesi6n por parte de alguna Potencia que estuviere en estado de guerra, seri hecha
por el Consejo Federal Suizo por la via mis rApida.
ARTICULO 38
Cada una de las Altas Partes Contratantes tendri la facultad de denunciar esta
Convenci6n. La denuncia no surtirA efectos sino un ailo despu6s de que se hubiere heficaci6n a los Gobiernos de todas las Altas Partes Contratantes.
La denuncia s6lo afectar. a la Alta Parte Contratante que la hubiere hecho.
Ademis, dicha denuncia no surtirA efectos durante una guerra en la que estuviere. complicada la Potencia denunciante. En ese caso, esta Convenci6n continuard siendo vdlida mis alli del espacio de un afio, hasta la conclusi6n de la paz.
ARTICULO 39
Una copia debidamente certificada de esta Convenci6n se depositari en los archives de la Sociedad de las Naciones por conducto del Consejo Federal Suizo. De
igual modo las ratificaciones, adhesiones y denuncias que se notificaren al Consejo
Federal Suizo, serin comunicadas por 6ste a la Sociedad de las Naciones.
En fe de lo cual, los Plenipotenciarios que abajo se mencionan, firmaron esta
Convenci6n.
Hecha en Ginebra, el veintisiete de julio de mil novecientos veintinueve, en un
solo ejemplar, que quedari depositado en los archivos de la Confederaci6n Suiza, y
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del cual se enviarin copias debidamente certificadas'a los Gobiernos de todos los palses invitados a la Conferencia.
Por Alemania: Edmund Rhomberg; por los Estados Unidos de America: Eliot
Wadsworth, Hugh R. Wilson; por Austria: Leitmaier; por B61gica: Dr. Demolder,
J. de Ruelle; por Bolivia: A. Cortadellas; por Brasil: Paul Do Rio-Branco.
Por la Gran Bretafia y la Irlanda del Norte, asi como por toda otra parte del Imperio Britinico que no sea miembro por separado de la Sociedad de las Naciones:
Declaro que la firma que pongo en esta Convenci6n en nombre de la Gran Bretafia y la Irlanda del Norte, asi como por toda otra parte del Imperio Britinico que
no sea miembro por separado de la Sociedad de Naciones, se da bajo la reserva de
en el sentido de
que Su Majestad Britinica, interpreta el articulo 28 de la Convenci6n que
los particuque las medias legales apuntadas por -este articulo, puedan prever
lares, asociaciones, razones sociales o sociedades que hayan empleado, antes de entrar en vigor la presente Convenci6n, las armas de la Confederaci6n Suiza, o sellos
que son imitaci6n de dichas armas, en todo fin legal, no estin impedidos para seguir
empleando estas armas o sellos con el mismo fin: Horace Rumboldt.
Por el CanadA: Declaro que la firma que pongo en esta Convenci6n por el CanadA,
se da bajo la reserva de que el Gobierno del Dominio del CanadA, interpreta el articulo
28 de la Convenci6n en el sentido de que las medidas legales adoptadas por este articulo, puedan prever que los particulares, asociaciones, razones sociales y sociedaarmas
des que hayan empleado, antes de entrar en vigor la presente Convencion,enlastodo,
fin
de la Confederaci6n Suiza, o sellos que son imitaci6n de dichas armas,
legal, no estin impedidos para seguir usando estas armas a sellos con el mismo fin:
Claud Russell.
Por Australia: Declaro que la firma que pongo en esta Convenci6n, por Australia,
se da con la reserva de que el Gobierno del Commonwelth de Australia, interpreta el
articulo 28 de la Convenci6n en el sentido do que las medidas legales adoptadas por 41,
puedan prever que los 'particulares, asociaciones, razones sociales y sociedades que
hayan empleado, antes de entrar en vigor la presente Convenci6n, las armas de la
Confederaci6n Suiza, o sellos que son imitaci6n de dichas armas, en todo fin legal,
no estin impedidos para seguir usando estas armas o sellos con el mismo fin: Claud
Russell.

Por la Nueva Zelandia: Declaro que la firma que pongo en esta Convenci6n por
la Nueva Zelandia, se da con la reserva de que el Gobierno de la Nueva Zelandia interpreta el articulo 28 de la Convenci6n, en el sentido de que las medidas legales adoptadas por 6l, puedan prever que los particulares, asociaciones, razones sociales o sociedades que hayan empleado, antes de entrar en vigor la presente Convenci6n, las armas de la Confederaci6n Suiza, o sellos que son imitaci6n de dichas armas, en tods
fin legal, no estin impedidos para seguir usando estas armas o sellod con el mismo
fin: Claud Russell.
Por Africa del Sur: Eric H. Louw.
Por el Estado Libre de Irlanda: Declaro que la firma que pongo en esta Convenci6n por el Estado Libre de Irlanda, se da con la reserva de que interpreta el
articulo 28 de la Convenci6n, en el sentido de que las medidas legales que adopta, puedan prever que los particulares, asociaciones, razones sociales o sociedades que hayan
empleado, antes de entrar en vigor la presente Convenci6n, las armas de la Confederaci6n Suiza o sellos que son imitaci6n de dichas armas en todo fin legal, no estAn
impedidos para seguir usando estas armas o sellos con el mismo fin: Sean Lester.
Por la India: Declaro que la firma que pongo en esta Convenci6n por el Gobierno
de la India, se da con la reserva de que este Gobierno interpreta el articulo 28 de la
Convenci6n en el sentido de que las medidas legales que adopta puedan prever que
los particulares, asociaciones, razones sociales o sociedades que hayan empleado, antes
de entrar en vigor la presente Convenci6n, las armas de la Confederaci6n Suiza o seIlos que son imitaci6n de dichas armas, en todo fin legal, no estAn impedidas para seguir usando estas armas o sellos con el mismo fin: Claud Russell.
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Por Bulgaria: D. Mikoff, Stephan Laftchieff; por Chile: Gmo. Novoa, D. Pulgar; por China: C. Y. Hsiao; por Colombia: Francisco Jos6 Urrutia; por Cuba: Carlos
de Armenterds, Carlos Blanco; por Dinamarca: Haral Scavenius, Gustav Rasmussen;
por la Repdblica Dominicana: Ch. Ackermann; por Egipto: Mohammed Abdel Moneim
Riad, H. W. M. Simaika; por Espafia:Ad-referendum: Mauricio L6pez Roberts y Terry, Marqu6s de la Torrehermosa; por Estonia: Dr. Leesment; por Finlandia: A. E.
Martola; por Francia: H. de Marcilly, J. du Sault; por Grecia: R. Raphael, S. Venizelos; por Hungria: Paul de Hevesy; por Italia: Giovanni Ciraolo.
Por el Jap6n: Aceptando en principio las disposiciones del articulo 28, el Jap6n
hace reservas en cuanto a la fecha de la entrada en vigor de la prohibici6n prevista
en la letra B de tal articulo.
El Jap6n entiende que esta prohibici6n no se aplica a las armas y sellos que estuviesen en uso o hubiesen sido registradas antes de entrar en vigor.
Los delegados del Jap6n, firman la presente Convenci6n mediante las reservas
susodichas: Isaburo Yoshida, S. Shimomura, S. Miura.
Por Letonia: Charles Duzmans, Dr. Oskar Voit; por Luxemburgo: Ch. G. Vermaire; por JI6xico: Fr. Castillo Ndjera; por Nicaragua: A. Sottile; por Noruega: J.
Irgans, Jons Meinich; por los Paises Bajos: W. Doude van Troostwijk, Dr. Diehl, J.
Harberts; por Persia: Anouchirevan Sepahbodi; por Polonia: Jozef G. Pracki, W. Jerzy Babecki; por Portugal: Vasco de Qubvedo, F. de Calheiros e Menezes; por Rumania: M. B. Boeresco, Coronel E. Vertejano; por el Reino de los Servios, Croatas y Eslovenos: I. Choumenkovitch; por Siam: Varnvaidya; por Suecia: K. I. Westman; por
Suiza: Paul Dinichert, Hauser, Zublin, De la Harpe, Schindler; por Checoeslovaquia:
Zd. Fierlinger; por Turquia: Hassan, Dr. Abdoulkadir, M. Nusret, Dr. R. Akil Moukhtar; por Uruguay: Alfredo de Castro; por Venezuela: G. Parra-Prez.
Que la preinserta Convenci6n fu6 aprobada por la CAmara de Senadores de los
Estados Unidos Mexicanos, el dia veintisiete de noviembre de mil novecientos treinta
y uno, y ratificada por el Ejecutivo de la Uni6n el veintisiete de mayo de mil novecientos treinta y dos
Y que, con fecha primero de agosto de mil novecientos treinta y dos, fu6 depositado en los Archivos de la Confederaci6n Suiza, el Instrumento de ratificaci6n para
que surta los efectos del canje de estilo
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le d el debido cumplimiento.
Dado en el Palacio Nacional de M~xico, a los dieciocho dias del mes de noviembre de mil novecientos treinta y dos.

ABELARDO L. RODRIGUEZ.

El Secretario de Relaciones Exteriores,
MANUEL C. TELLEZ.
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CONVENCION

RELATIVA AL TRATAMIENTO DE LOS PRISIONEROS
DE GUERRA.-CELEBRADA EN GINEBRA, SUIZA,
EL 27 DE JULIO DE 1929

ABELARDO L. RODRIGUEZ, Presidente Substituto Constitucional de los Estados
Unidos Mexicanos, a sus habitantes, sabed;
Que el dia veintisiete de julio de mil novecientos veintinueve, se concluy6 y firm6
en la ciudad de Ginebra, Suiza, por medio de Plenipotenciarios debidamente autorizados al efecto, una Convenci6n relativa al tratamiento de los prisioneros de guerra, entre Mexico y varias naciones, siendo el texto y la forma de la mencionada Convenci6n,
los siguientes:
CONVENCION RELATIVA AL TRATAMIENTO DE LOS PRISIONEROS
DE GUERRA, DE 27 DE JULIO DE 1929
El Presidente del Reich Alemin, el Presidente de los Estados Unidos de Ambrica,
el Presidente Federal de la Repdiblica de Austria, Su Majestad el Rey de los Belgas, el
Presidente de la Repfiblica de Bolivia, el Presidente de Ia Reptiblica de los Estados
Unidos del Brasil, Su Majestad el Rey de la Gran Bretafia, de Irlanda y de los Territorios Britinicos de Ultramar, Emperador de las Indias, Su Majestad el Rey de los
Bfilgaros, el Presidente de la Repdblica de Chile, el Presidente de la Repfiblica de
China, el Presidente de la Repidblica de -Colombia, el Presidente de la Repfiblica de Cuba, Su Majestad el Rey de Dinamarea e Islandia, el Presidente de la Repdblica Dominicana, Su Majestad el Rey de Egipto, Su Majestad el Rey de Espafia, el Presidente
de la Repilblica de Estonia, el Presidente de la Repidblica de Finlandia, el Presidente
de la Repfiblica Francesa, el Presidente de la Repfiblica. de Grecia, Su Alteza Serenisima el Gobernador de Hungria, Su Majestad el Rey de Italia. Su Majestad el Emperador del Jap6n, el Presidente de la Repdblica de Letonia, Su Alteza Real la Gran
Duquesa de Luxemburgo, el Presidente de los !Estados Unidos Mexicanos, el Presidente de la Repfiblica de Nicaragua, Su Majestad el Rey de Noruega, Su Majestad
la Reina de los Paises Bajos, Su Majestad Imperial el Shah de Persia, el Presidente
de la Repilblica de Polonia, el Presidente de la Repilblica de Portugal, Su Majestad
el Rey de Rumania, Su Majestad el Rey de los Servios, Croatas y Eslovenos, Su Majestad el Rey de Siam, Su Majestad el Rey de Suecia, el Consejo Federal Suizo, el Presidente de la Repilblica de Checoeslovaauia. el Presidente de la Rep'iblica Turca, el Presidente de la Repfiblica Oriental del Uruguay, el Presidente de la Repilblica de los
Estados Unidos de Venezuela.
Reconociendo que, en el caso extremo de una guerra, seria del deber de toda potencia atenuar, hasta donde fuere posible, los males inevitables en ella inherentes y
mejorar la condici6n de los prisioneros de guerra;
Deseosos de desarrollar los principios en que estAn inspiradas las Convenciones
Internacionales de La Haya, particularmente la Convenci6n referente a las leyes y
costumbres de la guerra y el Reglamento anexo a la misma;
Han resuelto celebrar una Convenci6n con tal fin, y han nombrado como Plenipotenciarios, a los siguientes:
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El Presidente del Reich AlemiAn: a Su Excelencia el sefior Edmund Rhomberg,
Doctor en Derecho, Ministro en disponibilidad;
El Presidente de los Estados Unidos de Am6rica: al Honorable Eliot Wadsworth,
ex-Secretario Auxiliar de la Tesoreria; a Su Excelencia el Honorable Hugh R. Wilson,
Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de los Estados Unidos de Am&
rica en Berna;
El Presidente Federal de la Repfiblica de Austria: al sefior Marc Leitmaier, Doctor en Derecho, Consejero Ministerial en la Cancilleria Federal, Departamento de Negocios Extranjeros;
Su Majestad el Rey de los Belgas: al sefior Paul Demolder, Mayor General, M6dico, Comandante del Servicio M6dico Militar .en la Primera Zona; al sefior Joseph De
Ruelle, Jurisconsulto del Ministerio de Negocios Extranjeros;
El Presidente de la Repfiblica de Bolivia: a Su Excelencia el sefior Albe'rto Cortadellas, Ministro Residente de Bolivia en Berna;
El Presidente de la Repfiblica de los Estados Unidos del Brasil: a Su Excelencia
el sefior Raoul de Rio-Branco, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario
del Brasil en Berna;
Su Majestad el Rey de la Gran Bietahia, de Irlanda y de los Territorios Britinicos de Ultramar, Emperador de las Indias: por la Gran Bretafia e Irlanda Septentrional, asi como por todas las partes del Imperio Britinico que no sean miembros por
separado de la Sociedad de las Naciones: al Muy Honorable Sir Horace Rumbold, G.
C. M. G., M. V. 0., Embajador de Su Majestad Britinica en Berlin;
Por el Dominio del CanadA: al sefior Walter Alexander Riddell, Consejero Permanente del Gobierno Canadiense ante la Sociedad de las Naciones;
Por la Uni6n Australiana: a su Excelencia el. sefior Claud Russell, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de Su Majestad Britinica en Berna;
Por el Dominio de la Nueva Zelandia: a Su Excelencia el sefior Claud Russell,
Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de Su Majestad Britinica en
Berna;
Por la Uni6n del Africa del. Sur: al sefior Hendrik Louw, Alto Comisionado de la
Uni6n del Africa del Sur en Londres;
Por el Estado Libre de Irlanda: al sefior Sean Lester, Representante del Estado Libre de Irlanda, ante la Sociedad de las Naciones;
Por Ia India: a Su Excelencia el sefior Claud Russell, Enviado Extraordinario y
Ministro Plenipotenciario de Su Majestad Britinica en Berna;
Su Majestad el Rey de los Bilgaros: al sefior Dimitri Mikoff, Encargado de Negocios de Bulgaria en Berna; Representante Permanente del Gobierno Biilgaro ante
la Sociedad de las Naciones: al Sefior St6phane N. Laftchief, Miembro del Consejo de
Administraci6n de la Cruz Roja Bflgara;
El Presidente de la Repfiblica de Chile: al sefior Guillermo Novoa Sepfilveda, Coronel, Agregado Militar a la Legaci6n de Chile en Berlin; al sefior Dario Pulgar
Arriagada, CapitAn del Servicio M~dico Militar;
El Presidente de la Repfiblica de China: al sefior Chi Yung Hsiao, Encargado
de Negocios ad-interim de China en Berna;
El Presidente de la Repfblica de Colombia: a Su Excelencia el sefior Francisco
Jos4 de Urrutia, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de Colombia en
Berna;
El Presidente de la Repfblica de Cuba: a Su Excelencia el sefior Carlos de Armenteros y de CArdenas, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de Cuba
en Berna; al sefior Carlos Blanco y SAnchez, Secretario de Legaci6n, adscrito a la
Delegaci6n de Cuba ante la Sociedad de las Naciones;
Su Majestad el key de Dinamarca e Islandia: por Dinamarca: a Su Excelencia
el sefior Harald de Scavenius, Chambelin, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de Dinamarea en Suiza y en los Paises Bajos, ex-Ministro de Negocios
Extranjeros; al sefior Gustavo M. Rasmussen, Encargado de Negocios ad-interim de
Dinamarca en Berna;
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El Presi&nte de la Repiblica Dominicana: al sefior Charles Ackerman, C6nsul
de la Repfiblica Dominicana en Ginebra;
Su Majestad el Rey de Egipto: al sefior Mohamed Abdel Moneim Riad, Abogado
en lo Contencioso, del Estado, Profesor de Derecho Internacional en la Escuela Militar del Cairo; al sefior Henry Wassif Simaika, Agregado de la Real legaci6n de
Egipto en Roma;
Su Majestad el Rey de Espafia: a Su Excelencia el sefior Marqu6s de la Torrehermosa, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de Espafia en Berna;
El Presidente de la Reptblica de Estonia: al sefior Hans Leesment, Doctor en Medicina, Presidente de la Cruz Roja Estoniana;
El Presidente de la Repfblica de Finlandia: al sefior A. E. Martola, Teniente Coronel, Agregado Militar a la Legaci6n de Finlandia en Paris;
El Presidente de la Repfiblica Francesa: a Su Excelencia el sefior Henry Chassain
de Marcilly, Embajador de Francia en Berna; al sefior Jean Du Sault, Consejero en
Berna;
El Presidente de la Repfiblica de Grecia: al sefior Raphael Raphael, Encargado de Negocios ad-interim de Grecia en Berna; al sefior Sophocle Venizelos, Teniente Coronel, Agregado Militar a la Legaci6n de Grecia en Paris;
Su Alteza Serenisima el Gobernador de Hungria: a Su Excelencia el sefior Paul
de Hevesy, Ministro Residente, Delegado Permanente del Gobierno Real ante la Sociedad de las Naciones;
Su Majestad el Rey de Italia: al sefior Giovani Ciraolo, Senador del Reino;
Su Majestad el Emperador del Jap6n: a Su Excelencia el sefior Isaburo Yoshida,
Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario del Jap6n en Berna; al sefior
Sadamu Simomura, Teniente Coronel; al sefior Seizo Miura, Capitdn de Fragata,
Agregado Naval a la Legaci6n del Jap6n en Paris;
El Presidente de la Repfiblica de Letonia: a Su Excelencia el sefior Charles Duzmans, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de Letonia ante Su Majestad el Rey de los Servios, Croatas y Eslovenos, Delegado Permanente ante la Sociedad de las Naciones; a Su Excelencia el sefior Oskar Voit, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de Letonia en Suiza, en Alemania, en Hungria y en
los Paises Bajos;
Su Alteza Real la Gran Duquesa de Luxemburgo: al sefior Charles Vermaire,
C6nsul del Gran Ducado en Ginebra;
El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos: a Su Excelencia el sefior Francisco Castillo Nbjera, General, M6dico, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de M6xico en Bruselas;
El Presidente de la Repfiblica de Nicaragua: al sofior Antoine Sottile, Doctor en
Derecho, Delegado Permanente de Nicaragua ante la Sociedad de las Naciones;
Su Majestad el Rey de Noruega: a Su Excelencia el sefior Johannes Irgens, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de Noruega en Berna, Roma y Atenas; al sefior Christian Meinich, Comandante de Infanteria, Secretario General de la
Cruz Roja Noruega;
Su Majestad la Reina de los Paises Bajos: a Su Excelencia el sefior William Isaac
Doude van Troostwijk, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de los Paises Bajos en Berna; al sefior Carl Diehl, Mayor General, Medico Inspector General del
Servicio M6dico Militar del Ejdrcito, Vicepresidente de la Cruz Roja Holandesa; al sefior Jacob Harberts, Comandante del Estado Mayor General del Ej6rcito, CatedrAtico de la Escuela Superior de Guerra;
Su Majestad Imperial el Shah de Persia: a Su Excelencia el sefior Anouchirevan
Khan Sepahbodi, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de Persia en
Berna;
El Presidente de la Repfblica de Polonia: al sefior Joseph Gabriel Pracki, Coronel
M6dico; al sefior W. Jerzy Babecki, Teniente Coronel;
El Presidente de la Repfiblica de Portugal: a Su Excelencia el sefior Vasco de
Quevedo, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de, Portugal en Berna;
al sefior Francisco de Calheiros e Menezes, Primer Secretario de Legaci6n;
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Su Majestad el Rey de Rumania: a. Su Excelencia el sefior Michel B. Boeresco,
Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de Rumania en Berna; al sefior
Eugene Vertejano, Coronel, Oficial de Estado Mayor;
Su Majestad el Rey de los Servios, Croatas y Eslovenos: a Su Excelencia el sefior
lija Choumenkovitch, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario -del Reino de
los Servios, Croatas y Eslovenos en Berna, Delegado Permanente ante la Sociedad de
las Naciones;
Su Majestad el Rey de Siam: a Su Alteza Serenisima el Principe de Vernavaidya,
Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de Siam en Londres;
Su Majestad el Rey de Suecia: a Su Excelencia el sefior Karl Ivan Westman, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de Suecia en Berna;,
El Consejo Federal Suizo: al sefior Paul Dinichert, Ministro Plenipotenciario, Je-fe de la Divisi6n de Negocios Extranjeros del Departamento Politico Federal, al Sr.
Carl Hauser, Coronel, M6dico, Jefe del Servicio Medico Miliar del Ej6rcito; al sefilor
Anton Zublin, Coronel de Infanteria en disponibilidad, Abogado; al sefior Roger de
la Harpe, Teniente Coronel, Medico, del Servicio M6dico Militar; al sefior Dietrich
Schindler, Mayor de los Tribunales de Justicia Militar, Profesor de Derecho Internacional en la Universidad de Zurich;
El Presidente de la Repfiblica Checoeslovaca: a Su Excelencia el sefior Zdenek Fierlinger, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de Checoeslovaquia en
Berna;
El Presidente de la Repfiblica Turca: a Su Excelencia Hassan Bey, Vicepresidente de la Gran Asamblea Nacional de Turquia, Vicepresidente de la Media Luna Roja
de Turquia; a Su Excelencia Nusret Bey, Presidente del Consejo de Estado de la Reptblica; al Profesor Akil Mouktar Bey, Doctor en Medicina; al Doctor Abdulkadir
Bey, Teniente Coronel, Medico Militar, Profesor de la Escuela de Aplicaci6n en el
Hospital de Gulhane;
El Presidente de la Repfiblica Oriental del Uruguay: a Su Excelencia el sefior
Alfredo de Castro, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario del Uruguay
en Berna;
El Presidente de la Repfiblica de los Estados Unidos de Venezuela: a Su Excelencia el sefior Caracciolo Parra-P6rez, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de Venezuela en Roma; al sefior IvAn Manuel Hurtado Machado, Encargado de
Negocios ad-interim de Venezuela en Berna;
Quienes, despuds de haberse comunicado sus Plenos Poderes, los que se hallaron
en buena y debida forma, convinieron en lo siguiente:
TITULO I
Disposiciones Generales
Articulo 1.-Esta Convenci6n se
Titulo VII;
1).-A todas las personas sefialas
a la Convenci6n de La Haya, relativo
del 18 de octubre de 1907, capturadas

aplicarA sin perjuicio de las estipulaciones del
en los Articulos 1, 2 y 3 del Reglamento Anexo
a las leyes y costumbres de la guerra terrestre,
por el enemigo; (*)

teglamento -anexo: Articullo 1.-Las lbyes, los derechos y los deberes de la
(*)
gierra no se aplican solamente al Ejrcito, sino tambicn a las milicias y cuerpos de
voluntarlos que refinan las condicio-nes siguientes:
19 Tener al frente de los mismos, una persona responsable de sus subordinados;
29 Tener un signo distintivo fjjo y reconocido a diistancia:
39 Portar las armas ostensiblemente, y
49 Sujetarse en sus opera..*iones a las leyes y costumbres de la guerra.
En los palses, donde las milicias o los euerpos voluntarios constituyan el Ej4rcito o forrnen parte de 61. ser&n omprendidfls bajo la denominacidn de "ej6rcito".
Artfou'lo 2.-La poblaci6n de un tUrritorio no ocupado. que al aproximarse ei enemingo tome espontineamente las armas para combatir a las tropas de invasiyn, sin haber tenido tiempo de orga.nisarse conforme al articulo 1. ser& considerada cormo beligerant si porta las armas ostensiblemente y si respeta las leyes y costumbres de la
guerra.
.1tifeulo 3.-Las fuerzas armadas de las Partes beligerantes see puaden componer
de oombatients y de no combatientes. En calso de captura por el eneinigo unos y otros
tendr&n dereoho al tratamiento de prisirnoeros de guerra.
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2).-A todas las personas que pertenezean a las fuerzas armadas de las Partes
beligerantes, capturadas por el enemigo durante las operaciones de guerra maritima
o abrea, bajo reserva de las derogaciones que las condiciones de dicha captura hicieren inevitables. Sin embargo, tales derogaciones no deberin afectar los principios fundamentales de esta Convenci6n; terminarin desde el momento en que las personas
capturadas Ilegaren a un campo de concentraci6n de los prisioneros de guerra.
Articulo 2.-Los prisioneros de. guerra quedarin en poder de la Potencia enemiga,
pero no de los individuos o cuerpos de tropa que los hayan capturado.
Deberin ser tratados, en todo tiempo, con humanidad y ser protegidos, principalmente contra actos de violencia, insultos y la curiosidad pliblica.
Las medidas de represalia en su contra, estarin prohibidas.
Articulo 3.-Los prisioneros de guerra tendrdn derecho a que se respete su persona y su honor.
Las mujeres serin tratadas con todas las consideraciones debidas a su sexo.
Los prisioneros conservarAn su plena capacidad civil.
Articulo 4.-La Potencia detentora de prisioneros de guerra estarA obligada a
atender a su manutenci6n.
No serin licitas las diferencias de tratamiento entre los prisioneros, mAs que
cuando 6stas se basen en el grado militar, en el estado de salud fisica o psiquica, en las
aptitudes profesionales o en el sexo de tales prisioneros.
TITULO II
De la captura
Articulo 5.-Todo prisionero de guerra estarA obligado a declarar, si fuere interrogado sobre el particular, su verdadero nombre y grado, o bien, su nfimero de
matricula.
En el caso de que se infrinja dicha regla, se expondral a una restricci6n de las
ventajas concedidas a los prisioneros de su categoria.
No se podrA ejercer ninguna coerci6n sobre los prisioneros para obtener datos relativos a la situaci6n de su ej~rcito o de su pais. Los prisioneros que rehusaren contestar, no podrAn ser amenazados, insultados o expuestos a molestias o desventajas
de cualquiera naturaleza.
Si en raz6n de su estado fisico o mental, algfin prisionero estuviere incapacitado
para indicar su identidad, seri confiado al servicio sanitario.
Articulo 6.-Todos los efectos y objetos de uso personal -con excepci6n de las
armas, los caballos, los equipos y los documentos militares- permanecerin en poder
de los prisioneros'de guerra, asi como los cascos metAlicos y las mascarillas contra
los gases.
No podrA despojarse a los prisioneros dc las cantidades de dinero que Ileven consigo, mAs que por orden de un oficial y despues de que se haya hecho constar su monto, debiendoseles entregar un recibo por ello. Las sumas que de este modo se les
auiten deberAn ser abonadas en la cuenta dQ cada uno.
No podrin quitarse a los prisioneros las placab de identificaci6n, las insignias
de grado, las condecoraciones y los objetos de valor.
TITULO III
Del cautiverio
SECCION I
Del translado de los prisioneros de guerra
Articulo 7.-Despubs de su captura, y a la mayor brevedad posible, serAn transladados los prisioneros de guerra a los campos de concentraci6n situados en una regi6n lo bastante retirada de la zona de combate, para que se encuentren fuera de
peligro.
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Solamente los prisioneros que, por la naturaleza de sus heridas o de sus enfermedades, corran mayor peligro al ser transladados que permaneciendo en el lugar en
que se encuentren podrAn, temporalmente. ser retenidos en una zona peligrosa.
Mientras se Ileva a cabo el translado de los prisioneros fuera de la zona de combate, Astos no deberin ser expuestos a ningdp peligro.
No podri hacerse normalmente el translado a pie de los prisioneros, mAs que por
etapas de 20 kil6metros al dia, a menos que la necesidad de ilegar a los campos de
concentraci6n, falta de agua o de provisiones, exijan jornadas mis largas.
Articulo 8.-Los beligerantes tendrAn la obligaci6n de comunicarse reciprocamente toda captura de prisioneros, a la mayor brevedad posible, por conducto de oficinas
de informaci6n, cuya organizaci6n esti prevista en el articulo 77. Asimismo, estarin
obligados a indicarse mutuamente, las direcciones oficiales a las que podri dirigirse
.1a correspondencia de las familias para los prisioneros de guerra.
Tan pronto como se pueda, a todo prisionero deberin dirsele facilidades para que
se ponga en correspondencia con su familia, en las condiciones previstas en los articulos 36 y siguientes.
Por lo que respecta a los prisioneros capturados en el mar, las disposiciones de
este articulo se observarin tan pronto como sea posible, despubs dd Ilegar a puerto.
SECCION II
De los campos de concentraci6n de los prisioneros de guerra
Articulo 9.-Los prisioneros de guerra podrbn ser internados en una ciudad, fortaleza o localidad cualquiera, con la obligaci6n de que no se alejen mis alli de ciertos limites determinados. Igualmente podrin ser internados en campos cercados; no
podrAn ser encerrados o consignados sino por medidas indispensables de seguridad
o higiene, y s6lo mientras prevalescan las circunstancias que ameritaron dicha medida.
Los prisioneros capturados en las regiones malsanas en donde el clima es pernicioso para las personas procedentes de regiones templadas, serin transladados lo antes posible a un clima mis favorable.
Los beligerantes evitarin, hasta donde sea posible, reunir en un mismo campo a
prisioneros de diferentes razas o nacionalidades.
Ningfin prisionero podrA, en ningdn tiempo, ser regresado a una regi6n en donde
se veria expuesto al fuego de la zona de combate, ni ser utilizado para poner a salvo
del bombardeo, con su presencia, ciertos puntos o regiones.
CAPITULO PRIMERO
De la instalaci6n de los campos de concentraci6n
Articulo 10.-Los prisioneros de guerra serin alojados en los edificios o alojamientos provisionales que ofrezcan todas las garantias posibles de higiene y de salubridad.
Los locales deberin estar enteramente acondicionados contra la humedad, con suficiente calefaccion y luz. Se deberin tomar todas las precauciones posibles contra el
peligro de incendio.
Las condiciones respecto a los dormitorios, su superficie total, su capacidad cdbica minima de aire, por persona, y la distribuci6n del mobiliario, serin las mismaas que la Potencia detentora prevenga para sus tropas en servicio normal.
CAPITULO SEGUNDO
Del rancho y vestuario de los prisioneros de guerra
Articulo 11.-La raci6n de los prisioneros de guerra seri equivalente, en cantidad y calidad a la de las tropas en servicio normal.
Ademis, los prisioneros recibirin las facilidades necesarias para preparar por
si mismos los extras que pudieren proporcionarse.
30

Se les abastecerd de agua potable suficiente. Les seri permitido el uso del
tabaco. Los prisioneros podrin ser empleados en labores culinarias.
Toda medida disciplinaria colectiva que se relacione con la alimentaci6n, estari prohibida.
Articulo 12.-La Potencia detentora proporcionard a los prisioneros de guerra
vestuario, ropa blanca y calzado. La renovaci6n y compostura de tales prendas, deberi hacerse con regularidad. Ademis, los obreros deberin recibir una ropa apropiada, segiin la indole del trabajo que vayan a desempefiar.
En todos los campos de concentraci6n se instalarin tiendas en las que los prisioneros se podradn proveer, a los precios del comercio local, de los productos alimenticios y de objetos usuales.
Las utilidades que produzcan las tiendas a las administraciones de los campos
de concentraci6n se utilizarin en beneficio de los prisioneros.
CAPITULO TERCERO
De la higiene en los campos de concentraci6n
Articulo 13.-Los beligerantes tendrin obligaci6n de tomar todas las medidas de higiene necesarias pjara asegurar el aseo y las condiciones sanitarias de los
campos, para prevenir las epidemias.
Los prisioneros de guerra dispondrdn de dia y de noche de instalaciones sanitarias, conforme con las reglas de la higiene. Estas instalaciones deberin estar
siempre perfectamente aseadas.
Ado'mds, y sin perjuicio de los bafios y regaderas de que estarin dotados los
campos, hasta donde fuere posible, se proveeri a los prisioneros de una cantidad
de agua suficiente para los usos de aseo corporal.
Los prisioneros tendrdn facilidades para dedicarse a ejercicios fisicos al aire
libre.
Articulo 14.-Cada campo contard con una enfermeria, en la que los prisioneros de guerra recibirin los cuidados de toda naturaleza, que hubieren menester.
Llegado el caso, se reservarin locales de aislamiento a los enfermos de afecciones
contagiosas.
Los gastos de tratamiento, inclusive los de los aparatos provisionales de pr6tesis, serin por cuenta de la Potencia detentora.
Los beligerantes extenderin un certificado qicial, a solicitud del paciente,
haciendo constar la naturaleza y la duraci6n de su enfermedad, asi como el ttatamiento que se le aplic6.
Les seri permitido a los beligerantes autorizarse mutuamente, por medio de
arreglos particulares, para retener en los campos a los m6dicos y enfermeros encargados de atender a sus compatriotas prisioneros.
Los prisioneros enfermos de una enfermedad grave o cuyo estado necesite una
intervenci6n quirfirgica importante, deberin ser admitidos por cuenta de la Potencia detentora, en toda instituci6n militar o civil, para su tratamiento.
Articulo 15.-Los prisioneros de guerra serin sometidos a un examen m~dico
que tendri lugar cuando menos una vez al mes. El objeto de estos eximenes serd
controlar el estado sanitario general y las condiciones de aseo, asi como recabar
datos acerca de las enfermedades contagiosas, especialmente de la tuberculosis y
de las afecciones vendreas.
CAPITULO CUARTO
De las necesidades intelectuales y morales de los prisioneros de guerra
Articulo 16.-Se dard toda libertad a los prisioneros de guerra para el ejercicio de su religi6n, inclusive la asistencia a las ceremonias de su culto, con la finica
condici6n de que estas se sujeten a las medidas de orden y de policia prescritas
por la autoridad militar.
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Los ministros de un culto, prisioneros de guerra, cualquiera que sea la denominaci6n de su culto, serin autorizados para ejercer plenamente su ministerio entre sus correligionarios.
Articulo 17.-Los beligerantes fomentardn lo mis posible las distracciones
intelectuales y deportivas organizadas por los prisioneros de guerra.
CAPITULO QUINTO
De la disciplina interior de los campos de concentraci6n
Articulo 18.-Cada campo de concentraci6n estarf colocado bajo la autoridad
de un oficial responsable.
Ademis de las manifestaciones exteriores de respeto previstas por los reglamentos en vigor entre sus ej6rcitos con respecto a sus connaeionales, los prisioneros de guerra darin el saludo a todos los oficiales de la Potencia detentora.
Los oficiales prisioneros de guerra no darin el saludo sino a los oficiales de
grado superior o igual, de dicha Potdncia.
Articulo 19.-Se autorizari la portaci6n de insignias de grado y de condecoraciones.
Articulo 20.-Los reglamentos, 6rdenes, avisos y publicaciones de toda naturaleza deberin ser comunicados a los prisioneros de guerra efi un idioma que 6stos comprendan. Se aplicari el mismo .requisito en los interrogatorios.
CAPITULO SEXTO
Disposiciones especiales relativas a los oficiales y asimilados
Articulo 21.-Al romperse las hostilidades, los beligerantes deberin comunicarse reciprocamente los titulos y grados que usen en sus respectivos ej~rcitos, con
objeto de asegurar la igualdad de tratamiento entre los oficiales y .asimilados de
grado equivalente.
Los oficiales y asimilados, prisioneros de guerra, deberin ser tratados con
las consideraciones debidas a su grado y edad.
Articulo 22.-Con objeto de asegurar el servicio de los campos de oficiales,
se comisionarin soldados prisioneros de guerra del mismo ej4rcito, y que hablen
el mismo idioma, hasta donde sea posible, y en nimero suficiente, teni~ndose en
cuenta el grado de los oficiales y asimilados.
Estos harin los gastos de su manutenci6n y vestuario, con el sueldo 4ue .les
asigne la Potencia detentora. Los oficiales recibirdn toda clase de facilidades para
que ellos mismos dispongan la preparaci6n de sus alimentos.
CAPITULO SEPTIMO
De los recursos pecuniarios de los prisioneros de guerra
Articulo 23.-A reserva de arreglos particulares entre las potencias beligeiantes, y especialmente de los previstos en el articulo 24, los oficiales y asimilacos, plisioneros de guerra, recibirin de la potencia detntora los mismos haberes
que los oficiales correspondientes en grado, en los ejercitos de dicha potencia, bajo
la condici6n. sin embargo, de que dicnos haberes no sean mayores de los que devengarian en el ejercito del pais que sirven. Dichos haberes se les entregarin integramente, si es posible, una vez al mes, y sin descuento alguno por concepto de
los gastos que le correspondan a la potencia detentora, aun cuando estos gastos
hubieren sido hechos en provecho de ellos.
Los beligerantes fijarin el tipo de cambio aplicable a dichos pagos, por medio de un acuerdo, y si 6ste no se efectuara, el tipo de cambio serA el que regia en
el momento de romperse las hostilidades.
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Todos los pagos efectuados a los prisioneros de guerra a titulo de haberes,
deberin ser reembolsados al final de las hostilidades, por la potencia a la que hayan
servido.
Articulo 24.-A la ruptura de hostilidades, los beligerantes fijarin, de comiin
acuerdo, la cantidad maxima de dinero en efectivo que los prisioneros de guerra
de distintos grados y categorias podran conservar consigo. Todo excedente recogido o detenido a un prisionero, lo mismo que todo dep6sito de dinero efectuado por
el, 'seriL abonado en su cuenta y no.podra convertirse en cualesquiera otras clases
de monedas, sin su consentimiento.
Los sueldos a su favor, acreditados a sus cuentas por concepto de haberes,
les serin entregados al terminar su cautiverio.
Durante dicho periodo, se dispondrdn facilidades para la remisi6n de dichas
sumas, en todo o en parte, a los bancos o a los particulares en su pais de origen.
CAPITULO OCTAVO
Del translado de los prisioneros de guerra
Articulo 25.-A no ser que el curso de las operaciones militares lo exija, los
prisioneros de guerra enfermos y heridos, no serdn transladados mientras su curaci6n pueda resentirse por el viaje.
Articulo 26.-En caso de translado se les comunicard oficialmente y con anticipaci6n a los prisioneros de guerra su nuevo destino; tendran derecho a llevar
sus efectos personales, su correspondencia y los paquetes postales dirigidos a ollos.
Se tomarin todas las disposiciones necesarias para que la correspondencia y
los paquetes postales dirigidos a su antiguo campo, les sean transmitidos sin demora.
. Las sumas depositadas a cuenta de los prisioneros a quienes se ha cambiado
de lugar de concentraci6n serin remitidas a la autoridad competente del lugar de
su nueva residencia.
Los gastos causados por la translaci6n., serin por cuenta de la potencia detentora.
SECCION III
Del trabajo

de los prisioneros

de guerra

CAPITULO PRIMERO
Prevenciones

Generales

Articulo 27.-Los beligerantes podrin emplear como trabajadores a los prisioneros de guerra cuyas condiciones fisicas lo permitan, segiln su grado y aptitudes, con excepei6n de los oficiales y asimilados.
Sin embargo, si los oficiales o asimilados solicitan un trabajo que les convenga, se les proporcionard 6ste en la medida que sea posible.
Los suboficiales prisioneros de guerra no podran ser sujetos sino a los trabajos de vigilancia, a menos que soliciten expresamente una ocupaci6n remuneradora.
Los beligerantes tienen la obligaci6n, mientras dure el cautiverio, de conceder
a los prisioneros de guerra victimas de accidentes de trabajo, los beneficios de las
disposiciones aplicables a los trabajadores de la misma categoria, de acuerdo con
la legislaci6n de la potencia detentora. Por lo que concierne a los prisioneros de
guerra a los que no se pueden aplicar dichas disposiciones legales de acuerdo con
la legislaci6n de dicha potencia, 6sta se compromete a recomendar a sus cuerpos
legislativos todas las medidas que aseguren la equitativa indemnizaci6n de las
victimas.

CAPITULO SEGUNDO
De la organizaci6n del trabajo
Articulo 28.-La Potencia detentora asumira la completa responsabilidad de
la manutenci6n, los cuidados, el tratamiento y el pago de los salarios de los prisioneros de guerra que trabajen por cuenta de particulares.
Articulo 29.-Ningdn prisionero de guerra podrA ser empleado en trabajos
para los cuales est6 incapacitado fisicamente.
Articulo 30.-La duraci6n de la jornada de trabajo de los prisioneros de guerra, comprendiendo el tiempo empleado en el trayecto de ida y vuelta, no podri
ser excesiva y no deberb., en ningdn caso, ser mayor que la admitida por los obreros civiles en esa regi6n empleados en el mismo trabajo. Se concederd a cada prisionero un descanso de veinticuatro horas consecutivas cada semana, de preferencia el domingo.
CAPITULO TERCERO
Del trabajo prohibido
Articulo 31.-Los trabajos ejecutados por los prisioneros de guerra no tendrin ninguna relaci6n con Ias operaciones militares. Especialmente estA prohibido
emolear Drisioneros de guerra para la fabricaci6n y el transporte de armas o municiones de toda clase, asi como el transporte del material destinado a las unidades combatientes.
En cso de violaci6n de las disposiciones del pirrafo precedente, los prisioneros tendrin libertad. antes de ejecutar o al comenzar a ejecutar la orden. de hacer
presentes sus reclamaciones, por conducto de personas de confianza, cuyas funciones estin previstas en los articulos 43 y 44. n a falta de una persona de confianza, por conducto de los representantes de la Potencia protectora.
Articulo 32.-Estb. prohibido emplear prisioneros de guerra para trabajos malsanos o peligrosos.
Toda medida disciplinaria que se traduzea por una forma de trabajo mis gravosa, queda prohibida.
CAPITULO CUARTO
De los destacamentos de trabaiadores
Articulo 33.-Los destacamentos de trabajadores estarin sometidos a las mismas disposiciones en vigor, especialmente en lo que respecta a las condiciones higi6nicas, la alimentaci6n, los cuidados en caso de accidentes o enfermedades, I
correspondencia y el recibo de paquetes postales, establecidas para los campos de
concentraci6n de prisioneros de guerra.
Todo destacamento de trabajo dependeri de un campo de concentraci6n. El
comandante del campo seri responsable de la observancia de las disposiciones de lapresente Convenci6n, en lo que se refiere a los destacamentos de trabajo.
CAPITULO QUINTO
De los haberes
Articulo 34.-Los prisioneros de guerra percibirin haberes
relativos a la administraci6n, acondicionamiento y mantenimiento
Los prisioneros empleados en otros trabajos tendrAn derecho
fijados de comin acuerdo por los beligerantes.
Dichos acuerdos especificarin, igualmente, la parte que la
campo de concentraci6n podri retener, la suma qae corresponda
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por los trabajos
de los campos.
a percibir haberes
administraci6n del
a cada prisionero

Ue guerra y la forma en que esa suma sera puesta a su disposici6n durante su cautiveria.

En espera de la terminaci6n de dichos acuerdos, la retribuci6n del trabajo de
los prisioneros se fijarA segfin las siguientes normas:
a).-Los trabajos que se hagan para el Estado, se pagardn segin las tarifas
que est6n en vigor para los militares del ej4rcito nacionai, que ejecuten los mismos
trabajos, o si no existe dicha tarifa, segin una tarifa que se relacione con los
trabajos ejecutados;
b).-Cuando los trabajos se hagan por cuents de otras administraciones pdblicas o para particulares, las condiciones de los mismos se regulardn de acuerdo
con la autoridad militar.
El saldo que quede a favor del prisionero, le seri entregado al terminar su
cautiverio. En caso de muerte. se enviard dicho saldo, por los conductos diplomAticos, a los herederos del finado.
SECCION IV
De las relaciones de los prisioneros de guerra con el exterior
Articulo 35.-Al principiar las hostilidades, los beligerantes publicardn las
medidas previstas para la ejecuci6n de las disposiciones de la presente secci6n.
Articulo 36.-Cada uno de los beligerantcs fijari peri6dicamente el nilmero de
cartas y tarjetas postales que los prisioneros de guerra de las diversas categorias
tendrin autorizaci6n de enviar cada mes, y comunicarA dicho mimero al otro beligerante. Esas cartas y tarjetas se transmitirin por correo, usindose para. ello de la
via mis corta. No podrin ser retardadas ni retenidas por motivos de disciplina.
Dentro del plazo maximo de una semana despu6s de su Ilegada al campo de
concentraci6n, asi como en caso de enfermedad, se dardn a cada prisionero las facilidades necesarias para dirigir a su familia una tarieta postal para informarla
de su captura y del estado de su salud. Dichas tarjetas postales se transmitirAfl con
toda la rapidez posible y no podrdn ser retardadas por ningfn motivo.
Por regla general, la correspondencia de los prisioneros serA redactada en la
lengua materna de 6stos. Los beligerantes podrAn autorizar que la correspondencia
se escriba en otros idiomas.
Articulo 37.-Los prisioneros de guerra tendrin autorizaci6n para recibir paquetes postales que contengan productos alimt nticios y otras provisiones de boca
o prendas de vestir. Los paquetes postales serin entregados a los destinatarios contra recibo.
Articulo 38.-Las cartas y envios de dinero o de valores asi como los paquetes postales destinados a los prisioneros de guerra o expedidos por estos, bien sea directamente o por conducto de las oficinas de informaci6n previstas en el articulo
77, estardn exentos de toda clase de impuestos postales, tanto en los paises de origen y de destino, como en los paises de trAnsito.
Los donativos y socorros en especie destinados a los prisioneros, estarAn, igualmente,. exentos de todo pago de derechos de entrada y de otra clase, asi como de gastos de transporte en los ferrocarriles que explate el Estado.
En caso de urgencia reconocida, los prisioneros podrAn ser autorizados a enviar
telegramas, mediante el pago de las cuotas vigentes.
Articulo 39.-Los prisioneros de guerra tendrin autorizaci6n para recibir individualmente envios de libros que podran someterse a la censura.
Los representantes de las Potencias protectoras y de las sociedades de socorros
que estin debidamente autorizadas y acreditadas. podrin enviar obras y colecciones
de libros a las. bibliotecas de los campos de prisioneros. La transmisi6n de estos envios al bibliotecario, no podri ser retardada so pretexto de dificultades de censura.
Articulo 40.-La censura de la correspondencia deberd hacerse con la menor dilaci6n posible. Ademis, el control de los envios postales deberA efectuarse en condiciones a prop6sito para Ia conservaci6n de los productos alimenticios que puedan contener, y si es posible, en presencia del destinatario o de una persona de confianza,
debidamente autorizada por aqudl.
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Las suspensiones de correspondencia, decretadas por los beligerantes, por razones militares o politicas, no podrin tener m6s que un caricter momentineo y deberbn ser tan breves como sea posible.
Articulo 41.-Los beligerantes darin toda clase de facilidades para la transmisi6n de instrumentos, escritos o documentos destinados a los prisioneros de guerra o
firmados por ellos, y particularmente a poderes y testamentos.
Tomarin las medidas necesarias para que se haga, en caso necesario, la legalizaci6n de las firmas estampadas por los prisioneros.
SECCION V
De las relaciones de los prisioneros de guerra con las autoridades
CAPITULO PRIMERO
De las quejas de los prisioneros de guerra con motivo del r6gimen en su cautiverio
Articulo 42.-Los prisioneros de guerra tendrin derecho de poner en conocimiento de las autoridades militares bajo cuyo poder se encuentren, sus reclamaciones relativas al rigimen de cautiverio al cual estin sometidos.
Tambi6n tendrin derecho de dirigirse a los representantes de las Potencias protectoras para sefialarles los puntos sobre los que tuvieren que formular quejas, relativas al regimen de su cautiverio.
Estas reclamaciones y quejas deberin transnitirse como urgentes.
Aun cuando se reconozca que no son fundadas, no podrAn dar lugar a1 ningfin
castigo.
CAPITULO SEGUNDO
De los representantes de los prisioneros de guerra
Articulo 43.-En toda localidad en donde se encuentren prisioneros de guerra,
6stos tendrin autorizaci6n para designar a personas de confianza, que se encarguen
de representarlos ante las autoridades militares y ante las Potencias protectoras.
Esta designaci6n se someterA a la aprobaci6n de la autoridad militar.
Las personas de confianza se encargarin de la recepci6n y distribuci6n de los
envios colectivos. Tambi~n en el caso de que los prisioneros decidieran organizar entre si un sistema de ayuda mutua, esta organizaci6n serA de la competencia de las
personas de confianza. Adeniis, estas Ailtimas podrAn servir de mediadoras a los prisioneros, para facilitar a istos sus relaciones con las sociedades de socorros que se
mencionan en el articulo 78.
En los campos de concentraci6n de los oficiales y asimilados, el oficial prisionero de guerra mAs antiguo en el grado mis elevado, serA reconocido como intermediario entre las autoridades del campo y los oficiales y asimilados prisioneros. Para
este fin, tendrAn la facultad de designar a un oficial prisionero para que le ayudeen calidad de int~rprete en el curso de las conferencias con las autoridades del campo.
Articulo 44.-Cuando se empleen como obreros a las personas de confianza, sus
actividades como representantes de los prisioneros de guerra deberAn contirseles como dentro de la duraci6n obligatoria del trabajo.
Se darin toda clase de facilidades a las personas de confianza para su correspondencia con las autoridades militares y con la Potencia protectora. Esta correspondencia no serg limitada.
Ningfin representante de los prisioneros podrA ser trasladado a otros lugares
sin que se le haya dado el tiempo necesario para que ponga a sus sucesores al corriente de los asuntos en tramitaci6n.
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CAPITULO TERCERO
De las sanciones penales con respecto a los prisioneros de guerra
1. DISPOSICIONES GENERALES
Articulo 45.-Los prisioneros de guerra estarin sujetos a las leyes, reglameny 6rdenes que est6n en vigor en los ejircitos de la Potencia detentora.
Todo acto de insubordinaci6n autorizara a que se tomen en su contra las medidas establecidas por tales leyes, reglamentos y 6rdenes.
Sin embargo, permanecerin vigentes las disposiciones del presente Capitulo.
Articulo 46.-Los prisioneros de guerra no podrin ser castigados por las autoridades militares, y por los Tribunales de la Potencia detentora, con otras penas
que no sean las que estin establecidas, para los mismos hechos, contra los militar'es
de los ej6rcitos nacionales.
A igualdad de grado, los oficiales, suboficiales o soldados prisioneros de guerra
que est6n cumpliendo una pena disciplinaria no sertin sometidos a un tratamiento
nenos favorable que el que se aplique, en lo que se refiere a la misma pena, en los
ejercitos de la Potencia detentora.
Quedan prohibidas toda clase de penas corporales, todo encarcelamiento en locales no iluminados por la luz del dia y de una manera general, toda forma de crueldad.
Igualmente quedan lirohibidas las penas colectivas por hechos individuales.
Articulo 47.-Los hechos que constituyan una falta contra la disciplina, y especialmente la tentativa de evasi6n, se investigarin y comprobarin con urgencia;
para todos los prisioneros de guerra, con grado o sin 61, los arrestos preventivos se
reducirin a su estricto minimum.
Los procesos judiciales contra los prisioneros de guerra serin 1levados a cabo
tan ripidamente como lo permitan las circunstancias; la detenci6n preventiva se
restringiri todo lo posible.
En todos los casos la duraci6n de la detenci6n preventiva se deducira de la
pena impuesta, disciplinaria o judicialmente, siempre que se admita esta deducci6n
cuando se trate de militares nacionales.
Articulo 48.-Despu6s de haber sufrido las penas disciplinarias o judiciales
que les hayan sido impuestas, los prisioneros de guerra no podrin ser tratados de
manera diferente que los demis prisioneros.
Sin embargo, los prisioneros castigados por una tentativa de evasi6n podrin
ser sometidos a un regimen especial de vigilancia, pero no se podri suprimir ninguna de las garantias que les concede esta Convenci6n a los prisioneros de guerra.
Articulo 49.- Ningiin prisionero de guerra podrd ser privado de su grado por
'a Potencia detentora.
A los prisioneros castigados disciplinariamente no se les podri privar de las
prerrogativas correspondientes a sus respectivos grados. Especialmente, los oficiales y asimilados que sufran penas que traigan consigo la privaci6n de la libertad, no serin colocados en los mismos locales que los suboficiales e individuos de tropa que tambi6n estin castigados.
Articulo 50.-Los prisioneros de guerra que se hayan evadido y que sean reaprehendidos antes de que bayan podido unirse a su ej6rcito o antes do abandonar
el territorio ocupado por el ejrcito que los habia hecho prisioneros, no podrin ser
castigados mis que disciplinariamente.
Los prisioneros que despubs de haber logrado reunirse a su ejercito o que hayan podido salir del territorio ocupado por el ejdrcito que los hizo prisioneros, sean
de nuevo capturados, no estarin sujetos a ninguna pena por fuga anterior.
Articulo 51.-La tentativa de evasi6n, aun cuando sea en caso de reincidencia,
no se considerari come circunstancia agravante si el prisionero de guerra fuese
consignado a los Tribunales por crimenes o delitos contra las personas o contra la
propiedad, cometidos durante dicha tentativa.
Despubs de una evasi6n, intentada o consumada, los camaradas del que se evada y que hayan ayudado a la evasi6n, no se harn acreedores. por 6sto, mis que
a un castigo disciplinario.
tr
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Articulo 52.-Los beligerantes vigilarin que las autoridades competentes usen
de la mayor indulgencia posible al apreciar el asunto de si una infracci6n cometida
por un prisionero de guerra debe castigarse disciplinaria o judicialmente.
Esto se har. especialmente cuando se trate de apreciar hechos relativos a la evasi6n oa la tentativa de evasi6n.
Un prisionero no podri ser castigado mds que una sola vez por el mismo hecho
o por el mismo capitulo de acusaci6n.
Articulo 53.-Ningin prisionero de guerra a quien se le haya impuesto una pena disciplinaria y que se hallare en las condiciones establecidas para la repatriaci6n,
podri ser retenido por la raz6n de que no haya cumplido su pena.
Los prisioneros que puedan expatriarse v que estin sometidos a un juicio penal,
podrin ser excluldos de la repatriaci6n hasta ia terminaci6n del proceso, y liegado
el caso, hasta la ejecuci6n de la pena; los que estuvieren ya detenidos en virtud de
una sentencia, podrAn ser retenidos hasta que cumplan la misma.
Los beligerantes se comunicarAn las listas de prisioneros que no podran ser
repatriados por los motivos indicados en el pirrafo precedente.
2. PENAS DISCIPLINARIAS
Articulo 54.-Los arrestos son las penas disciplinarias mAs severas que podrdn
imponerse a un prisionero de guerra.
La duraci6n de un mismo castigo no podri pasar de treinta dias.
No podrk excederse de este maximum de treinta dias en el caso de que un prisionero tuviere que responder disciplinariamente de varios hechos, en el momento
en que se sentencie en su contra, ya sea que tales hechos tengan relaci6n entre si,
o no.

Si durante un periodo de arresto, o despu6s de 61, se aplicare al prisionero
una nueva pena disciplinaria, habri una separaci6n de tres dias cuando menos, entre cada uno de los periodos de arresto, siempre que uno de ellos sea de dies o
mis dias.
Articulo 55.-A reserva de la disposici6n establecida en el ijitimo pirrafo del
articulo 11, son aplicables, a titulo de aumento de pena, a los prisioneros de gueira castigados disciplinariamente, las restricciones de alimentaci6n que se admitan en los ej4rcitos de la Potencia detentora. .
Articulo 56.-En ningdn caso podrdn los prisioneros de guerra ser transladados a establecimientos penitenciarios (prisiones, penitenciarias, presidios, etc.);
para sufrir en ellos castigos disciplinarios.
Los locales en donde habrin de cuinplirse las penas disciplinarias, estaran
adaptados a las exigencias de la higiene.
A los prisioneros que estin castigados se les proporcionarin los medios de
conservarse en estacto de limpieza.
Estos prisioneros tendrin derecho a hacer ejercicio todos los dias o de permanecer al aire libre cuando menos dos horas diariamente.
Articulo 57.-Se permitiri a los prisioneros de guerra que estin castigados
disciplinariamente, que lean y escriban, asi como que envien y reciban cartas.
En cambio, los paquetes postales y los envios de dinero podrbn entregarse
a los destinatarios inicamente hasta la expiraci6n de la pena. Si los paquetes
postales que no se distribuyan contienen comestibles susceptibles de alterarse,
se entregarin a la enfermeria o a la cocina del campo.
Articulo 58.-A los prisioneros de guerra castigados disciplinariamente podrA
autorizArseles, a petici6n suya para que se presenten a la visita m4dica diaria. RecibirAn las atenciones que juzguen necesarias los m6dicos, y en caso dado, se enviarin a la enfermeria del campo o a los hospitales.
Articulo 59.--A excepci6n de lo que sea de la competencia de los tribunales,
y de las autoridades militares superiores, las penas disciplinarias podrin ser impuestas tinicamente por un oficial que tenga facultades disciplinarias para ello, en
su calidad de comandante de campo o de destacamento, o por el oficial responsable que Io substituya.
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3. DILIGENCIAS JUDICIALES
Articulo 60.-Al iniciarse un proceso judicial contra un prisionero de guerra,
!a Potencia detentora dard aviso de ello al representante de la Potencia protectora,
tan pronto como le sea posible hacerlo y siempre antes de la fecha fijada para Ia
epertura de los debates.
Este aviso contendrd las indicaciones siguientes:
a).-Estado civil y grado del prisionero;
b).-Lugar de estancia o de detenci6n;
c).-Especificaci6n del o de los capitulos de acusaci6n mencionando las disposiciones legales aplicables.
Si no es posible dar en este aviso La indicaci6n del tribunal que juzgari el
asunto, la fecha de la apertura de los debates y el local donde se celebrarin, estas
indicaciones se darin ulteriormente al representante de la Potencia protectora, lo
mAs pronto posible, y en todo caso, con tres semanas de anticipaci6n cuando menos, a la apertura de los debates.
Articulo 61.-Ningin prisionero podrA ser condenado sin haber tenido oportunidad de defenderse. Ningiin prisionero podra ser obligado a reconocerse culpable del hecho de que est6 acusado.
Articulo 62.-El prisionero de guerra tendri derecho a ser ayudado par un
defensor, elegido por .61, y de recurrir, si es necesario, a los oficios de un int6rprete competente. Se le hard conocer este derqcho por la Potencia detentora, en
un tiempo oportuno, antes de los debates.
En defecto de tal elecci6n hecha por el prisionero, la Potencia protectora podrd nombrarle un defensor. La Potencia detentora remitird a la Potencia protectora, a petici6n de 6sta, una lista de las personas capacitadas para hacer la defensa.
Los representantes de la Potencia protectora tendrin derecho a concurrir a
los debates de la causa.
La 6nica excepci6n de esta regla es cuando lQs debates de la causa deban permanecer secretos en interds de la seguridad del Estado. La Potencia detentora
advertiri esto a la Potencia protectora.
Articulo 63.-No podrA ser pronunciada una sentencia contra un prisionero
de guerra, mAs que por los mismos tribunales y sigui6ndose los mismos procedimientos que cuando se trata de personas pertenecientes a las fuerzas armadas de
la Potencia detentora.
Articulo 64.-Todo prisionero de guerra tendrA el derecho de apelar de toda
sentencia pronunciada en su contra, de la misma manera que los individuos que
pertenecen a las fuerzas armadas de la Potencia detentora.
Articulo 65.-Las sentencias pronunciadas
serin comunicadas a la Potencia protectora.

contra

los prisioneros

de guerra.

Articulo 66.-Si se dicta sentencia de muerte en contra de 4n prisionero
de guerra, se, dirigird lo mis pronto que sea posible una comunicaci6n a la Poten.
cia protectora en la cual se exponga, en detalle, la naturaleza y las circunstancias de la infracci6n, para que se transmita a la Potencia en cuyo ej6rcito prest6 sus servicios el prisionero.
No se ejecutara la sentencia antes de tres meses contados desde la fecha en
que se envi6 dicha comunicaci6n.
Articulo 67.-Ning6n prisionero de guerra podrA ser privado del beneficio
de las disposiciones del articulo 42 de la presente Convenci6n, como resultado de
un juicio o por otra causa.
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TITULO IV
De la terminaci6n del cautiverio
SECCION I
De la repatriaci6n directa y de la internaci6n y permanencia en un
hospital en pais neutral
Articulo 68.-Los beligerantes tendrin obligaci6n de enviar a su pais, sin distinci6n de grado o de ndmero, despubs de haberlos puesto en condiciones de que
piedan ser transportados, a los prisioncros de guerra que estin gravemente enfermos o peligrosamente heridos.
En consecuencia, por medio de un acuerdo efectuado entre los beligerantes,
se especificarin, tan pronto como sea posible, los casos en que el prisionero invAlido o enfermo debe ser repatriado directamente, asi como los casos en que accidentalmente se deba enviar a un hospital en pais neutral. En tanto que se tomen
esos acuerdbs, los beligerantes podrin referirse, para documentarse, al modelo
de acuerdo que se acompafia a esta Convenci6n.
Articulo 69.-Desde el momento de la iniciaci6n de las hostilidades, los beligerantes se pondrAn de acuerdo para hombrar comisiones m~dicas mixtas. Esas comisiones se compondrAn de tres miembros, de los cuales dos pertenecerin a un
pals neutral y el otro serA designado por la Potencia detentora; uno de los m6dicos
del pais neutral serA el que presida dicha comisi6n. Estas comisiones m~dicas
mixtas procederAn a examinar a los enfermos o heridos prisioneros y tomarin
todos los acuerdos convenientes con respecto a los mismos.
Los acuerdos de tales comisiones se tomarin por mayoria de votos y se cumplirin a la mayor brevedad.
Articulo 70.-AdemAs de aquellos quie hayan sido designados por el m6dico
del campo, serin sometidos al examen de la comisi6n m~dica mixta, mencionada
en el articulo 69, con objeto de su repatriaci6n directa o para su internaci6n en un
hospital en pais neutral:
a).-Los prisioneros que lo pidan directamente al medico del campo;
b).-Los prisioneros que sean presentados por las personas de confianza, que
se mencionan en el articulo 43, obrando estas dltimas por su propia iniciativa o
a petici6n de los prisioneros mismos;
c).-Los prisioneros que hayan sido propuestos por la Potencia en cuyo ej~rcito hayan servido, o por una asociaci6n de socorros, debidamente reconocida y
autorizada por esta Potencia.
Articulo 71.-A los prisioneros de guerra victimas de accidentes del trabajo,
con excepci6n de los heridos por su voluntad, se les concederin los beneficios de
las mismas disposiciones en lo que se refiere a la repatriaci6n o a la internaci6n
en un hospital en pais neutral, si fuera del caso.
Articulo 72.-Durante las hostilidades y por razones de humanidad, los beligerantes podrAn celebrar convenios que tengan por objeto la repatriaci6n directa
o la internaci6n en un hospital en pais neutral, de los prisioneros de guerra no
invilidos que hayan sufrido un largo cautiverio.
Articulo 73.-Los gastos de repatriaci6n o de transporte a un pais neutral, de
los prisioneros de guerra, serAn sufragados desde la frontera de la Potencia detentora, por la Potencia en cuyo ej~rcito hayan servido estos prisioneros.
Articulo 74.-Ning6n prisionero podri ser empleado en un servicio militar
activo.
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SEOCION II
De la liberaci6n y de la repatriaci6n al terminar las hostilidades
Articulo 75.-Si los beligerantes celebraren una convenci6n de armisticio, deberin en principio, hacer figurar en ella estipulaciones referentes a la repatriaci6n de los prisioneros de guerra. Si no han podido ser incluidas en esa convenci6n
estipulaciones en el sentido indicado, los beligerantes, de todas maneras, tratarAn
este asunto a la mayor brevedad posible. En todo caso, la repatriaci6n de los priioneros se efectuard con la menor dilaci6n posible, despuds de hecha la paz.
Los prisioneros de guerra que estdn sometidos a un proceso penal por un crimen o delito del orden comin, podrdn sin embargo, ser retenidos hasta el fin del
procedimiento, y dado el caso, hasta la expiraci6n de la pena. Se procederi de la
misma manera con los sentenciados por un crimen o delito del orden comdn.
Los beligerantes, de comfin acuerdo, deberin nombrar comisiones que tengan por objeto buscar a los prisioneros dispersos y obtener su repatriaci6n.
TITULO V
Del fallecimiento de prisioneros de guerra
Articulo 76.-Los testamentos de los prisioneros de guerra serin recibidos
y redactados en las mismas condiciones que para los militares del ej&rcito nacional.
Se seguirAn tambi~n las mismas reglas en lo que concierne a los documentos
relativos a comprobaci6n de los fallecimientos.
Los beligerantes cuidarin que los prisioneros de guerra fallecidos en cautiverio sean enterrados de una manera decorosa y que las tumbas tengan todas las
indicaciones litiles, sean respetadas y convenientemente conservadas.
TITULO VI
De las oficinas de socorros y de informaci6n relativas a los prisioneros de guerra
Articulo 77.-Al comenzar las hostilidades, cada una de Ias Potencias beligerantes, asi como las Potencias neutrales que hayan recogido beligerantes, establecerAn una oficina oficial de informaci6n relativa a los prisioneros de guerra que se
encuentren en su territorio.
A la mayor brevedad posible, cada una de las Potencias beligerantes darA
aviso a su oficina de informaci6n de toda captura de prisioneros efectuada por sus
ejrcitos, dindole todos los datos de que disponga para poder dar aviso de ello a las
familias interesadas y comunicdndole las direcciones oficiales a las cuales podrdn
escribir las familias de los prisioneros.
La oficina de informaci6n harA Ilegar con urgencia a poder de las Potencias
interesadas, todos esos informes, con la mediaci6n, por una parte, de las Potencias protectoras, y por la otra, de la agencia central a que se refiere el articulo 79.
La oficina de informaci6n encargada de contestar todas las preguntas que
se refieran a los prisioneros de guerra, recibirin de los diversos servicios correspondientes, todas las informaciones relativas a las internaciones y cambios, concesiones de libertad bajo palabra de honor, repatriaciones, evasiones, permanencia en los hospitales, fallecimientos y todos los demAs informes necesarios para
formar y Ilevar a] dia una tarjeta individual para cada prisionero de guerra.
La oficina asentard en esa tarjeta, hasta donde sea posible y a reserva de lo
que dispone el articulo 5: el nimero de matricula, el nombre y apellido, la fecha
y el lugar de nacimiento, el grado y cuerpo de tropa del interesado, el nombre
del padre y el nombre y apellido de la madre, la direccion de la persona a quien
se debe avisar en caso de accidentes, qu6 heridas sufri6, la fecha y lugar de la
eaptura, la
internaci6n, las heridas, su fallecijniento y todos los demis datos
importantes.
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Se enviarin semanalmente a las Potencias interesadas, listas que contengan
todos los nuevos informes que puedan servir para facilitar la identificaci6n de
cada prisionero.
La tarjeta individual del prisionero de guerra serA remitida - despuds de haberse hecho la paz, a la Potencia con quien haya servido.
La oficina de informaci6n tendrA, ademis, la obligaci6n de recoger todos los
objetos de uso personal, valores, correspondencia, cuadernos . de pagas, signos de
identificaci6n, etc., que hayan sido dejados por los prisioneros de guerra repatriados, puestos en libertad bajo palabra de honor, evadidos o fallecidos, y remitirlos
a los paises interesados.
Articulo 78.-Las sociedades de socorros para los prisioneros de guerra, que
est~n debidamente constituidas de acuerdo con las leyes de su pais y que tengan
por objeto ser intermediarias de la acci6n caritativa, recibirin de parte de los beligerantes toda clase de facilidades par a ellas y para sus agentes debidamente
acreditados, dentro de los limites marcados por las necesidades militares, para cumplir eficazmente su humanitaria tarea. Los delegados de esas sociedades podrAn
ser admitidos en los campos para que distribuyan socorros, asi como en los lugares de escala de los prisioneros repatriados, mediante un permiso personal, dado por
ia autoridad militar, previo el compromiso por escrito de someterse, a todas las
f
medidas de orden y de policia que prescribiere dicha autoridad.
Articulo 79.-Se creard en pais neutral una agencia de informaci6n sobre los
prisioneros de guerra. El Comit6 Internacional de la Cruz Roja propondrd a las
Potencias interesadas, si lo juzga conveniente, la organizaci6n de tal agencia.
Esta agencia se encargard de concentrar todos los datos que sean de intor~s
para los prisioneros y que puedan obtener por las vias oficiales o privadas; los
transmitird lo mAs rApidamente posible al pais de origen de los prisioneros o a la
Potencia con quien hayan servido.
Estas disposiciones no deberin interpretarse como restringentes de la actividad humanitaria del Comit6 Internacional de la Cruz Roja.
Articulo 80.-Las oficinas de informaci6n gozarAn de la franquicia de portes en materia postal, asi como de todas las exenciones establecidas en el articulo 38.
TITULO VII
De la aplicaci6n de la Convenci6n a ciertas categorias de civiles
Articulo 81.-Los individuos que sigan z las fuerzas armadas sin ser parte
directa de ellas, tales como los corresponsales, reporteros de los peri6dicos, las
vivanderas, los proveedores, que caigan en poder del enemigo y a los cuales 6ste
juzgare conveniente detener, tendrAn derecho al tratamiento de prisioneros de guerra, siempre que estdn provistos de una credencial de la autoridad militar de las
fuerzas armadas a las cuales acompatiaban.
TITULO VIII
Del cumplimiento de la Convenci6n
SECCION I
Disposiciones generales
Articulo 82.-Las disposiciones de la presente Convenci6n deberin ser respetadas por las Altas Partes Contratantes en todas las circunstancias.
En caso de que, estando ya en guerra, uno de los beligerantes no fuese Parte
de la Convenci6n, no obstante elsto, las disposiciones de la misma continuarkn
siendo obligatorias entre los beligerantes que pertenezean a dicha Convenci6n.
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Articulo 83.-Las Altas Partes Contratantes se reservan el derecho de celebrar convenciones especiales relativas a las demAs cuestiones que se refieran a
los prisioneros de guerra y que juzguen oportuno reglamentar de una manera
particular.
Los prisioneros de guerra gozarin del beneficio de esos convenios hasta la
terminaci6n de la repatriaci6n, salvo estipulaciones expresas en contrario, contenidas en dichos convtmios o en convenios ulteriores, o tambi6n, salvo medidas
mds favorables, que tomaren una u otra de las Potencias beligerantes, relativas
a los prisioneros que detengan en su poder.
Para asegurar la aplicaci6n, por una y otra parte, de las estipulaciones de la
presente Convenci6n, y para facilitar la celebraci6n de los convenios especiales
arriba mencionados, los beligerantes podrin autorizar, al principio de las hostilidades, la celebraci6n de reuniones de representantes de las autoridades respectivas
que est6n encargadas de la administraci6n de los prisioneros de guerra.
Articulo 84.-El texto de la presente Convenci6n y de las convenciones especiales a que se refiere el articulo precedente, ser6. fijado, siempre que sea posible
redactarlo en la lengua materna de los prisioneros de guerra, en lugares donde
pueda ser consultado por todos los prisioneros.
El texto de esas convenciones se les proporcionard a los prisioneros que lo soliciten y que se encontraren en la imposibilidad de ver dicho texto en los lugares donde se fije.
Articulo 85.-Las Altas Partes Contratantes se comunicarin, por mediaci6n
del Consejo *Federal Suizo, las traducciones oficiales de la presente Convenci6n,
asi como las leyes y reglamentos que puedan ser adoptados para asegurar la aplicaci6n de la presente Convenci6n.
SECCION II
De la organizaci6n del control
Articulo 86.-Las Altas Partes Contratantes, reconociendo que la aplicaci6n
regular de la presente Convenci6n encontrar una garantia en la posibilidad de
la colaboraci6n de las Potencias protectoras encargadas de salvaguardar los intereses de los beligerantes, convienen en que en este respecto, las Potencias protectoras podran, fuera de su personal Jiplomitico, designar delegados entre las
personas sujetas a su jurisdicci6n o entre las sujetas a la jurisdicci6n de otras
Potencias neutrales. Estos delegados deberin contar con el consentimiento del beligerante cerca d1 cual ejercerin su misi6n.
Los representantes de la Potencia protectora o sus delegados repeonocidos, tendrAn facultades para ir a todas las localidades sin ninguna excepci6n, en donde
rst6n internados los prisioneros de guerra. Tendrin acceso a todos los locales ocupados por prisioneros y podrin conversar con ellos, por regla general, sin testigos,
personalmente o por medio de intdrpretes.
Los beligerantes facilitarin de la manera mis amplia posible la labor de los
representantes o de los delegados reconocidos de la Potencia protectora. Se les dara
aviso de su visita a las autoridades militares.
Los beligerantes podrdn ponerse de acuerdo para permitir que personas de
La misma nacionalidad que la de los prisioneros, tomen parte en los viajes de
inspecci6n.
Articulo 87.-En caso de desacuerdo entre los beligerantes respecto a la aplicaci6n de las disposiciones de la presente Convenci6n, las Potencias protectoras
deberin, dentro de lo posible, prestar sus buenos oficios a fin de arreglar el desacuerdo.
Para este efecto, cada una de las Potencias protectoras podrd, principalmente
proponer a los beligerantes interesados, una reuni6n de representantes de ellos,
eventualmente en territorio neutral convenientemente escogido. Los beigerantes
tendrin obligaci6n de aceptar las proposiciones que les hagan en este sentido. En
caso necesario, la Potencia protectora podra someter el acuerdo de las Potencias
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en cuesti6n, a una personalidad perteneciente a una Potencia neutral o a una personalidad delegada por el Comit6 Internacional de la Cruz Roja, para que tome
participaci6n en esta reuni6n.
Articulo 88.-Las disposiciones precedentes no serin obsticulo parg la gesti6n
humanitaria que el Comit6 Internacional de la Cruz Roja desarrollare para la
protecei6n de los prisioneros de guerra, de acuerdo con el convenio de los beligerantes interesados.

SECCION III
Disposiciones finales
Articulo 89.-En las relaciones entre Potencias signatarias de la Convenci6n
de La Haya, relativa a las leyes y usos de la guerra en tierra, bien sea que se trate de la del 29 de julio de 1899 o de la del 18 de octubre de 1907, y que participen
en la presente Convenci6n, 6sta completard el Capitulo II del Reglamento Anexo a
las susodichas Convenciones de La Haya.
Articulo 90.-La presente Convenci6n; que 1levarA la fecha de este dia, podrA,
hasta el primero de febrero de 1930, ser firmada en nombre de todos los paises
representados en la Conferencia que se inaugur6 en Ginebra el 1 de julio de 1929.
Articulo 91.-La presente Convenci6n serA ratificada tan pronto como sea
posible.
Las ratificaciones se depositarin en Berna.
Se redactari para el dep6sito de cada instrumento de ratificaci6n, una acta,
de la cual, una copia certificada y fiel, serA remitida por el Consejo Federal Suizo
a los Gobiernos de todos los paises que hayan firmado o que se hayan adherido
a la Convenci6n.
Articulo 92.-La presente Convenci6n entrarA en vigor seis meses despuds de
que dos instrumentos de ratificaci6n, cuando menos, hayan .sido depositados.
Ulteriormente, entrari en vigor para cada Alta Parte Contratante, seis meses despubs del dep6sito del instrumento de ratificaci6n.
Articulo 93.-A. partir de la fecha en que entre en vigor la presente Convenci6n, cualquiera Potencia que no la haya firmado podri adherirse a ella.
Articulo 94.-Las adhesiones se notificarin por escrito al Consejo Federal Suizo y surtirin efecto seis meses despubs de la fecha en que le hubieren! sido presentadas.
El Consejo Federal Suizo comunicari las adhesiones a los Gobiernos de todos los paises en nombre de los cuales haya sido firmada la Convenci6n o notificada la adhesi6n.
Articulo 95.-El estado de guerra darf efecto inmediato a !as ratificaciones
depositadas y a las adhesiones notificadas por las Potencias beligerantes antes o
despu6s del rompimiento de las hostilidades. La comunicaci6n de las ratificaciones o de las adhesiones recibidas de las Potencias en estado de guerra, sek-A hecha
por el Consejo Federal Suizo, por la via mis ripida.
Articulo 96.-Cada una de las Altas Partes Contratantes tendrA la facultad
de denunciar la presente Convenci6n. La denuncia no producirA sus efectos hasta
un afio despubs de que haya sido hecha la notificaci6n por escrito al Consejo
Federal Suizo. Este comunicarA dicha notificaci6n a los Gobiernos de todas las
Altas Partes Contratantes.
La denuncia no tendrA valor mAs que en lo que se refiere a la Alta Parte Contratante que la haya notificado.
Ademis, esta denuncia no surtird sus efectos en el curso de una guerra en la
cual est6 implicada la Potencia denunciante. En ese caso, la presente Convenci6n
continuard produciendo sus efectos mis allA. del t~rmino de un afio, hasta que se ce labre la paz, y en todo caso, hasta que hayan terminado las operaciones de repatriaci6n.
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Articulo 97.-Una copia certificada y fiel, de la presente Convenci6n, se depositard en los archivos de la Sociedad de las Naciones, por conducto del Consejo
Federal Suizo. De la misma manera, las ratificaciones, adhesiones y denuncias que
se notifiquen al Consejo Federal Suizo, serin comunicadas por 6ste a la Sociedad
de las Naciones.
En fe de Jo cual, los Plenipotenciarios que abajo se nombran, firmaron la
presente Convenci6n.
Hecha en Ginebra, el veintisiete de julio de mil novecientos veintinueve, en
un solo ejemplar, que quedara depositado en los archivos de la Confederaci6n
Suiza, y de la cual se remitirAn copias certificadas y fieles a todos los paises invitados a la Conferencia.
Por Alemania: Edmund Rhomberg; por los Estados Unidos de Am6rica: Eliot
Wadsworth, Hugh R. Wilson; por Austria: Leitmaier; por Belgica: Dr. Demolder.
J. de Ruelle; por Bolivia: A. Cortadellas; por Brasil: Rafil Do Rio-Branco; por la
Gran Bretafia e Irlanda Septentrional, asi como por todas las partes del Imperio BritAnico que no sean miembros por separado de la Sociedad de las Naciones: Horace
Rumbold; por el CanadA: W. A. Riddell; por Australia: Claud Russell; por Nueva Zelandia: Claud Russell; por Africa del Sur: Eric H. Louw; por el Estado Libre de Irlanda: Sean Lester; por la India: Claud Russell; por Bulgaria: D. Mikoff,
Stephen Lagehieff; por Chile: Gmo. Novoa, D. Pulgar; por China: C. Y. Hsiao;
por Colombia: Francisco Jos6 Urrutia; por Cuba: Carlos de Armenteros, Carlos
Blanco; por Dinamarca: Harold Scavenius, Gustav Rasmussen; por la Repiblica
Dominicana: Ch. Ackerman; por Egipto: Mohamed Abdel Moneim Riad, H. W. M.
Simaika; por Espaia: Ad-referendum: Mauricio L6pez, Roberto Terry, Marqu6s de
la Torrehermosa; por Estonia: Dr. Leesment; por Filandia: A. E. Martola; por
Francia: A. de Marcilly, J. du Sault; por Grecia: R. Raphael, S. Venizelos; por
Hungria: Paul de Hevesy; por Italia: Giovanni Ciraolo; por el Jap6n: Isabura Yoshida, S. Shimomura, S. Miura; por Letonia: Charles Duzmans, Dr. Oskar Voit;
por Luxemburgo: Ch. G. Vermaire; por Mexico: Fr. Castillo NAjera; por Nicaragua: A. Sottile; por Noruega: J. Irgens, Jens Meinich; por los Paises Bajos: W.
Doude van Troostwijk, Dr. Diehl, J. Harberts; por Persia: Anouchirevan Sepahbodi;
por Polonia: Josef G. Pracki, W. Jerzy Babecki; por Portugal: Vasco de Quevedo,
F. de Calheiros e Menezes; por Rumania: A. Boeresco, Coronel E. Vertejano; por
el Reino de los Servios, Croatas y Eslovenos: I. Choumenkovitch; por Siam: Varnvaidya; por Suecia: K. I. Westman; por Suiza: Paul Dinichert, Hauser, Zublin,
De la Harpe, Schindler; por Checceslovaquia; Zd. Fierlinger; por Turquia: Hassan,
Dr. Abdullkadir, M. Nusret, Dr. Akil Moukhtar; por Uruguay: Alfredo de Castro;
por Venezuela: C. Parra-P6rez, 1. M. Hurtado-Machado.
ANEXO

A LA CONVENCION DE 27 DE JULIO DE 1929, RELATIVA
TRATAMIENTO DE LOS PRISIONEROS DE GUERRA

AL

Modelo de Convenio, referente a la Repatriaci6n Directa e internaci6n en hospitales
de paises neutrales, de los prisioneros de guerra, por razones de salud
I.-PRINCIPIOS QUE RIGEN LA REPATRIACION DIRECTA Y
INTERNACION EN HOSPITALES DE PAISES NEUTRALES

LA

A.-Principios que rigen la repatriaci6n directa.
Serin repatriados directamente.
1'-Los enfermos y heridos que .seg6n opini6n m~dica no podrAn sanar dentro del t6rmino do un afio, porque su estado exija un tratamiento. y sus aptitudes
intelectuales o corporales parezcan haber sufrido una disminuci6n considerable.
2'-Los enfermos y heridos incurables cuya aptitud intelectual o corporal parezea haber sufrido una disminuci6n considerable.
B.-Principios que rigen la internaci6n en hospitales de paises neutrales.
Serin internados en hospitales:
45

1o-Los enfermos y heridos cuya curaci6n se presuma se efectuarA en el termino de un afio, considerAndose como mis segura y mis ripida dicha curaci6n, si
los enfermos y heridos reciben los beneficios de los recursos que ofrece el pals neutral que - si su cautiverio, propiamente hablando, se prolonga.
29-Los prisioneros de guerra cuya salud intelectual o fisica parezca estar
seriamente amenazada segdn opini6n midica por su continuaci6n en el cautiverio,
en tanto que su internaci6n en un hospital de un pals neutral podria sustraerlos,
probablemente, a ese peligro.
C.-Principios que rigen la repatriaci6n de los internados en hospitales de paises neutrales.
Serin repatriados los prisioneros de guerra internados en hospitales de paises
neutrales, y que pertenezean a las siguientes categorias:
19-Aquellos cuyos estado de salud se manifieste o este convirti~ndose en
forma tal, que queden comprendidos en la categoria de repatriables por razones
de salud.
2 9-Los que hayan sanado, pero cuya aptitud intelectual o fisica parezca haber
sufrido una disminuci6n considerable.
II.-PRINCIPIOS ESPECIALES PARA LA REPATRIACION DIRECTA 0 LA
INTERNACION EN HOSPITALES EN PAISES NEUTRALES
A.-Principios especiales para la repatriaci6n.
Serin repatriados:
1-Todos los prisioneros de guerra afectados a consecuencia de lesiones orginicas de las alteraciones siguientes, efectivas o funcionales; p6rdida de algiin miembro, parilisis, alteraciones articulares o de otra clase, siempre que el defecto dafie
cuando menos a un pie o a una mano, o que equivalga a la perdida de un pie o de
una mano.
2'-Todos. los prisioneros de guerra heridos o dafiados, cuyo estado sea tal
que los convierta en lesionados cuya curaci6n, segiin los m6dicos, no pueda esperarse que se efectiie en el t6rmino de un afio.
A esta categoria pertenecen en particular:
a). Las tuberculosis progresivas de cualesquiera 6rganos, que segin dictimenes
mdicos, no puedan ser euradas, o cuando menos, considerablemente mejoradas
por un tratamiento en pals neutral.
b). Las afecciones no tuberculosas de los 6rganos respiratorios que se presume son incurables (sobre todo, el enfisema pulmonar bastante desarrollado, con o sin
bronquitis, las dilataciones bronquiales, el asma grave, las intoxicaciones por el gas,
etc.)
c). Las afecciones cr6nicas graves de los 6rganos de la circulaci6n (por ejemplo: las afecciones valvulares con tendencias a trastornos de compensaci6n, las
afecciones relativamente graves del miocardio, del pericardio y de las arterias, en
particular las aneurismas inoperables de las grandes arterias, etc.)
d). Las afecciones cr6nicas graves de los 6rganos digestivos.
e). Las afecciones cr6nicas graves de los 6rganos urinarios y sexuales sobre
todo, por ejemplo: tQdos los casos de nefritis cr6nica, confirmados por una completa
semeyologia, y muy particularmente cuando existen ya alteraciones cardiacas y
vasculares; asi como la pielitis y cistitis cr6nicas, etc.)
f). Las enfermedades cr6nicas graves del sistema nervioso central y perif6rico,
tales como la neurastenia y la histeria graves, todos los casos bien comprobados
de epilepsia, mal de Basedow, etc.
g). La ceguera de los dos ojos, o la Ae un ojo, cuando la visi6n del otro es inferior a 1, no obstante el uso de -lentes correctores. La disminuci6n de la agudeza
visual en el caso de que sea imposible corregirla, hacidndola, cuando menos, de %
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para un ojo. Las demis afecciones oculares correspondientes a la presente categoria
(glaucoma, iritis, coroiditis, etc.)
h). La sordera bilateral, asi como la sordera total unilateral en caso en que
la oreja incompletamente sorda no perciba ya la voz ordinaria. hablada a un metro
de distancia.
i). Todos los casos innegables de afecciones mentales.
k). Los casos graves de intoxicaci6n cr6nica por los metales o por otras causas
(saturnismo, hidrargirismo, morfinismo, cocainismo, alcoholismo, intoxicaci6n por
el gas, etc.)
1). Las afecciones cr6nicas de los 6rganos locomotores (artritis deformante,
gota, reumatismo con alteraciones comprobadas clinicamente), siempre que sean
de caricter grave.
m). Todos los neoplasmas malignos si no estin justificadas las intervenciones quirlirgicas relativamente benignas sin peligro para la vida del operado.
n). Todos los casos de malaria con alteraciones orginicas apreciables (aumento cr6nico importante del volumen del higado, del bazo, caquexia, etc.)
o). Las afecciones cutineas cr6nicas, graves, siempre que su naturaleza no
constituya una indicaci6n m6dica de internaci6n en un hospital en pais neutral.
p). Las avitaminosis graves (beri-beri, pelagra, escorbuto cr6nico).
B.-Principios especiales para la internaci6n en hospitales.
Los prisioneros de guerra deberin ser internados en hospitales, si se hallan atacados de las afecciones siguientes:
19-Todas las formas de tuberculosis de cualesquiera organos, si de acuerdo
con los conocimientos medicos actuales, pueden ser curadas o cuando menos cons derablemente mejoradas por los m~todos aplicables en un pals neutral (altura, tratamiento en los sanatorios, etc.)
29-Todas las formas -que
necesiten tratamientode afecciones de los 6rganos respiratorios. circulatorios, digestivos, gdnito-;uiinarios, nerviosos, 6rganos,
de los sentidos. de los sistemas locomotriz y cutineo, siempre qup esas fortnas de
afecciones no pertenezean a las categorias que prescriban la repatriaci6n directs
o que no sean enfermedades propiamente agudas, que tengan tendencia a la franca
curaci6n. Las afecciones de que trata este pArrafo son de las que tienen, por medio de la aplicaci6n de los medios de curaci6n de que se dispone en paises neutrales, posibilidades de curaci6n realmente mejores para el paciente, que si 6ste fuera tratado estando en cautiverio.
Se deben de tomar en consideraci6n muy especialmente, los trastornos nerviosos
cuyas causas eficientes y determinantes son los acontecimientos de la guerra o de
la cautividad misma, como la psicoastenia de los prisioneros de guerra y otras causas andlogas.
Todos los casos de ese g~nero, debidamente comprobados, deberin ser tratados
en hospitales, siempre que su gravedad o sus caracteres constitucionales no los conviertan en casos de repatriaci6n directa.
Los prisioneros enfermos de psicoastenia que no se curen despubs de haber estado internados en los hospitales durante tres meses en pals neutral, o que despues
de .ese tiempo no est~n de una manera manifiesta en vias de curaci6n definitiva,
deberAn ser repatriados.
39-Todos los casos de heridas, lesiones y sus consecuencias que presenten mejores probabilidades de curaci6n en un pals neutral que en el cautiverio, siempre que
esos casos no sean, o insignificantes, o que justifiquen la repatriaci6n directa.
4 9-Todos
los casos de malaria, debidamente comprobados y que no presenten
alteraciones orginicas apreciables clinicamente (aumento cr6nico del volumen del
higado, del bazo, caquexia, etc.), si la permanencia en pals neutral ofrece perspeetivas particularmente favorables de curaci6n definitiva.
5 9-Todos los casos de intoxicaci6n (particularmente por los gases, los metales,
los alcaloides). para los cuales son especialmente favorables las perspectivas de
curaci6n en pals neutral.
Estarin excluidos de internaci6n en hospitales:
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1".-Todos los casos de afecciones mentales debidanente comprobados.
las afecciones nerviosas orginicas o funcionales, reputadas como
2 9-Todas
incurables. (Estas dos categorias pertenecen a las que dan derecho a la repatriaci6n directa).
3-El alcoholismo cr6nico grave.
4-Todas las -afecciones en el periodo en que son transmisibles (enfermedades
infecciosas agudas, sifilis primaria y secundiaria, tracoma, lepra, etc.)
III.-OBSERVACIONES

GENERALES

Las .condiciones que arriba se establecen, deben interpretarse y aplicarse de una
manera general, con un espiritu tan amplio como sea posible.
Esa amplitud de interpretaci6n deberi ser aplicada particularmente a los estados neuropiticos o psicopiticos causados o determinados por los acontecimientos
de la guerra o de la cautividad misma (psicoastenia de los prisioneros de guerra),
asi como en los casos de tuberculosis en todos sus periodos.
Queda entendido que los m6dicos de campo y las comisiones m6dicas mixtas,
puedan encontrarse en presencia de una mutitud de casos que no se mencionan
entre los ejemplos presentados en el Capitulo II o en cases que no se adapten a esos
ejemplos. Los ejemplos spencionados arriba no se dan mAs que como rejemplos tipicos; no se ha formado una lista aniloga de ejemplos de alteraciones quirlirgicas,
porque con excepci6n de casos irrefutables por su misma natural'za (amputaciones),
es dificil formar una lista de tipos particulares; la experiencia ha demostrado que
una exposici6n de esos casos particulares. no dejaria de tener sus inconvenientes en
la prictica.
Se resolverin todos los casos que no se adapten exactamente a los ejemplos citatados, inspirindose en el espiritu de los principios directores arriba mencionados.
Que la preinserta Convenci6n fu6 aprobada por la CAmara de Senadores de los
Estados Unidos Mexicanos, el dia veintisiete de noviembre de mil novecientos treinta y uno, y ratificada por el Ejecutivo de la Uni6n el veintisiete de mayo de mil
novecientos treinta y dos.
Y que, con fecla primero de agosto de mil novecientos treinta y dos, fu4 devositado en los Archivos de la Confederaci6n Suiza 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 M6xico, a los disciocho dias del mes de novimnbre de mil novecientos treinta y dos.

ABELARDO L. RODRIGUEZ

El Secretario de Relaciones Exteriores,
MANUEL C. TELLEZ.
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CONVENIO RELATIVO AL SUERO ANTIDIFTERICO.-CELEBRADO EN
PARIS, FRANCIA. EL 11 DE AGOSTO DE 1930
ABELARDO L. RODRIGUEZ, Presidente Constitucional Substituto de los Estados
Unidos Mexicanos, a sus habitantes, sabed:
Que el dia primero de agosto de mil novecientos treinta, se concluy6 y firm6 en
la ciudad de Paris, Francia, por medio de Plenipotenciarios debidamente autorizados al efecto, una Convenci6r relativa al Suero Antidift6rico. entre M6xico y varias naciones, siendo el texto y la forma de la mencionada Convenci6n, los siguientes:
CONVENCION RELATIVA AL SUERO ANTIDIFTERICO
Su Majestad el Rey de los Belgas; su Majestad el Rey de los B61garos; su Majestad el Rey de Dinamarca; el Presidente de la Repiblica Francesa; su Majestad
el Rey de la Gran Bretafia, de Irlanda y de los Territorios Britinicos allende los mares, Emperador de la India; el Presidente de la Repiiblica Hel6nica; su Majestad el
Rey de Italia; so Majestad el Emnerador del Jap6n; su Majestad el Sultsin d& Marruecos; el Presidente de la Repdblica Mexicana; Su Alteza Serenisima el Principe
de M6naco; Su Altoza el Bey de Trinez; el Presidente de la Repdblica Turca; el Presidente del Comit6 Central Ejecutivo de la L ni6n de las Repdblicas Sovifticas Socialistas; el Presidente de la Repilblica del Uruguay; Su Majestad el Rey de Yugoeslavia;
Reconociendo la conveniencia de una acci6n comin tendiente a autorizar la circulaci6n y el uso de sueros antidift6ricos preparados en sus respectivos terbitorios,
han resuelto celebrar una Convenci6n can ese fin, y han nombrado como Plenipotenciarios suyos:
Su Majestad el Rey de los Belgas: a su Excelencia el Bar6n de Gaiffier d'Hestroy, su Embajador Extraordinario y Plenipotenciario ante el Presidente de la Repriblica Francesa;
Su Majestad el Rey de los B6Igaos: al seilor Bodan Morfoff, su Enviado
Extraordinario y Ministro Plenipotenciario ante el Presidente de 12 Reptiblica Francesa;
Su Majestad el Rey de Dinamarca: al sefior H. A. Bernhoft, su Enviado Extrpordinario y Ministro Plenipotenciario ante el Presidente de la Repfiblica Francesa;
El Presidente de la Repfiblica Francesa: a] selor Aristide Eriand. Diputad9, Ministro de Negocios Extranjeros;
Su Majestad el Rey de la Gran Bretaila, de Irlanda y de los Territorios BritAnicos allende los mares, Emperador de la India: por la Gran Bretafia e Irlanda Septentrional: a su Excelencia Lord Tyrrell of Avon, su Embajador Extraordinario y
Plenipotenciario ante el Presidente de la Repilblica Francesa;
El Presidente de la Repilblica Helinica: al sefior Politis, su Enviado Ebtraordinario y Ministro Plenipotenciario ante el Presidente de la Repiiblica Francesa;
Su Majestad el Rey de Italia: a su Excelencia el Conde Gaetano Manzoni, su
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario ante el Presidente de la Repilblica
Francesa;
Su Majestad el Emperadoi del Jap6n: al sefior Hiroyuki Kaway. Encargado de
Negocios en Paris;
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Su Majestad el SultAn de Marruecos: al sefior Doynel de Saint-Quentin, Ministro Plenipotenciario;
El Presidente de la Repiblica Mexicana: al sefior Alberto J. Pani, su Enviado
Extraordinario y Ministro Plenipotenciaro ante el Presidente de la Repfiblica Francesa;
Su Alteza Serenisima el Principe de M6naco: al seiior Conde H. de Maleville,
su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario ante el Presidente de la
Repfiblica Francesa;
Su Alteza el Bey de Tgnez: al sefior De Navailles. Subdirector en -el Ministerio
de Negocios Extranjeros;
El Presidente de la Repfiblica Turca: al seflor Djelal Hazim Bey, Encargado
de Negocios en Paris;
El Presidente de la Repfiblica del Uruguay: al sefior Guani, su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario ante el Presidente de la Repdblica Francesa;
El Presidente del Comit6 Central Ejecutive de la Uni6n de las Repdblicas Sovi6ticas Socialistas: a su Excelencia el sefior Dovgalevski. Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la Uni6n de las Reptiblicas Sovi6ticas Socialistas ante el
Presidente de la Repdiblica Francesa;
Su Majestad el Rey de Yugoeslavia: al sefior Miroslav Spalaikovitch, su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario ante el Presidente de la Repiiblica Francesa;
Q.uienes, despubs de haberse comunicado sus Plenos Poderes, hallados en buena
y debida forma, convinieron en las siguientes disposiciones:
ARTICULO 1
Sin perjuicio de la completa libertad de acci6n de las Altas Partes Contratantes, por lo que respecta al regimen aduanal y a los Tatados de Comercio, las Altas Partes Contratantes convienen en autorizar, en su territorio la circulaci6n y el
uso de sueros artidift~ricos preparados en el territorio de cualquiera de ellas, a
reserva de que se tomen. en el pais donde se fabriquen, las medidas necesarias para
garantizar la observancia de las disposiciones que constan en los articulos siguieItes:
ARTICULO 2
Beneficiarin de lo dispuesto en el articulo primero, tinicamente los sueros antidift6Ticos fabricadosi por establecirientos que hayan obtenido previamente una
licencia expedida por las autoridades competentes del Gobierno, y quedarAn sujetos, por parte de dichas autoridades, a una vigilancia permanente que se aplicarA
principalmente a las instalaciones, al estado de los animales productores de suero,
a la thenica de las operaciones, a la composici6n e inspecci6n de los productos fabricados.
ARTICULO 3
La actividad antit6xica de los sueros se calcularA en unidades antit6xicas
Se tomarA como unidad antit6xica, la que est actualmente en uso en los Estados Unidos de Am6rica (unidad Erlich), cuya definici6n consta en el Boletin niimero 21 del "Hyg. Lab. Bul". WAshington, 1905.
Un laboratorio, designado por la Oficina Internacional de Higiene P6blica, seria el encargado de conservar la Unidad-Tipo, de tener ejemplares de Asta a disposici6n de los servicios pfiblicos, y tambi6n de entregar. segin las necesidades, ejemplares de la misma a los fabricantes que euenten con licencia de los paises signatarios.
ARTICULO 4
Independientemente de las garantlas previstas en el articulo 2, para que los
sueros puedan beneficiarse de lo dispuesto en el articulo primero, deberin conte50

ner cuando menos 200 unidades por centimetro cibico, o bien 2,000 unidades por
gramo si se trata de productop secos; sin embargo, las Altas Partes Contratantes,
se reservan el derecho de admitir finicamente los sueros que acusen un contenido de
unidades mayor, asi como de reglamentar las condiciones en las cuales podrin admitirse los sueros concentrados.
Los sueros (productos liquidos de la decantaci6n de la sangre coagulada, sin
substracci6n ni adici6n alguna), no defheian arrojar mis de un 101 en total de extracto seco. Deberin ser est-rilizados. Podri agregArseles antis6pticos bajo reserva de los dispuesto en el articulo 5, inciso 6.
Los productos secos deberin estar libres de microbios pat6genos.
ARTICULO 5
Todo frasco que contenga una preparaci6n de suero antidift6rico, deberi lievar una etiqueta que indique:
1.-El nombre y direcci6n del fabricante;
2.-Un nfimero de orden comin a todos los ejemplares procedentes de un mismo
lete de fabricaci6n;
3.-La naturaleza del producto (indicado, para los productos liquidos, si se
trata de suero o de suero concentrado), y la cantidad, en centimetros cibicos, de los
liquidos, o en gramos, de los productos secos;
4.-La fecha de fabricaci6n que sari la del dia en que haya sido preparado;
5.--La proporci6n, en unidades antit6xicas por centimetro eibico, de liquido,
o por gramo, de producto seco.
6.-En caso de que Ileven agregados productos antisdpticos, la naturaleza y
proporci6n de ellos, por cada 100 centimetros edbicos.
ARTICULO 6
Las Altas Partes Contratantes se reservan el derecho de ejercer inspecci6n
sobre los productos importados, para la observancia de las reglas contenidas en los
articulos 4 y 5. En caso de que ciertos ejemplares no reuniesen las condiciones exigidas, podri negarse la entrada a todos los lotes de que f6rma parte.
Las Altas Partes Contratantes se reservan, igualmente, el derecho de fijar
las condiciones bajo las cuales los sueros antidift~ricos no podrAn utilizarse para
usos m6dicos y deberin ser retirados de la circulaci6n, asi como el de exigir que so
nscriban en las etiquetas indicaciones adicionales a las que establece el articulo 5.
ARTICULO 7
Las Altas Partes Contratantes darn a conocer a la Oficina Internacional de
Higiene Pfblica, las medidas que hayan tomado, en cumplimiento de l dispuesto en
este Convenio, principalmente la thenica de los m~todos adoptados para el examen
e inspecci6n previstos en los articulos 2, 4 y 5.
La Oficina Internacional comunicard con regularidad a los Gobiernos de las Altas Partes Contratantes, los informes que en esa forma reciba.
ARTICULO 8
Cualquiera de las Altas Partes Contratantes, en el momento de la firma de la
ratificaci6n o de la adhesi6n, podri declarar que desea que esta Convenci6n sea apli.
cable al conjunto a bien a cualquiera parte de sus colonias, protectorados o territorios bajo su soberania o mandato. En este caso, la Convenci6n se aplicard a los
territorios susodichos.
Cualquiera de las Altas Partes Contratantes podri declarar, en cualquier momenta, que desea que termine de ser aplicable esta Convenci6n al conjunto o a cualquiera parte de sus colonias, protectorados o territorios indicados en la declaraci6n
prevista en el pArrafo anterior. En este caso la Convenci6n dejarA de ser aplicable
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a los territorios que sean objeto de esa notificaci6n un ailo despubs de que el Gobierno
frances haya recibido dicha notificaci6n.
ARTICULO 9
Podri hacerse una declaraci6n de adhesi6n a esta Convenci6n, en nombre de
cualquier pais no signatario. Esta declaraci6n serA notificada al Gobierno francis,
y 6ste la comunicarA a todas las Altas Partes Contratantes.
ARTICULO 10
Esta Convenci6n podri ser denunciada en cualquier tiempo, mediante aviso con
un afio de anticipaci6n que se comunicard al Gobierno frances, el que lo pondri en conocimiento de las Altas Partes Contratantes. Esta denuncia s6lo surtiri efectos respecto
de la Parte que la haya formulado.
ARTICULO 11
Las Altas Partes Contratantes se reservan el derecho de modificar, de comiin
acuerdo, las disposiciones de este Convenio, cada vez que fuere necesario, para mantenerlas al corriente de los progresos de la ciencia.
ARTICULO 12
Esta ConVenci6n serA ratificada. Los instrumentos de ratificaci6n se depositarin
en los archivos del Gobierno frances, el que dari aviso de cada dep6sito de instrumento de ratificaci6n a los Gobiernos de cada una de las Altas Partes Contratantes.
ARTICULO 13
Esta Convenci6n entrari en vigor para cada una de las Altas Partes Contratantes, despuds de un plazo de cuatro meses completos, a partir del fin del mes en qup
se haya hecho el dep6sito del instrumento de ratificaci6n.
En fe de lo cual, los Plenipotenciarios respectivos firmaron y sellaron este Conveno.
Hecho en Paris, el lo. de agosto de 1930, eh un'solo ejemplar, que quedard depositado en los archivos del Gobierno franc6s, entregindose al Gobierno de cada una
de las Altas Partes Contrantes una copia certificada.
E. de Gaiffier, B. Morfoff, H. A. Bernhoft, A. Briand, Tyrrel of Avon, Politis,
G. Manzoni, H. Kawai, R. de Saint-Quentin, A. J. Jani, Henri de Maleville, Navailes,
D. Hazim, Guani, V. Dovgalevski, M. Spalikovitch.
Que la preinserta Convenci6n fu6 aprobada por la CAmara de Senadores de los
Estados Unidos Mexicanos, el dia veintisiete de noviembre de mil novecientos treinta
y uno; y ratificada por el Ejecutivo de la Uni6n el veintinueve de enero de mil novecientos treinta y dos.
Y que, con fecha veintiuno de octubre de mil novecientos treinta y dos, fu6 depositado en los archivos del Ministerio de Negocios Extranjeros de Francia, el Instruniento 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 veintisiete dias del mes de enero
de mil novecientos treinta y tres.
A. L. RODRIGUEZ.
El Secretario de Estado y del Despacho
de Relaciones Exteriores,
PUIG.
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CONVENCION RELATIVA A LA REGLAMENTACION DE LA CAZA
DE LA BALLENA.-CELEBRADA EN GINEBRA, SUIZA, EL
24 DE SEPTIEMBRE DE 1931
ABELARDO L. RODRIGUEZ, Presidente Constitucional Substituto de los Estados
Unidos Mexicanos, a sus habitantes, sabed:
Que el dia veinticuatro de septiembre de mil novecientos treinta y uno, se concluy6 y firm6 en la ciudad de Ginebra, Suiza, entre M6xico y varias naciones, y por
medio de Plenipotenciarios debidamente autorizados al efecto, una Convenci6n relativa
a la Reglamentaci6n de la Caza de la Ballena, siendo el texto y la forma de la mencionada Convenci6n, los siguientes:
CONVENCION RELATIVA A LA REGLAMENTACION DE LA CAZA
DE LA BALLENA
Su Majestad el Rey de los Albaneses; el Presidente del Reich Alemin; el Presidente de los Estados Unidos de America; Su Majestad el Rey de los Belgas; Su
Majestad el Rey de la Gran Bretafia y de Irlanda y de los Dominios Britinicos de
Allende los Mares, Emperador de la India; el Presidente de la Repdblica de Colombia;
Su Majestad el Rey de Dinamarca y de Islandia; el Presidente del Gobierno de la
Repdblica Espatiola; el Presidente de la Repfiblica de Finlandia; el Presidente de la
Repdblica Francesa; el Presidente de la Repfiblica Helenica; Su Majestad el Rey de
Italia; el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos; Su Majestad el Rey de Noruega; Su Majestad Ia Reina de los Paises Bajos; el Presidente de la Repfiblica de
Polonia; Su Majestad el Rey de Rumania; el Consejo Federal Suizo; el Presidente
de la Repliblica de Checoeslovaquia; el Presidente de la Repdblica de Turquia; Su
Majestad el Rey de Yugo-Eslavia, han designado como sus plenipotenciarios, a saber:
Su Majestad el Rey de los Albaneses: al sefior Lee Kurti, Ministro Residente,
Delegado Permanente acreditado ante la Liga de Naciones;
El Presidente del Reich Alemin; al sefior Hans Heimann Volckers. C6nsul General en Ginebra;
El Presidente de los Estados Unidos de America: al sefior Hugh R. Wilson, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario ante (l Conse.io Fedral Suizo;
Su Majestad el Rey de los Belgas: al sefior P. Hymanss, Ministro de Relaciones
Exteriores;
Su Majestad el Rey de la Gran Bretaila y de Irlanda. y de los Dominios Britinicos de Allende los Mares, Emperador de la India: por la Gran Bretafia e Irlanda
Septentrional, y todas las partes del Imperio Britinico que no fueren Miembros por
separado de la Sociedad de Naciones: al Muy Honorable Vizconde Cecil de Chelwood, K. C.;
Por el Dominio del CanadA: al Honorable Hugh Guthrie. P. C., K. C., M. P., Ministro de Justicia y Procurador General;
Por el Commonwealth de Australia: al sefior James R. Collins, C. N. G., C. B. E.,
Secretario Oficial y Consejero Financiero en la Oficina del Alto Comisionado en
Londres;
Por el Dominio de Nueva Zelandia: a Sir Thomas Mason Wilferd, K. C. M. G.,
K. C., Alto Comisionado en Londres;

Por La Uni6n Sud Africana: al sefior C. T. T. E. Water, Alto Comisionado en
Londres;
Por la India: a Sir Brogendra L. Mitter, Kt., Miembro Juridico del Consejo Ejecutivo del Virrey;
El Presidente de la Repdblica de Colombia: al sefior Doctor A. J. Iestrepo, Delegado Permanente ante la Sociedad de Naciones;
Su Majestad el Rey de Dinamarca y de Islandia: al sefior William Borberg, Delegado Permanente ante la Sociedad de Naciones;
El Presidente del Gobierno de la Repdblica Espafiola: al sefior Alejandro Lerroux
Garcia, Ministro de Estado;
El Presidente de la Repdblica de Finlandia: al sefior Evald Gyllembogel, Consejero de Legaci6n, Delegado Permanente ad interim ante la Sociedad de las Naciones;
El Presidente de la Repfiblica Francesa: al sefior Louis Rollin, Diputado, Ministro de Comercio y de Industria;
El Presidente de la Repdblica Helinica: al sefior R. Raphael, Delegado Permanente ante la Sociedad de las Naciones;
Su Majestad el Rey de Italia: al sefior Augusto Rosso, Ministro Plenipotenciario,
Delegado adscrito al Consejo de la Sociedad de Naciones;
El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos: al sefior Salvador Martinez de
Alva, Director de la Oficina Permanente ante la Sociedad de las Naciones;
Su Majestad el Rey de Noruega: al sefior Birger Braadland Ministro de Negocios
Extranjeros;
Su Majestad la Reina de los Paises Bajos: al seiior Jonkeer F. Beelaerts van Blokland,. Ministro de Negocios Extranjeros;
El Presidente de la Repfiblica de Polonia: al sefior Auguste Zaleski, Ministro
de Negocios Extranjeros;
Su Majestad el Rey de Rumania: al sefior Constantin Antoniade, Enviado Etraordinario y Ministro Plenipotenciario ante la Sociedad de Naciones;
El Consejo Federal Suizo: al sefior Giuseppe Motta, Presidente de la Confederaci6n Suiza, Jefe del Departamento Politico Federal;
El Presidente de la RepiTblica de Checoeslovaquia:. al sefior Zden6k Fierlinger.
Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario ante el Consejo Federal Suizo,
Delegado Permanente ante la Sociedad de Naciones;
El Presidente de la Repdblica de Turquia: al sefior Cemal Hifisnii Bey, Enviado
Extraordinario y Ministro Plenipotenciario ante el Consejo Federal Suizo;
Su Majestad el Rey de Yugo-Eslavia al sefior Vislav Marinkovitch, Ministro
de Negocios Extranjeros;
Quienes, despubs de haberse comunicado sus respectivos Plenos Poderes, hallados
que fueron Astos en buena y debida forma, convinieron en las siguientes disposiciones:
ARTICULO 1
Las Altas Partes Contratantes convienen en tomar, dentro de los limites de sus
respectivas jurisdicciones, medidas apropiadas para asegurar la aplicaci6n de las disposiciones de la presente Convenci6n y para castigar las infracciones a dichas disposiciones.
ARTICULO 2
La presente Convenci6n es aplicable solamente a las ballenas de barbas.
ARTICULO 3
La presente Convenci6n no se aplicari a los aborigenes que habiten en las costas
de los territorios de las Altas Partes Contratantes, a condici6n de que:
1'-Solamente hagan uso de canoas, piraguas u otras embarcaciones exclusivamente indigenas y movidas por medio de velas o de remos;
2'-No hagan uso de armas de fuego;
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3'-No esten al servicio de personas no aborigenes;
4"-No est6n bajo contrato de entregar los productos de su caza a tercera persona.
ARTICULO 4
Esti prohibido capturar o matar las "right whales", considerIndose que comprenden a la ballena del Cabo Norte, a la ballena de Groenlandia, a la "right whale"
austral a la "right whale" del Pacifico y a la "right whale" Pigmea Austral.
ARTICULO 5
Est prohibido capturar o matar a los ballenatos o ballenas j6venes que aun
mamen, a las ballenas no adultas y a las ballenas hembras que est~n acompafiadas
de ballenatos o de ballenas j6venes que aun mamen.
A$TICULO 6
Los despojos de las ballenas capturadas se utilizarin tan completamente como sea
posible. En particular:
1'-El aceite deberA ser extraido por ebullici6n o por cualguier otro procedimiento de todas las lonjas grasosas, de la cabeza y de la lengua, y ademAs', de la cola,
hasta la abertura exterior del intestino grueso.
Las disposiciones del presente pArrafo no serin aplicables mds que a los despojos o a las partes de los despojos que no fueren comestibles.
2'-Toda fibrica flotante o no, para tratar los despojos de las ballenas, deberi
estar provista de los aparatos necesarios para extraer el aceite de las lonjas grasosas, de la carne y de los huesos.
3 -Si se Ilevaren ballenas a la orilla, se tomarin las medidas necesarias para
utilizar los resijuos despubs de que haya sido extraido el aceite.
ARTICULO 7
La tripulaci6n y los artilleros de
condiciones tales, que su remuneraci6n
como el tamailo, la especie, el valor y
capturadas y no solamente del nimoro
depender de los resultados de la caza.

los buques balleneros deberAn contratarse en
dependa en su mayor parte de factores tales
la cantidad de aceite extraido de las ballenas
de ballenas, ya que esta remuneraci6n ha de

ARTICULO 8
Ningiin barco de las Altas Partes Contratantes podrA dedicarse a la captura o al
tratamiento de las ballenas sin que le haya sido concedida una licencia especial por la
Alta Parte Contratante cuya bandera ice, a menos que su propietario o fletador hubiere notificado al Gobierno de dicha Alta Parte Contratante su intenci6n de utilizar el
barco en la caza de la ballena y recibido de dicho Gobierno un certificado de dicha
notificaci6n.
Nada de lo dispuesto por este articulo afectard el derecho de cualquiera de las
Altas Partes Contratantes de exigir, ademas, una licencia de sus propias autoridades a todo navio que desee utilizar su territorio o sus aguas territoriales para cap:urar, sacar a tierra las ballenas o disponer de sus despojos. La entrega de dicha
licencia podri ser negada o estar subordinada a las condiciones que la Alta Parte Contratante interesada estimare necesarias u oportunas, sea cual fuere la nacionalidad
del buque.
ARTICULO 9
La zona geogrifica de aplicaci6n de los articulos de la presente Convenci6n, se
extenderd a todas las aguas del mundo, comprendiendo tanto a la alta mar como a
las aguas territoriales y nacionales.
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ARTICULO 10
1.-Las Altas Partes Contratantes deberin obtener, con respecto a los buques que
icen su bandera, y que se ocuparen de la caza de la ballena, los mis completos informes biol6gicos posibles con respecto a cada ballena capturada, y en todo caso,
sobre los siguientes puntos:
a).-Fecha de la captura;
b).-Lugar de la captura;
c).-Especie;
d).-Sexo;
e).-Longitud, medida, si el animal hubiere sido Eacado del agua; aproximada,
si la ballena hubiere sido destazada en el agua;:
f).-Si hubiere fetos, longitud de ellos y su sexo, si pudiere ser determinado;
g).-Si fuere posible, informes sobre el contenido del est6mago.
La longitud mencionada en los sub-pirrafos e) y f) de este articulo, seri la de
la linea recta desde la extremidad del morro hasta la intersecci6n de las aletas
caudales.
ARTICULO 11
Cada una de las Altas Partes Contratantes hari que le envien de todas las fibricas flotantes o establecidas en tierra firme de su jurisdicci6n, un estado, indicando
el nmero de ballenas de cada especie, tratadas en cada fibrica, y las cantidades de
aceite de cada calidad, polvo, guano y otros sub-productos obtenidos de las ballenas.
ARTICULO 12
Cada una de las Altas Partes Contratantes comunicarA los datos estadisticos sobre operaciones relacionadas con las ballenas, que tengan lugar dentro de su jurisdicci6n, a la Oficina Internacional de Estadistica sobre la Industria Ballenera, en Oslo. Los datos deberin comprender, por lo menos, los Detalles mencionados en. el articulo 10, y (1) el nombre y tonelaje de cada fibrica flotante; (2), el nimero Yl tonelaje total de buques balleneros; (3), una lista de las fibricas establecidas en tierra firme que estuvieron en operaci6n durante el petiodo considerado. Tales datos
deberin proporcionarse a intervalos apropiados que no excedan de un aflo.
ARTICULO 13
La obligaci6n para cualquiera de las Altas Partes Contratantes de tomar las medidas necesarias para asegurar la observancia de las disposiciones de la presente Convenci6n en sus territorios, en sus aguas territoriales y por sus buques, se limitari a
aquellos territorios a que se aplique la Convenci6n y a las aguas territoriales contiguas, asi como a los barcos matriculados en dichos territorios.
ARTICULO 14
La presente Convenci6n, de la cual los textos francis e ingl6s serin igualmence
fehacientes, quedari abierta hasta el 31 de marzo de 1932 para so firma en nombre de
cualquier Miembro de la Sociedad de Naciones o de cualquier Estado no Miembro.
ARTICULO 15
La presente Convenci6n deberA ser ratificada. Los instrumentos de ratificaci6n
se depositarin con el Secretario General de la Sociedad de Naciones. quien deberA notificar el dep6sito de ellos a todos los Miembros de la Sociedad de Naciones y a los
Estados no Miembros, indicando la-fecha de su dep6sito.
ARTICULO 16
A partir del 19 de abril de 1932, todo Miembro de la Sociedad de .Naciones y todo
Estado no Miembro en cuyo nombre no hubiere sido firmada la Convenci6n en dicha fecha, podri adherirse a la mencionada Convenci6n.
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Los instrumentos de adhesi6n se depositarin con el Secretario General de la
Sociedad de Naciones, quien notificari el dep6sito y la fecha de este a todos los Miembros de la Sociedad de Naciones y a los Estados no Miembros.
ARTICULO 17
La presente Convenci6n entrar-A en vigor noventa dias despu6s de que el Secretario General de la Sociedad de Naciones hubiere recibido ratificaciones o adhesiones
en nombre, cuando menos, de ocho Miembros de la Sociedad de Naciones o de Estados no Miembros. Dentro de ese mimero deberin estar comprendidos el Reino de
Noruega y el Reino Unido de la Gran Bretafia e Irlanda septentrional.
Con respecto a cada uno de los Miembros o Estados no Miembros en cuyo nombre fuere depositado ulteriormente un instrumento de ratificaci6n o de adhesi6n, la
Convenci6n entrarb en vigor noventa dias despubs de la fecha del dep6sito de dicho
instrumento.
ARTICULO 18
Si despu6s de la entrada en vigor de la presente Convenci6n y a petici6n de dos
Miembros de la Sociedad o de dos Estados no Miembros, con respecto a los cuales estuviere en vigor en ese momento la presente Convenci6n, el Consejo convocare una
Conferencia para la revisi6n de la Convenci6n, las Altas Partes Contratantes sq comprometen a enviar representantes a ella.
ARTICULO 19
1.-La presente Convenci6n podrA ser denunciada al terminar un periodo de tres
afios contados a partir de la fecha en que hubiere entrado en vigor.
2.-La denuncia de la Convenci6n se hard por medio de una notificaci6n por escrito, dirigida al Secretario General de la Sociedad de Naciones, quien informard a todos los Miembros de la Sociedad de Naciones y a los Estados no Miembros, acerca de
cada notificaci6n y de Ia fecha de su recibo.
3.-La denuncia surtirA sus efectos seis meses despubs del recibo de la notificaci6n.
ARTICULO 20
1--Cada una de las Altas Partes Contratantes podra declarar, en el momento
de la firma, de la ratificaci6n o de la adhesi6n, que por su aceptaci6n de lu presente
Convenci6n, entiende que no asume ninguna obligaci6n en lo que respecta a todas o
a parte de sus colonias, protectorados, territorios de ultramar o territorios bajo su
soberania o su mandato; en tal caso, la presente Convenci6n no serd aplicable a los
territorios que fueren objeto de tal declaraci6n.
2.-Cada una de las Altas Partes Contratantes podri ulteriormente notificar al
Secretario General de la Sociedad de Naciones, que desea que la presente Convenci6n
se aplique a todos o a parte de sus territorios que hubieren sido objeto de la declaraci6n a que se refiere el parrafo precedente. En tal case, la Convenci6n se aplicarA a
todos los territorios mencionados en la notificaci6n, noventa dias despubs del recibo
de dicha notificaci6n por el Secretario General de la Sociedad de Naciones.
3.-Cada una de las Altas Partes Contratantes podri, en cualquier tiempo despubs de la terminaci6n del periodo de tres afios establecido por el articulo 19, declarar que desea que deje de aplicarse esta Convenci6n a todas o a parte de sus colonias,
protectorados. territorios de ultramar o territorios bajo su soberania o mandato; en
tal caso, la Convenci6n dejarA de aplicarse a los territorios que hubieren sido objeto
de dicha declaraci6n, seis meses despuds del recibo de la mencionada declaraci6n, por el
Secretario General de la Sociedad de Naciones.
4.-El Secretario General de la Sociedad de Naciones. comunicarA a todos los
Miembros de la Sociedad de Naciones y a los Estados no Miembros, las declaraciones
y notificaciones recibidas en virtud del presente articulo, asi como las fechas de su
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ARTICULO 21
La presente Convenci6n seri registrada por el Secretario General dela Sociedad
de Naciones en el momento de su entrada en vigor.
En fe de lo cual, los Plenipotenciarios arriba mencionados firmaron la presente
Convenci6n.
Hecho en Ginebra, el venticuatro de septiembre de mil novecientos treinta y uno,
en un solo ejemplar, que seri conservado en los archivos de la Secretaria de la Sociedad de Naciones, y del cual se enviard copia fiel, certificada, a todos los Miembros de la Sociedad y a los Estados no Miembros.
Albania: Lec Kurti; Alemania, Dr. Hans Hermann VoIckers; Estados Unidos de
America: Hugh R. Wilson; B61gica: Hymans; Gran Bretafia e l-landa Septrional, asi como todas las partes del Imperio Britinico 'que no fueren Miembros por separado de la
Sociedad de Naciones: Cecil; Canada: H. Guttherie; Commonwealth de Australia:
James R. Collins; Nueva Zelandia: Thomas M. Wilford; Uni6n Sud-Africana: C. T. T.
Sater; India: B. L. Mitter; Colombia: A. J. Restrepo; Dinamarca: Bajo reserva, hasta
nueva orden en lo que respecta a Groenlandia: William Bprberg; Espaila: A. Lerroux;
Finlandia: Evald Gylienbocel; Francia: Louis Rollin; Grecia: R. Raphael; Italia: Augusto Rosso; M6xico: S. Martinez de Alva; Noruega: Birger Brandland; Paises Bajos: Por el Reino en Europa y las Indias Holandesas: Heelaerts van 'Blokland; Polonia: Augusto Zaleski; Rumania: C. Antoniade; Suiza: Motta; Checoeslovaquia: Zd.
Fierlinger; Turquia: Cemal Hisnii; Yugo-Eslavia: Dr. V. Marinkovitch.
Que la preinserta Convenci6n fu6 aprobada por la Cimara de. Senadores de los
Estados Unidos Mexicanos el dia veintis~is de diciembre de mil novecientos treinta
y dos, y ratificada por mi el diez de febrero de mil novecientos treinta y tres.
Y que, con fecha trece de marzo de mil novecientos treinta y tres, se deposit6
en la Secretaria General de la Sociedad de Naciones, en Ginebra, 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 M~xico, a los veintiocho dias del mes de julio de
mil novecientos treinta y tres.

ABELARDO L. RODRIGUEZ.

El Secretario de Relaciones Exteriores.
JOSE MANUEL PUIG CASAURANC.
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CONVENCION PARA LIMITAR LA FABRICACION Y REGLAMENTAR LA
DISTRIBUCION DE DROGAS ESTUPEFACIENTES--CELEBRADA
EN GINEBRA, SUIZA, EL 13 DE JULIO DE 1931
ABELARDO L. RODRIGUEZ, Presidente Constitucional Substituto de los Estados
Unidos Mexicanos, a sus habitantes, sabed:
Que el dia trece de julio de mil novecientos treinta y uno se concluy6 y firm6
en la ciudad de Ginebra, Suiza, entre Mdxico y varias naciones y por medio de Plenipotenciarios debidamente autorizados al efecto, una Convenci6n para limitar la fabricaci6n y reglamentar la distribuci6n de drogas estupefacientes, siendo el texto y
la forma de la mencionada Convenci6n, los siguientes:
CONVENCION PARA LIMITAR LA FABRICACION Y REGLAMENTAR LA
DISTRiBUCION DE DROGAS ESTUPEFACIENTES
El Presidente del Reich Alemin; el Presidente de los Estados Unidos de America;
el Presidente de la Repiblica Argentina; el Presidente de la Repfiblica Federal de Austria; Su Majestad el Rey de los Belgas; el Presidente de la Repfiblica de Bolivia; el
Presidente de los Estados Unidos del Brasil; Su Majestad el Rey de la Grayi Bretafia e Irlanda Septentrional y de los Dominios Britainicos Allende los Mares, Emperador do la India; el Presidente de la Repfiblica de Chile; el Presidente de In Repdblica de Costa Rica; el Presidente de la Repdblica de Cuba; Su Majestad el Roy
de Dinamarca y de Islandia; el Presidente de la Repdiblica de Polonia, por la Ciudad
Libre de Danzig; el Presidente de la Repdblica Dominicana; Su Majestad el Rey de
Egipto; el Presidente del Gobierno Provisional de la Repdblica Espafiola; Su Majestad el Emperador Rey de Reyes de Etiopia; el Presidente de la Repdblica Fran.
cesa; el Presidente de la Repdblica Hel6nica; el Presidente (de la Repdblica de Guatemala; Su Majestad el Rey de Hedjaz, del Nedjed y Dependencias; Su Majestad el Rey
de Italia; Su Majestad el Emperador del Jap6n; el Presidente de la Republica de Libefia; el Presidente de la Reptblica de Lituania; Su Alteza Real la Gran Duquesa de
Luxemburgo; el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos; Su Alteza Serenisima
el Principe de M6naco; el Presidente de la Repfiblica de Panami; el Presidente de la
Repdblica de Paraguay; Su Majestad la Reina de los Paises Bajos; Su Majestad Imperial el Shah de Persia; el Presidente de la Repiiblica de Polonia; el Presidente
de la Repdblica de Portugal; Su Majestad el Rey de Rumania; los Capitanes Regentes de la Repfiblica de San Marino; Su Majestad el Rey de Siam; Su Majestad el
Rey de Suecia; el Consejo Federal Suizo; el Presidente de la Repiiblica de Checoeslovaquia; el Presidente de la Repfiblica del Uruguay; el Presidente de los Estados Unidos de Venezuela.
Deseando completar las disposiciones de las Convenciones Internacionales del
Opio, firmadas en La Haya el 2:3 de enero de 1912 y en Ginebra el 19 de febrero
de 1925. haciendo efectiva por medio de un convenio internacional la limitaci6n de la
fabricaci6n de drogas estupefacientes a las legitimas necesidades del mundo, para
usos medicinales y cientificos, y reglamentando su distribuci6n.
Han decidido celebrar una Convenci6n a este efecto, y han designado como sus
Plenipotenciarios:
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El Presidente del Reich Alemin: al sefior Warner Freiherr von Rheinbaben
"Staatsseckretarz D."; al Doctor Waldemar Kahler, Consejero Ministerial en el
Ministerio del Interior, del Reich;
El Presidente de los Estados Unidos de Am6rica: al sefior John K. Caldwell, del
Departamento de Estado: al sefior Harry J. Anslinger, Comisario de Drogas Estupefacientes; al sefior Walter Lewis Treadway, M. D. F. A. C. P., Cirujano General Adserito, Jefe del Servicio de Higiene Pdblica de los Estados Unidos, Divisi6n de Higiene
Mental; al sefioc Sanborn Young, Miembro del Senado del Estado de California;
El Presidente de la Rep6blica Argentina: al Doctor Fernando P6rez, Embajador
Extraordinario y Plenipotenciario ante su Majestad el Rey de Italia;
El Presidente de la Repfiblica Federal de Austria: al sefior Emerich Pelug1, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario, Representante Permanente ante la
Sociedad de Naciones; al Doctor Bruno Schultz, Director de Policia y Consejero Aulico, Miembro de la Comisi6n Consultiva del Trifico del Opio y demis Drogas Nocivas;
Su Majestad el Rey de los Belgas: al Doctor F. de Myttenaere, Inspector Principal de Farmacias en Hal;
El Presidente de la Repdblica de Bolivia: al Doctor M. Cullar, Miembro de la
Comisi6n Consultiva del Trifico del Opio y demis Drogas Nocivas;
El Presidente de la Repdblica de los Estados Unidos del Brasil: al sefior Ratil
do Rio Branco, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario ante el Consejo
Federal Suizo;
Su Majestad el Rey de la Gran Bretafia e Irlanda y de los Dominios Britinicos
Allende los Mares, Emperador de la India: Por la Gran Bretafia e Irlanda Septentrional asi como por todas las partes del Imperio Britinico que no fueren Miembros por
separado de la Sociedad de Naciones: a Sir Malcolm Delevingne, K. C. B., Adscrito Permanente al Secretario de Estado, Ministerio del Interior; Por el Dominio del CanadA:
al Coronel C. H. L. Sharman, C. M. G., C. B. E., Jefe de la Divisi6n de Drogas Estupefacientes, Departamento de Pensiones y de Higiene Pfblica; al Doctor Walter
A. Riddell, M. A,, Ph. D. "Advisory Officer", del Dominio del CanadA ante la Sociedad
de Naciones; por la India: al Doctor R. P. Paranjpye, Miembro del Consejo de la
India;
El Presidente de la Repdblica de Chile; al sefior Enrique Gajardo, Miembro de
la Delegaci6n Permanente ante la Sociedad de Naciones;
El- Presidente de la Repfblica de Costa Rica: al Doctor Viriato Figueredo Lora,
C6nsul en Ginebra;
El Presidente de la Repdblica de Cuba: al seflor Guillermo de Blanek, Enviado
Extraordinario y Ministro Plenipotenciario, Dolegado Permanente ante la Sociedad
de Naciones; al Doctor Benjamin Primelles;
Su Majestad el Rey de Dinamarca y de Islandia: al sefior Gustav Rasmussen, Encargado de Negocios en Berna;
El Presidente de Polonia (Por la Ciudad Libre de Danzig): al sefior Francois
Sokal, Ministro Plenipotenciario, Delegado Permanente ante la Sociedad de Naciones;
El Presidente de la Repfiblica Dominicana: al sefilor Charles Ackermann, C6nsul
General en Ginebra;
Su Majestad el Rey de Egipto: al sefior T. W. Russell, Pachi, Comandante de la
Policia del Cairo y Director de la Oficina Central de Informaciones Relativas a Narc6ticos;
El Presidente del Gobierno Provisional de la Repdblica Espaliola: al sefior Julio
Casares, Jefe de Secci6n en el Ministerio de Negocios Extranjeros;
Su Majestad el Emperador Rey de Reyes de Etiopia: al Conde Lagarde, Duque
de Entotto, Ministro Plenipotenciario, Representante ante la Sociedad de Naciones;
El Presidente de la Repdblica Francesa: a sefior Gast6n Burgois, C6nsul de Francia;
El Presidente de la Repdblica Helenica: al seiior R. Raphael, Delegado Permanente ante la Sociedad de Naciones;
El Presidente de la Repdblica de Guatemala: al sefior Luis Martinez Mont, Profesor de Psicologia Experimental en las Escuelas Secundarias del Estado;
Su Majestad el Rey de Hedjaz, del Nedjed y Dependencias: al Cheik Hafis Wahba,
Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario ante Su Majestad Brit.inica;
Su Majestafl ei Rey de Italia: al sefor Stefano Gavazzoni, Senador, ex-Ministro
del Trabajo;
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Su Majestad el Emperador del Jap6n: al sefior Setsuzo Sawada, Ministro Plenipotenciario, Director de la Oficina del Jap6n ante la Sociedad de las Naciones; al sefior Shigeo Ohdachi, Secretario en el Ministerio del Interior, Jefe de la Secei6n Administrativa;
El Presidente de la Repdblica de Liberia: al Doctor Antoine Sottile, Enviado
Extraordinatio y Miinstro Plenipotenciario, Delegado Permanente ante la Sociedad de
Naciones;
El Presidente de la Repiblica de Lituania: al Doctor Dovas Zaunius, Ministro de
Negocios Extranjeros; al sefior Juozas Sakalauskas, Jefe de Secci6n del Ministerio
de Negocios Extranjeros;
Su Alteza Real la Gran Duquesa de Luxemburgo: al sefior Charles Vermaire,
C6nsul en Ginebra;
El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos: al sefior Salvador Martinez de
Alva, Observador Permanente ante la Sociedad de Naciones;
Su Alteza Serenisima el Principe de M6naco: al sefior Conrad E. Ilentsch, C6nsul
General en Ginebra;
El Presidente de la Repdblica de PanamA: al Doctor Ernesto Hoffman, C6nsul
General en Ginebra;
El Presidente de la Repilblica del Paraguay: al Doctor Ram6n V. Caballero de
Bedoya, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario ante el Presidente de la
Repfiblica Francesa, Delegado Permanente ante la Sociedad de Naciones;
Su Majestad la Reina de los Paises Bajos: al seflor W. G. van Wettum, Consejero
del Gobierno para asuntos internacionales del opio;
Su Majestad Imperial el Shah de Persia: al sefior A. Sepahbody, Enviado Exiraordinario y Ministro Plenipotenciario ante el Consejo Federal Suizo, Delegado
Permanente ante la Sociedad de las Naciones;
El Presidente de la Repfiblica de Polonia: al sefior Witold Chodzko, ex-Ministro;
El Presidente de la Repdblica Portuguesa: al Doctor Augusto de Vasconcellos,
Ministro Plenipotenciario, Director General de la Secretaria Portuguesa de la Sociedad de Naciones; al Doctor Alexandro Ferraz de Andrade, Primer Secretario de
la Legaci6n, Jefe de la Cancilleria Portuguesa ante ]a Sociedad de Naciones;
Su Majestad el Rey de Rumania: al sefior Constantin Antoniade, Enviado ExLraordinario y Ministro Plenipotenciario ante la Sociedad de Naciones;
Los Capitanes Regentes de la Repdblica d San Marino: al Profesor C. E. Ferri,
Abogado;
Su Majestad el Rey de Siam: a Su Alteza Serenisima el Principe Damras, Enviade Extraordinario y Ministro Plenipotenciario ante Su Majestad Britanica, Represenlante permanente ante la Sociedad de Naciones;
Su Majestad el Rey de Suecia: al sefior K. I. Westman, Enviado Extraordinario
y Ministro Plenipotenciario ante el Consejo Federal Suizo;
El Consejo Federal Suizo: al seilor Paul Dinichert, Ministro Plenipotenciario, Jefe de la Divisi6n de Negocios Extranjeros del Departamento Politico Federal; al Dr.
Henri Carriere, Director del Servicio Federal de Higiene Publica;
El Presidente de la Repfiblica de Checoeslovaquia: al sefior Zdenek Fierlinger, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario ante el Consejo Federal Suizo, Delegado Permanente ante la Sociedad de Naciones;
El Presidente de la Repdblica del Uruguay: al Doctor Alfredo de Castro, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario ante el Consejo Federal Suizo;
El Presidente de los Estados Unidos de Venezuela: al Doctor L. G. Chacin-Itriago,
Encargado de Negocios en Berna, Miembro de la Academia de Medicina de Caracas;
Quienes despus de haberse comunicado sus Plenos Poderes, hallados en buena y
debida forma, convinieron en las disposiciones siguientes:
CAPITULO I
ones

D e finici

ARTICULO 1
Salvo indicaci6n expresa en contrario, las siguientes definiciones se aplican a todas las disposiciones de esta Convenci6n:
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1.-Por "Convenci6n de Ginebra" se entiende la Convenci6n Internacional del
Opio firmada en Ginebra el 19 de febrero de 1925
2.-Por "Drogas" se entienden las siguientes drogas, bien sea que est6n parcialmente manufacturadas o del todo refinadas:
Grupo I.
Sub-grupo (a):
i).-La morfina y sus sales, comprendi6ndose en ellas las preparaciones hechas
directamente. del opio en bruto o medicinal y que contengan mas de 2011 de morfina.
ii).-La diacetylmorfina y los demis esters de la morfina y sus sales;
iii).-La cocaina y sus sales, comprendi6ndose en ellas las preparaciones hechas
partiendo directamente de la hoja de coca y conteniendo mis de 0.1% de cocaina, todos
los esters de la ecgonina y sus sales;
iv).-La dihydroxycodeinona (de la cual, la substancia registrada con elI nombre
de eucodal, es una sal); la dihydrocodeinona (de la cual, la substancia registrada con
el nombre de dicodide, es una sal); la dihydromorfina (de la cual, la substancia registrada con el nombre de dilaudide, es una sal); la acetyldihidrocodeinona o acetyldemethylodihydrothebaina (de la cual, la substancia registrada con el nombre de acedicone, es una sal); la dihydromorfina (de la cual, la substancia registrada. con el
nombre de paramorfan, es una sal); sus esters y las sales de cualquiera de esas substancias y de sus esters; la morfina-N-6xido registrada con el nombre de genomorfina; tambidn los derivados de la morfina-N-6xido y los otros derivados de morfina, a
base de nitr6geno pentavalente.
Sub-grupo (b):
Ecgonina, thebaina y sus sales, benzylmorfina y los demis 6teres de morfina, y
sus sales, excepto la metylmorfina (codeina) la etylmorfina y sus sales.
Grupo II.
Metylmorfina (codeina), etylmorfina y sus sales.
Las substancias mencionadas en este pirrafo deberin considerarse como drogas
aun cuando hayan sido producidas por un proceso sint6tico.
Los t6rminos "Grupo I" y "Grupo II" denotarin respectivamente los grupos I
y II de este pirrafo.
3.-"Opio en bruto" significa el jugo coagulado espontineamente, que se obtiene
de las cipsulas del Papaver Somniferum L., y que s6lo haya sido sometido a las manipulaciones necesarias para su empaque y transporte, cualquiera que sea su contenido de morfina.
"Opio medicinal" significa el opio crudo que ha sufrido los procesos necesarios
para adaptarlo a usos medicinales, de acuerdo con los requisitos de la farmacopea nacional, bien sea en polvo, granulado o en cualquiera otra forma, o mezclado con materias neutras.
Por "morfina" se entiende, el principal alcaloide del opio que tenga la f6rmula
quimica C 17H19O, N.
Por "diacetylmorfina" se entiende la diacetylmorfina (diamorfina, heroina) que
tenga per f6rmula 0 21H230 5 N (O, 7H 7 (C2 Ha 0)2 0 N.
Por "hoja de coca" se entiende la hoja del Erytbroxylon novogranatense (Morris)
Hieronimus y de sus variedades, de la familia de las Erythroxylaseas, y la hoja de
otras especies de ese genero, de las cuales pueda extraerse la cocaina directamente u
obtenerse por transformaci6n quimica.
Por "cocaina" se entiende el 6ter metilico de la benzoylecgonina
levogyra
[a] D 200 = -160 4) en soluci6n clorof6rmica al 20%, teniendo por f6rmula
COH 2104 N.
Por "ecgonina" se entiende la eegonina leyogyra ( [a] D 200= -- 45o 6 en soluci6n acuosa al 5%) teniendo por f6rmula C9 HisO. N. H2 0, y todos los derivados
de dicha ecgonina que puedan servir industrialmente a su regeneraci6n.
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Las siguientes "drogas"

se definen por sus f6rmulas quimicas, como sigue:

DihydroDihydrocodeinona. CSH 210 3 N.
Dihydrooxycodeinona, CISH 10 4 N.
morfinona C17 Hi9Os N.
Acetyldihydrocodeinona o Acetyldemethylodihydrothebaina, C 2 ;H 20 0 4 N (CasH20(C2 H3o)Os N)
Dihydromorfina CIHO2103 N.
N-oxymorfina, C7,r1o04 N;
Thebaina, U4H 21 0 3 N;
Metylmorfina (codeina), OsHai20
Ethylmorfina, C9H2sOs N. (C17 His (C2 1150)2 N);
N. (C1I7I1s(DH 3 0)02 N);
Renzylmorfina, 024112503 N. (C171Hs (C- H7 0) 02 N).
4.-Por "fabricaci6n" se entiende tambidn la refinaci6n.
Por "transformaci6n" se entiende la transformaci6n de una "droga" por medios
quimicos, excepto la transformaci6n de los alcaloides en sus sales.
Cuando una "droga" se transforma en otra "droga", esta operaci6n se considera
en una transformaci6n con respecto a la primera "droga" y como una fabricaci6n con
respecto a la segunda.
Por "presupuesto" se entienden los presupuestos presentados de acuerdo con los
articulos 2, 3, 4 y 5 de esta Convenci6n y salvo indicaci6n en contrario del contexto,
se comprenderin en esa denominaci6n los presupuestos suplementarios.
El t~rmino "stock de reserva", en el caso de cualquiera "droga" designa los
"stocks" que se necesitan;
i).-Para el consumo interior normal del pais o del territorio afectado.
ii) .- Para la transformaci6n en ese pais o en ese territorio, y
iii)

.-

Para la exportaci6n.

El tirmino "stocks del Estado", en el caso de cualquiera "droga", indica los stocks
bajo el control del Estado, para su uso por el Estado y para hacer frente a circunstancias excepcionales
Salvo indicaci6n en contrario, del contexto, la palabra "explotaci6n" -se considera
como comprendiendo tambi~n la reexportaci6n
CAPITULO II
Pr

e sup u e st

os

ARTICULO 2
1.-Las Altas Partes Contratantes presentarin anualmente al Comit6 Central
Permanente, instituido por el Capitulo IV de la Convenci6n de Ginebra, para cada
droga y para cada uno de sus territorios, a los cuales se aplique esta Convenci6n. presupuestos, en cumplimiento de Io dispuesto por el Articulo 5 de esta Convenci6n
2.-Cuando una Alta Parte Contratante no presentare los presupuestos correspondientes a alguno de sus territorios a los cuales se aplique esta Convenci6n, en la
fecha establecida por el Articulo 5, Parrafo 4, dichos presupuestos serin formulados
como fuere posible, por el 6rgano de control establecido por el Articulo 5, pfirrafo 6.
3.-El Comith Central Permanente pediri para los paises o territorios a los
cuales no se aplique esta Convenci6n, presupuestos formulados conforme a las estipulaciones de la presente Convenci6n. Si para cualquiera de esos paises o territoriono se presentare presupuesto, el 6rgano de control 10 redactard en la forma que fuere
posible.
ARTICULO 3
Toda Alta Parte Contratante podrA presentar, si fuere necesario, para cualquier
afio y para cualquiera de sus territorios, presupuestos suplementarios para tal territorio y afio, explicando las razones que justifiquen tal medida.
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ARTICULO 4
1.-Todo presupuesto presentado conforme a los articulos precedentes, que se
refiera a cualquiera de las "drogas" pedidas para el consumo interior del pais o del
territorio para el cual se formule, se basari inicamente en las necesidades m~dicas y
cientificas de dicho pais o !territorio.
2.-Las Altas Partes Contratantes podrin, independientemente de los stocks de
reserva constituir y conservar stocks de Estado.
ARTICULO 5.
1.-Los presupuestos establecidos por los Articulos 2, 3 y 4 de esta Convenci6n, se
formularin de acuerdo con el modelo que seri prescrito oportunamente por el Comit6
Central Permanente y comunicado por conducto de dicho Comit6 a todos los miembros
de la Sociedad de Naciones, y a los Estados no Miembros, mencionados, en Articulo 27.
2.-Para cada una de las "drogas", sea bajo la forma de alcaloides o sales o preparaciones de alcaloides o sales, para cada afio y para cada pais o territorio, los preFupuestos deberAn indicar:
a).-La cantidad necesaria para ser utilizada como tal, para las necesidades mAdicas y cientificas, comprendiendose la, cantidad pedida para la fabricaci6n de las preparaciones, para la exportaci6n de las que no necesite permiso de exportaci6n, bien
sea que dichas preparaciones se destinen al consumo interior o a la exportaci6n;
b).-La cantidad necesaria para fines de transformaci6n, tanto para el consumo
interior como para la exportaci6n;
c).-Los stocks de reserva que se desee tener;
d).-La cantidad pedida para la formaci6n y conservaci6n de los stocks del Estado, tal como se establece en el Articulo 4.
Por total de Presupuesto para cada pais o territorio, se entiende la suma de
las cantidades especificadas por los PArrafos a) y b) del presente inciso aumentada
con las cantidades que puedan ser necesarias para conservar los stocks de reserva y los
stocks del Estado en el nivel conveniente, o deducidas las cantidades que pasen de ese
nivel. Sin embargo, no se tomari en cuenta, el aumento o disminuci6n, a menos que
las Altas Partes Contratantes interesadas hayan enviado oportunamente al ComitM
Central Permanente, los presupuestos necesarios.
3.-Cada presupuesto deberA ser acompafiado de una exposici6n del mdtodo empleado para calcular las diferentes cantidades que en tal presupuesto figuren. Si las
cantidades calculadas incluyen un margen para las posibles fluctuciones de la demanda, el presupuesto deberA precisar el monto del margen calculado. Se entiende
que, en el caso de cualquiera de las "drogas" que estin o puedan estar comprendidas
en el Grupo II, puede ser necesario dejar un margen mis ampllio que para las demiAs
"drogas".
4.-Todos los presupuestos deberdn 1legar a manos del Comit6 Central Permanente a mis tardar el 19 de agosto del afio que precede a aquel a que se refiere el presupuesto.
5.-Los presupuestos suplementarios deberin remitirse al Comit6 Central Permanente, tan luego como sean formulados.
6.-Los presupuestos serin examinados por un Organo de Control. La Comisi6n
Consultiva del TrAfico del Opio y de otras Drogas Nocivas, de la Sociedad de Naciones, el Comit6 Central Permanente, el Comit6 de Higiene de la Sociedad de Naciones
y la Oficina Internacional de IHigiene Pfiblica, tendrAn la facultad de designar cada
uno un Miembro de dicho Organo. La Secretaria del Organo de Control seri nombrada
por el Secretario. General de la Sociedad de Naciones, guien vigilarA la, estrecha colaboraci6n del Comith Central.
64

Para todo pals o territorio del cual se presentare presupuesto, el Organo de Control podri pedir, salvo en lo que se refiera a las necesidades del Estado, todos los datos o explicaciones que juzgue necesarios, bien sea para completar el presupuesto,
o bien para explicar las indicaciones que en el presupuesto figuren. Despubs de estu.
diar los datos pedidos, podrA modificar los presupuestos con el consentimiento del Estado interesado. En caso de que se trate de "drogas" comprendidas o que puedan
comprenderse en el Grupo II, seri suficiente una declaraci6n sumaria.
7.-Despu6s de haber examinado, conforme a lo dispuesto por el Inciso 6 precedente, los presupuestos presentados, y despubs de haber fijado, conforme al articulo
2, los presupuestos para los paises o territorios para los cuales no hubieren sido he-hos tales presupuestos, el Organo de Control dirigir, por conducto del Secretario
General, y a mis tardar el 19 de noviembre de cada afio, a todos los Miembros de la
Sociedad de Naciones y a los Estados no Miembros, mencionados en el Articulo 27,
un estado que contenga, los presupuestos para cada pais o territorio. Dicho estade irA
acompafiado, siempre que el Organo de Control 10 juzgue necesario, de una exposici6n
de las explicaciones dadas o pedidas, conforme al PArrafo 6 precedente, y de todas
las observaciones que el Organo de Control juzgue oportuno hacer, relativas a presupuestos, explicaciones o peticiones de explicaciones.
8.-Todo presupuesto suplementario comunicado al Comith Central Permanente
en el curso del afto, deberi ser tratado sin dilaci6n por el Organo de Control, siguien.
do el procedimiento especificado en los Pbrrafos 6 y 7 precedentes.
CAPITULO III
Limitaci6n de la fabricaci6n
ARTICULO 6
1.-No se fabricarA en ninglin pais o territorio en el curso de cualquier afio, cantidades de cualquiera "droga", superiores al total de las cantidades siguientes:
a).-La cantidad necesaria, dentro de los limites de los presupuestos para ese
pais o territorio, para ser utilizada como tal para sus necesidades mddicas y cienti-

ficas, comprendidndose la cantidad necesaria para la fabricaci6n de preparaciones

para cuya exportaci6n no se necesita autorizaci6n especial, bien sea que tales preparaciones se destinen al consumo interior o a la exportaci6n;
b).-La cantidad necesaria, dentro de los limites de los presupuestos para ese pais

3 territorio, para este afio, para fines de transformaci6n, tanto para el consumo interior como para la exportaci6n;
c).-La cantidad que podrA ser necesaria para ese pais o ese territorio, para la

ejecuci6n, en el curso del afio, de los pedidos destinados a la exportaci6n y hechos
de acuerdo con las disposiciones de esta Convenci6n;
d).-La cantidad eventualmente necesaria para ese pals o territorio para conservar los stocks de reserva en el nivel especificado en los presupuestos del afio de
que se trate;
e).-La cantidad eventualmente necesaria para conservar los stocks del Estado
en el nivel especificado en los presupuestos del afio de que se trate.

2.-Se entiende que, si al final de un afio, una Alta Parte Contratants comprue.

ba que la cantidad fabricada sobrepasa al total de las cantidades especificadas arri-

ba, teniendo en cuenta las deducciones establecidas por el Articulo 7, Inciso I, dicho

excedente se deducird de la cantidad que deba fabricarse en el curso del siguiente aflo.

Al remitir sus estadisticas anuales el Comith Central Permanente, las Altas Partes
Contratantes explicarin el por que de esa sobreproduceci6n.
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ARTICULO 7
Por cada 'droga", se deducir de la cantidad cuya fabricaci6n est6 autorizada, conforme al Articulo 6, en el curso de cualquier afio, y en cualquier pais o territorio:
i).-Las cantidades de la "droga" importada, comprendidndose lo que hubiere
sido devuelto, deducci6n hecha de lo que haya sido reexportado;
ii).-Las cantidades de dicha "droga" decomisadas y utilizadas para el consumO
interior o para la transformaci6n de tal "droga".
Si fuere imposible levar a cabo durante el ejercicio en curso unal de las deducciones antes mencionadas, cualquiera cantidad que hubiere excedente al fin del ejercicio se deduciri de los presupuestos del afio siguiente.
ARTICULO 8
La cantidad de cualquiera "droga", importada o fabricada en un pais o territorio, para fines de transformaci6n, de acuerdo con los presupuestos de ese pais o de
ese territorio, deberA ser utilizada, si fuere posible, en su totalidad y para el uso para lo que fu6 importada o fabricada durante el periodo a que se refiere el presupuesto.
Sin embargo, si fuere imposible utilizar de esa manera la cantidad total en el
periodo en cuesti6n, la fracci6n sobrante a fin de afio, se deducirA de los presupuestos del aflo siguiente, correspondientes a ese pals o a ese territorio.
ARTICULO 9
Si en el momento en que todas las disposiciones de la presente Convenci6n entren
en vigor, los stocks de una "droga" existentes en tal momento en un pais o territorio sobrepasan al total de los stocks de reserva de esa "droga", que ese pais o territorio deseare tener, de acuerdo con sus presupuestos, dicho excedente se deducirh
de la cantidad que normalmente podria ser fabricada o importada, segfin fuere el caso, en el curso del afio, de acuerdo con las disposiciones de esta Convenci6n.
Si este procedimiento no fuere aplicable, el Gobierno tomarA a su cargo los stocks
excedentes en el momento en que todas las disposiciones de esta Convenci6n entraren
en vigor. El Gobierno no entregari, a ciertos intervalos, mAs que las cantidades que
puedan ser entregadas conforme a la Convenci6n. Todas las cantidades de esa manera entregadas en el curso del afio, se deducirin de la cantidad total destinada a
ser fabricada o importada, segiln fuere el caso, en el curso de este mismo afio.
CAPITULO IV
Prohibiciones y restricciones
ARTICULO 10
1.-Las Altas Partes Contratantes prohibiran la exportaci6n, de sus territorios
de la diacetylmorfina y de sus sales, asi como de las preparaciones que contengan
diacetylmorfina o sus sales.
2.-Sin embargo, a petici6n del Gobierno de un pais en donde no se fabrique la
diacetylmorfina, cualquiera Alta Parte Contratante podri autorizar la exportaci6n
con destino al pais interesado, de cantidades de diacetylmorfina o de sus sales, o do
preparaciones que contengan diacetylmorfina o de sus sales, que sean necescrias para las exigencias mddicas y cientificas de tal pais, con la condici6n de que Ia petici6a
est6 acompatiada de un certificado de importaci6n y sea dirigida a la administraci6n
oficial indicada en el certificado.
3.-Todas las cantidades importadas en esta forma serin distribuidas por el Gobierno del pais importador, bajo su responsabilidad.
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ARTICULO 11
1.-El comercio y la fabricaci6n comercial de todo producto derivado de alguno
de los alcaloides, phenanthrenes del opio o de los alcaloides ecgoninicos de la hojia
de coca, que no hubiere sido utilizado en la fecha de ese dia, para las necesidades m6dicas o cientificas, no podrAn ser permitidos en cualquier pais o territorio, a menos que
el valor medico o cientifico de ese producto haya sido comprobado de una manera
satisfactoria, a juicio del Gobierno interesado.
En tal caso, a menos que el Gobierno decida que el producto en cuesti6n no es
susceptible de engendrar la toxicomania o de ser convertido en un producto susceptible de engendrar la toxicomania, las cantidades cuya fabricaci6n estuviere autorizada, no deberin, de acuerdo con las decisiones luego mencionadas, exceder del total
de las necesidades interiores del pals o del territorio, para fines m6dicos y cientificos, ni de la cantidad necesaria para satisfacer los pedidos de exportaci6n y las disposiciones de esta Convenci6n serin aplicables a dicho producto.
2.-La Alta Parte Contratante que autorice el comercio o la fabricaci6n comercial
de uno de esos productos, dare aviso de ello, inmediatamente, al Secretario General
de la Sociedad de Naciones, quien comunicara tal notificaci6n a las demis Altas
Partes Contratantes y al Comit6 de Higiene de la Sociedad.
3.-El Comit4 de Higiene, despu6s de haber sometido el asunto a la consideraci6n
del Comit4 Permanente de la Oficina Internacional de Higiene Pfgblica, decidir si el
producto de que se trata puede engendrar la toxicomania, (y por este hecho deba ser
asimilado a las "drogas" mencionadas en el sub-grupo a) del Grupo I), o si puede ser
transformado en una de esas mismas drogas (y ser, por este hecho, asimilado a las
"drogas" mencionadas en el sub-grupo b) del Grupo .I o del Grupo II).
4.-Si el Comitd de Higiene decide que, sin ser una "droga" susceptible de engendrar la toxicomania el producto de que se trate, puede ser transformado en tal
"droga", el asunto de saber si dicha "droga" queda comprendida dentro del sub-grnpo b) del Grupo I, a dentro del Grupo II, seri turnado para su decisi6n a un Comit6
formado por tres peritos id6neos para estudiar los aspectos cientificos o t6enicos.
Dos de dichos peritos serin designados respectivamente por el Gobierno interesado y
por la Comisi6n Consultiva del Opio; el tercero serA designado por ambos, de consuno.
5.-Toda decisi6n tomada de acuerdo con los dos pirrafos precedentes serA puesta en conocimiento del Secretario General de la Sociedad de Naciones, quien la comunicar a todos los Miembros de la Sociedad de Naciones y a los Ehtados no
Miembros, mencionados en el Articulo 27.
6.-Si resulta de esas decisiones que el producto en cuesti6n puede engendrar
la toxicomania o puede ser transformado en una droga susceptible de engendrarla,
las Altas Partes Contratantes, al recibir la comunicaci6n del Secretario General, someterin dicha "droga" al r6gimen establecido por la presente Convenci6n, bien sea
que se agregue al Grupo I o al Grupo II.
7.-A petici6n de cualquiera Alta Parte Contratante, dirigida al Secretario General, toda decisi6n de esta naturaleza podrt ser revisada a la lus de la experiencia
adquirida conforme al procedimiento indicado arriba.
ARTICULO 12
1.-La importaci6n o la exportaci6n de cualquiera "droga' que provenga o vaya
destinada al territorio de una Alta Parte Contratante, no podrA efectuarse mis que de
ccuerdo con las disposiciones de esta Convenci6n.
2.-Las importaciones de cualquiera "droga", de cualquier pals o territorio y
en cualquier afio, no podrAn exceder del total de los presupuestos definidos en el Articulo 5, ni de la cantidad exportada de ese pais o territorio durante el mismo aflo.
deducci6n hecha de la cantidad fabricada en el pais a territorio durante el mismo afio67

CAPITULO V
Control
ARTICULO 13
1.-a).-Las Altas Partes Contratantes aplicarin a todas las "drogas" del Grupo
I las disposiciones de la Convenci6n de Ginebra, disposiciones que se encuentran en su
Articulo 4 (o disposiciones equivalentes). Las Altas Partes Contratantes aplicarin
tambi6n estas disposiciones a las preparaciones de la morfina y cocaina mencionadas
en dicho Articulo 4, y a todas las preparaciones de las demis "drogas" del Grupo
I, salvo las preparaciones que puedan estar exentas del r6gimen de la Convenci6n de
Ginebra, conforme al Articulo 8 de dicha Convenci6n.
b).-Las Altas Partes Contratantes aplicarin a las soluciones o diluciones de
morfina o de cocaina, o de sus sales, en una substancia inerte, liquida o s6lida, y conteniendo el 0.2% o menos de morfina o el 0.1%. o menos de cocaina, el mismol tratamiento que a las preparaciones que contengan un por ciento mis elevado.
2.-Las Altas Partes Contratantes, aplicarin a las "drogas" que est6n o puedan
estar comprendidas en el Grupo H, las siguientes disposiciones de la Convenci6n de
Ginebra, o disposiciones equivalentes:
a).-Las disposiciones de los Articulos 6 y 7, en tanto que se apliquen a la fabricaci6n, a la importaci6n, a la exportaci6n y al comercio al por mayor de esas
"drogas";
b).-Las disposiciones del Capitulo V, salvo en Io que respecta a las composiciones que contengan alguna de esas "drogas" y que se presten a una aplicaci6n terap6utica normal;
c).-Las disposiciones de los incisos 1 b), c) y e), y del Inciso 2 del Articulo
22, entendi6ndose:
i).-Que las estadisticas de las importaciones y de las exportaciones podrin ser
enviadas anualmente y no trimestralmente, y
ii).-Que el Inciso I b) y el Inciso 2 del Articulo 22 no serin aplicables a las
preparaciones que contengan esas "drogas".
ARTICULO 14
1.-Los Gobiernos que hubieren concedido un permiso de exportaci6n con destino
a un pais o territorio en los cuales no se apliquen ni -la presente Convenci6n ni la
Convenci6n de Ginebra, para -una "droga" que esti o puede estar comprendida en
el Grupo I, darkn aviso de ello inmediatamente al Comit6 Central Permanente. Queda entendido que si los pedidos de exportaci6n se elevan a 5 kilogramos o a mis, el
permiso no sera concedido antes de que el Gobierno se hubiere informado con el Comit6 Central Permanente si la exportaci6n no producirA un excedente a las cantidades
que figuren en los presupuestos del pals o territorio importador. Si el Comit6 Central
Permanente informare que habria con tal importaci6n un excedente, el Gobierno no
concederi autorizaci6n para exportar la cantidad que provoque tal ekcedente.
2.-Si resultare de los estados de importaciones y exportaciones enviados al Comit6 Central Permanente, o de las notificaciones hechas a dicho Comit4, conforme
al pirrafo precedente, que la cantidad exportada o cuya exportaci6n haya sido autorizada con destino a un pals o territorio cualquiera sobrepasa del total de los presupuestos definidos en el Articulo 5, para ese pais o ese territorio, para tal afio, aumentados con sus exportaciones comprobadas, el Comitk dark aviso de ello inmediatamente a todas las Altas Partes Contratantes.
Estas no podrAn dar mis permisos, durante el afio en cuesti6n, para cualquiera
exportaci6n destinada a dicho pals o territorio, salvo:
i).-En los casos en que se presente un presupuesto suplementario, en lo que
respecta a la vez a la cantidad importada en excedente y a la cantidad suplementaria
que se pide, o
68

ii).-En los casos excepcionales en que la exportaci6n es, en opini6n del Gobierno
del pais exportador, esencial a los intereses de la humanidad o al tratamiento de los
enfermos.
3.-El Comit4 Central Permanente preparari cada afilo un estado indicando para cada pais o territorio y para el afio precedente:
a).-Los presupuestos de cada "droga";
b).-La cantidad de cada "droga", consumida;
c).-La cantidad de cada "droga", fabricada;
d).-La cantidad de cada "droga", transformada;
e).-La cantidad de cada "droga", importada;
f).-La cantidad de cada "droga", exportada;
g).-La cantidad de cada "droga", empleada en la confecci6n de preparaciones
para cuya exportaci6n no se necesita permiso.
Si de tal estado se desprende que alguna de las Altas Partes ha faltado o puede
haber faltado a las obligaciones contraidas por la presente Convenci-in, el Comit6 tendr6 facultades para pedirle explicaciones por conducto del Secretario General de la
Sociedad de Naciones y se aplicar el procedimiento establecido por los Pdrrafos 2,
3, 4, 5, 6 y 7 del Articulo 24 de la Convenci6n de Ginebra.
El Comit6 publicard, lo mfis pronto posible, el estado que arriba se menciona, y a
menos que no lo juzgue necesario, un resumen de las explicaciones dadas o pedidas de
acuerdo con el pArrafo precedente, asi como todas las observaciones que tenga a
bien hacer relativas a dichas explicaciones o peticiones de explicaciones.
Al publicar las estadisticas y demAs informaciones que reciba en virtud de
esta Convenci6n, el Comit6 Central Permanente tendrA cuidado de no hacer figurar en dichas publicaciones ninguna indicaci6n que pueda favorecer las especulacionee de los especuladores o de perjudicar al comercio legitimo de cualquiera de las
Altas Partes Contratantes.
CAPITULO VI
Disposiciones administrativas
ARTICULO 15
Las Altas Partes Contratantes tomarin todas las medidas de caricter legislativo u otras, que fueren necesarias para que se cumplan en sus territorios las
disposiciones de esta Convenci6n.
Las Altas Partes Contratantes establecerin, si no lo hubieren hecho ya, una administraci6n especial que tenga por misi6n:
a).-Aplicar las disposiciones de la presente Convenci6n;
b).-Reglamentar, .vigilar y controlar el comercio de "drogas";
c).-Organizar la lucha contra la toxicomania, tonando todas las medidas litiles para evitar el desarrollo del triAfico ilicito y combatirlo.
ARTICULO 16
1.-Cada una de las Altas Partes Contratantes ejercerA una vigilancia rigurosa sobre:
a).-Las cantidades de materias primas y de "drogas" manufacturadas que est6n
en poder de cada fabricante para fines de fabricaci6n o de transformaci6n de cada
una de esas "drogas", o para cualesquiera otros fines litiles;
b).-Las cantidades de "drogas" (o de preparaciones que contengan tales drogas) producidas;
c).-La manera de disponer de las "drogas" y preparaciones asi produeldas, y
especialmente su distribuci6n al comercio, a la salida de la fdbrica.
2.-Las Altas Partes Contratantes no permitirdn la acumulaci6n en manos de
cualquier fabricante, de cantidades de materias primas que sobrepasen a las cantidades pedidas para el funcionamiento econ6mico de la empresa, tomando en cuenta
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las condiciones del mercado. Las cantidades de materias primas en poder de todo
fabricante, en cualquier momento, no pasarin de las que sean necesarias para las
necesidades de la fabricaci6n durante el siguiente semestre, a menos que el Gobierno, despu6s de una investigaci6n, estime quh condiciones excepeionales justifican la
acumulaci6n de cantidades adicionales, pero en ningiin caso, las cantidades totales
que puedan ser acumuladas en esta forma, deberin exceder de lo necesario para el
aprovisionamiento de un aflo.
ARTICULO 17
Cada una de las Altas Partes Contratantes obligard a todo fabricante establecido en sus territorios,a proporcionar informes trimestrales que indiquen:
a).-Las cantidades de materias primas y de cada "droga" que haya recibido en
sn fibrica, asi como las cantidades de "drogas", o de cualquiera otro producto, de
cualquiera clase, fabricado con cada una de esas substancias. Al sefialar las catidades de materias primas asi recibidas por 61, el fabricante indicari las proporciones
de morfina, de cocaina o de ecgonina contenidas en ellas o que puedan ser extraidas
de ellas, proporci6n que serA determinada por un m6todo prescrito por el Gobierno
y en condiciones que el Gobierno considere satisfactorias;
b).-Las cantidades, bien sea de materias primas, o bien, manufacturadas con
syuda de tales materias, que hayan sido utilizadas en el curso del trimestre.
c).-Las cantidades que pueden ser stocks al fin del trimestre.
Cada una de las Altas Partes Contratantes obligari a cada negociante al por
mayor, establecido en sus territorios, a proporcionar al fin de cada aflo, un informe
en el que especifique para cada "droga", la -cantidad de tal "droga" contenida en
las preparaciones exportadas o importadas en el curso del afilo y para la importaci6n o la exportaci6n de las cuales no es necesano un permiso.
ARTICULO 18
Cada una de las Altas Partes Contratantes se compromete a que todas las
"drogas" del Grupo I que decomise en el trifico ilicito sean destruidas o transformadas
en substancias no estupefacientes, o reservadas para el uso medico o cientifico, bien
sea por el Gobierno, bien sea bajo su control, cuando tales "drogas" ya no sean necesarias para los procedimientos judiciales o para cualesquiera otras acciones de
parte de las autoridades del Estado. En todo caso, la diacetylmorfina deberi. ser
destruida o transformada.
ARTICULO 19
Las Altas Partes Contratantes exigirin que las etiquetas con las cuales se ponga a la vents cualquiera "droga" o una preparaci6n que contenga esta "droga",
indiquen el por ciento de 6sta. Deberin tambidn indicar el nombre, en la forma establecida por la legislaci6n nacional.
CAPITULO VII
Disposiciones generales
ARTICULO 20
1.-Toda Alta Parte Contratante, en los territorios de la cual se fabrique o
transforme cualquiera droga en el momento de la entrada en vigor de la presente
Convenci6n, o que en ese momento o ulteriormente se proponga autorizar en su territorio dicha fabricaci6n o transformaci6n, enviarA una notificaci6n al Secretario
General de la Sociedad de Naciones, indicando en ellas si la fabricaci6n o la transformaci6n esti destinads a las necesidades interiores o taxhbidn a la exportaci6n, y
en qu4 6poca darA principio dicha fabricaci6n o transformaci6n; tambi6n especifi70

card las "drogas" que deben ser manufacturas o transformadas, as! como el nombre
y direcci6n de las personas o de las casas autorizadas.
2.-En el caso de que la -fabricaci6n o transformaci6n de cualquiera de las
"drogas" cesara en su territorio, la Alta Parte Contratante enviard una notificaci6n
al efecto, al Secretario General, indicando en ella la fecha y lugar en que tal fabricaci6n o transformaci6n ha cesado o cesard y especificando las "drogas" mencionadas,
las personas o casas mencionadas y sus nombres y direcciones.
3.-Los datos proporcionados conforme a los Pirrafos 1 y 2, serin comunicados
por el Secretario General a las Altas Partes Contratantes.
ARTICULO 21
Las Altas Partes Contratantes se comunicarin por conducto del Secretario General de la Sociedad de Naciones, las leyes y reglamentos promulgados para ejecutar la presente Convenci6n, transmiti~ndole tambi6n un informe anual relativo al
funcionamiento de la Convenci6n en sus territorios, ajustdndose a un formnulario establecido por la Comisi6n Consultiva del Trifico del Opio y de otras "drogas" nocivas.
ARTICULO 22
Las Altas Partes Contratantes hardn figurar en las estadisticas anuales presentadas por ellas ante el Comit6 Central Permanente, las cantidades de cada una de
las "drogas" empleadas por los fabricantes y comerciantes al por mayor para la confecei6n de preparaciones destinadas al consumo interior o a la exportaci6n, para
cuya exportaci6n no es necesario solicitar permiso.
Las Altas Partes Contratantes harhn tambi6n figurar en sus estadisticas un
resumen de los datos porporcionados por los fabricantes, de acuerdo con el articulo 17.
ARTICULO 23
Las Altas Partes Contratantes se comunicarin por conducto del Secretario General de la Sociedad de Naciones, dentro de un plazo tan breve como fuere posibie,
datos acerca de cualquier caso de trifico ilicito descubierto por ellas y que tenga
importancia, por la cantidad de las "drogas" en cuesti6n o por las indicaciones que
tal caso pueda proporcionar acerca de las fuentes que alimentan con "drogas" al
trifico ilicito, o los m6todos empleados por los traficantes ilicitos.
Estos datos indicardn tan ampliamente como sea posible:
a).-La naturaleza y cantidad de las "drogas" en cuesti6n;
b).-El origen de las "drogas", las mareas y las etiquetas;
c).-Los lugares de paso en donde las "drogas" han sido desviadas al trifico
ilicito;
d).-El lugar de donde las "drogas" han sido expedidas y los nombres de los
que las expidieron, y de los agentes de expedici6n o comisionados, los m~todos de
consignaci6n y los nombres y direcciones de los destinatarios, si se conocen;
e).-Los mtodos empleados y rutas seguidas por los contrabandistas, y eventualmente, los nombres de los buques que hayan ser vido de transporte;
f).-Las medidas tomadas por los Gobiernos en lo que se refiere a las personas
implicadas (y, en particular, las que tuvieren autorizaci6n o licencias), asi como las
sanciones aplicadas;
g).-Todas las demis informaciones que puedan ayudar a la supresi6n del trifico ilicito.
ARTICULO 24
La presente Convenci6n completard las Convenciones de La Haya de 1912 y
de Ginebra de 1925, en las relaciones entre las Altas Partes Contratantes, obligadas
entre si cuando menos por una de las dos faltimas Convenciones que se citan.
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ARTICULO 25
Si surgiere entre las Altas Partes Contratantes -cualquiera diferencia relativa a
la interpretaci6n o a la aplicaci6n de la presente Convenci6n, y si tal diferencia no pudiese ser resuelta de manera satisfactoria por la via diplomitica, se ajustari conforme a las disposiciones en vigor entre las Partes,,relativas al arreglo de las diferencias internacionales.
En el caso de que tales disposiciones no existieren entre las Partes que difieran,
la someterin a un procedimiento judicial o de arbitraje. A falta de un acuerdo acerca de la elecci6n de otro tribunal, someterin la disputa, a petici6n de una de las
Partes, a la Corte Permanente de Justicia Internacional, si tales Partes lo fueren en
el Protocolo del 16 de diciembre de 1920, relativo al Estatuto de dicha Corte, y si
no todas fueren partes en dicho Protocolo, a un tribunal de arbitraje constituido conforme a la Convenci6n de La Haya del 18 de octubre de 1907, para el arreglo pacifico de los conflictos internacionales.
ARTICULO 26
Toda Alta Parte Contratante podri declarar, en el momento de la firma, de la
ratificaci6n o de la adhesi6n, que al aceptar la presente Convenci6n, no asume ninguna obligaci6n para todas o para una parte de sus colonias, protectorados, territorios de ultramar o territorios bajo su soberania o mandato, y I, presente Convenci6n no se aplicawrd a los territorios mencionados en dicha declaraci6n.
Toda Alta Parte Contratante podri ulteriormente dar aviso en cualuier momento, al Secretario General de la Sociedad de Naciones, de que desea que esta Convenci6n se aplique a todos o a una parte de sus territorios que hubieren sido objetle
de una declaraci6n en los t4rninos del pirrafo precedente, y esta Convenci6n se
aplicar& a todos los territorios mencionados en dicho aviso, como en el caso de un
pais ratificando Is Convenci6n o adhiri~ndose a ella.
Cada una de las Altas Partes Contratantes podra declarar en cualquier momento, despubs de la terminaci6n del periodo de cinco afios estipulado en el Arti'culo 32,
que desea que la presente Convenci6n cese de aplicarse en todas o en una parte de sus
colonias, protectorados, territoros de ultramar, o territorios bajo su soberania o mandato, y la Convenci6n dejari de aplicarse a los territorios mencionados en tal declaraci6n como si se tratase de una denuncia hecha conforme a las disposiciones del articulo 32.
El Secretario General comunicari a todos los Miembros de la Sociedad, asi como a los Estados no Miembros, mencionados en el Articulo 27, todas las declaraciones
y todos los avisos recibidos en los t4rminos del presente articulo.
ARTICULO 27
La presente Convenci6n, de la cual, los textos francis e ingl~s, serin igualmente
fehacientes, Ilevard la fecha del dia de hoy y permaneceri, hasta el 31 de diciembre de
1931, abiorta a la firma en nombre de todo Miembro de la Sociedad de Naciones o de
todo Estado no Miembro, que estuviere representado en la Conferencia que redact6 la
presente Convenci6n, o de aquellos a quienes el Consejo de la Sociedad de Naciones
hubiera comunicado copia de la presente Convenci6n.
ARTICULO 28
La presente Convenci6n serA ratificada. Los instrumentos de ratificaci6n se. transmitirin al Secretario General de la Sociedad de Naciones, quien dari aviso del dep6sito de ellos a todos los Miembros de la Sociedad, asi como a los Estados no Miembros,
mencionados en el articulo precedente.
ARTICULO 29
A partir del primero de enero de 1932, todo Miembro de la Sociedad de Naciones y todo Estado no Miembro, mencionado en el Articulo 27, podrA adherirse a
Ia presente Convenci6n.
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Los instrumentos de adhesi6n se transmitirin al Secretario General de la Sociedad de Naciones, quien dari aviso al dep6sito de ellos a todos los Miembros de la
Sociedad y a los Estados no Miembros, mencionados en el Articulo 27.
ARTICULO 30
La presente Convenci6n entrari en vigor noventa dias despubs de que el Sacretario General de la Sociedad de Naciones haya recibido las ratificaciones o las
adhesiones de veinticinco Miembros de la Sociedad de Naciones o Estados no Miembros, comprendidndose en ellos cuatro Estados de entre los siguientes:
Alemania, Estados Unidos de Ambrica, Francia, Reino Unido de la Grain Bretafia e Irlanda Septentrional, Jap6n, Paises Bajos, Suiza y Turquia.
Las disposiciones que no sean las de los Articulos 2, 3, 4 y 5, solamente serin
aplicables el primero de enero en el primer afio respecto al cual se presentan presupuestos de .acuerdo con los Articulos 2 al 3.
ARTICULO 31
Las ratificaciones o adhesiones depositadas despubs de la fecha de la entrada en
vigor de la presente Convenci6n, surtirin efecto al terminar un plazo de noventa
dias contados a partir del dia de su recibo por el Secretario General de la Sociedad
de Naciones.
ARTICULO 32
Al terminar un plazo de cinco afios contados a partir de la fecha de la entrada
en vigor de la presente Convenci6n, Asta podri ser denunciada por medio de un instrumento escrito, depositado con el Secretario General de la Sociedad de Naciones.
Dicha denuncia,.si fuere recibida por el Secretario General el 1' de julio de cualquier
afio o con anterioridad a esta fecha, surtir. sus efectos el 1" de enero del siguiente
afio, y si se recibiere despubs del 19 de julio, surtiri sus efectos como si hubiere sido
recibida el 19 de julio del siguiente afio o anteriormente a esa fecha. Cada denuncia
no obrar. mAs que en lo que se refiere al Miembro de la Sociedad de Naciones o al
Estado no Miembro en nombre del cual hubiere sido depositada.
El Secretario General comunicard a todos los Miembros de la Sociedad y a los
Estados no Miembros, mencionados en el Articulo 27, las denuncias asi recibidas.
Si como consecuencia de denuncias simultineas o sucesivas, el ntimero de Miembros de la Sociedad de Naciones y de Estados no Miembros, Partes en la presente
Convenci6n, se redujere a menos de veinticinco, la Cohvenci6n cesari de estar en vigor a partir de la fecha en que la filtima de esas denuncias surta sus efectos, conforme a las disposiciones del presente articulo.
ARTICULO 33
Una petici6n de revisi6n de la presente Convenci6n podrA ser formulada en todo tiempo por todo Miembro de la Sociedad de Naciones o Estado no Miembro, Parte
en la Convenci6n, mediante una notificaci6n dirigida al Secretario General de la Sociedad de Naciones. Dicha notificaci6n serA comunicada por el Secretario General a todos
los demis Miembros de la Sociedad de Naciones y Estados no Miembros, Partes en la
Convenci6n, y si tal petici6n es apoyada cuando menos por una tercera parte de dichos Miembros y Estados no Mie-nbros, las Altas Partes Contratantes quedan obligadas a reunirse en una Conferencia con el objeto de revisar la Convenci6n.
ARTICULO 34
La presente Convenci6n seri registrada por el Secretario General de la Sociedad
de Naciones, el dia en que entre en vigor esta Convene6n.
En fe de lo cual, los Plenipotenciarios arriba mencionados, firmaron la presente
Convenci6n.
Hecha en Ginebra, el trece de julio de mil novecientos treinta y uno, en un solo
ejemplar, que se depositari en los archivos de la Secretaria de la Sociedad de Naciones,
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y del cual se remitirin copias fieles, certificadas, a todos los Miembros de la Sociedad
de Naciones y a los Estados no Miembros, mencionados en el Articulo 27.
Alemania: Freiherr von Rheinbaben; Estados Unidos de America: John K. Caldwell, Harry J. Anslinger, Walter Lewis Treadway, Sanborn Young.
1).-El Gobierno de los Estados Unidos de Am6rica se reserva el derecho de
aplicar, para fines de control interno y de control de importar al territorio bajo su
jurisdicci6n y exportar del mismo opio, hojas de coca, todos sus derivados y substancias similares producidas por medio de procedimientos sintiticos, medidas mis estrictas que las que establece la Convenci6n.
2).-El Gobierno de los Estados Unidos de America se reserva el derecho de
aplicar, para fines de control del trknsito por sus territorios, de opio en bruto, hoja
de coca, todos sus derivados y substancias similares producidas por medio de procedimientos sintiticos, medidas para que la presentaci6n de un permiso de importaci6n
expedido por el pals de destino, pueda ser una condici6n precedente a la concesi6n del
permiso de trinsito por sus territorios.
3).-E Gobierno de los Estados Unidos de Am&rica considera impracticable el
envio de estadisticas de importaci6n y exportaci6n al Comit6 Central Permanente
del Opio, antes de sesenta dias despubs de la terminaci6n del perlodo de tres meses
al que tales estadisticas se refieren.
4).-El Gobierno de, los Estados Unidos considera impracticable indicar por separado, las cantidades de "drogas" compradas o importadas para las necesidades del
Estado.
5).-Los Plenipotenciarios de los Estados Unidos de Amdrica, formalmente declaran que la firma en esta fecha de la Convenci6n paras la Limitaci6n de la Fabricaci6n y Reglamentaci6n de la Distribuci6n de Drogas Estupefacientes no debe considerarse como significando que el Gobierno de los Estados Unidos de Ambrica reconoce a un regimen a entidad que firme o se adhiera a la Convenci6n, como Gobierno
de un pals, cuando tal rdgimen o entidad no est6 reconocido por el Gobierno de los
Estados Unidos de America, como el Gobierno de ese pais.
6).-Los Plenipotenciarios de los Estados Unidos de Amdrica declaran ademis,
que la participaci6n de los Estados Unidos de America en la Convenci6n para la Limitaci6n de la Fabricaci6n y la Reglamentaci6n de la Distribuci6n de Drogas Estupefacientes, firmada en esta fecha, no implica ninguna obligaci6n contractual por
parte de los Estados Unidos de Amdrica hacia un pals representado por un r6gimen o entidad que el Gobierno de los Estados Unidos de Amdrica no reconozca como
el Gobierno de ese pals, hasta que tal pals tenga un Gobierno reconocido por el Gobierno de los Estados Unidos de America: J. K.! C., H. J. A., W. L. T., S. Y.
Repfiblica Argentina: (ad referendum) Fernando Pdrez; Austria: E. Phigl, Dr.
Bruno Schultz; Bdlgica: Dr. F. de Myttenaere; Bolivia: M. Cubllar; Brasil: Rail
do Rio Branco; Gran Bretafia e Irlanda Septentrional, asi como todas las partes del
Imperio Britinico que no sean Miembros por separado de la Sociedad de Naciones:
Malcolm Delevingne; Canada: C. H. L. Sharman, W. A. Riddell; India: R. P. Paranjpye; Chile: Enrique J. Gajardo V.; Costa Rica: Viriato Figueredo Lora; quba:
C. de Blanck, Dr. B. Primelles; Dinamarea: Gustav Rasmussen; Ciudad Libre de
Dantzig: F. Sokal; Repfiblica Dominicana: Ch. Ackermann; Egipto: T. W. Russell;
Espafia: Julio Casares; Etiopia: Cte. Lagarde, Duque de Entotto; Francia: El Gobierno Francds hace todas su reservas en lo que se refiere a 14s Colonias, Protectorados y paises bajo su mandato, dependientes de su autoridad, acerca de la posibilidad de proporcionar regularmente en el plazo fijado, las estadisticas trimestrales
mencionadas en el Articulo 13: G. Bourgois; Grecia: R. Raphael; Guatemala: Luis
Martinez Mont; Hedjaz, Medjed y Dependencias: Hafiz Wahba; Italia: Cavazzoni
Stefano; Jap6n: S. Sawada, S. Ohdachi; Liberia: Dr. A. Sottile; Bajo reserva de ratificaci6n por el Senado de la Repdblica de Liberia; Lituania: Zaunius; Luxemburgo:
Ch. G. Vermaire; Mexico: S. Martinez de Alba; M6naco: G. Hentsch; Panamd: Dr.
Ernesto Hoffmann; Paraguay: R. V. Caballero de Bedoya; Paises Bajos: V. Wettum;
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Persia: A. Sepahbody; Polonia: Chodzko; Portugal: Augusto de Vasconcellos, A. M.
Ferraz de Andrade; Rumania: C. Antoniade; San Marino: Ferri Charles Emile; Siam:
Dado que las Leyes siamesas relativas a las drogas que engendra la toxicomania, van
mis alli que la Convenci6n de Ginebra y que la presente Convenci6n, en lo quel se
refiere a ciertos puntos, mi Gobierno se reserva el derecho de aplicar nuestras Leyes que estin en vigor: Damras; Suecia: K. J. Westan; Suiza: Paul Dinichert, Dr.
H. Carriere; Checoeslovaquia: Zd. Fierlinger; Uruguay: Alfredo de Castro; Venezuela: (ad-referendum), L. G. Chacin Itriago.
PROTOCOLO DE FIRMA
I.-Al firmar la Convenci6n para Limitar la Fabricaci6n y Reglamentar la
Distribuci6n de Drogas Estupefacientes de fecha del dia de hoy, los Plenipotenciarios gue abajo firman, debidamente autorizados para el efecto, y en nombre de sus
Gobiernos respectivos, declaran que han convenido en lo siguiente:
Si para el 13 de julio de 1933, la mencionada Convenci6n no hubiere entrado en
vigor conforme a las disposiciones del Articulo 30, el Secretario General de 'la Sociedad de Naciones someteri la situaci6n a la consideraci6n del Consejo de la Sociedad
de Naciones, el cual podri, bien sea convocar a una nueva conferencia de todos los
Miembros de la Sociedad de Naciones y Estados no Miembros en nombre de los cuales
la Convenci6n hubiere sido firmada, o se hubieren depositado ratificaciones o adhesiones,
para examinar la situaci6n o bien, tomar las medidas que considere sean necesarias.
El Gobierno de cada Miembro de la Sociedad de Naciones o Estado no Miembro signatario o adherente, se compromete a hacerse representar en toda Conferencia convocada para el objeto de referencia.
IL-El Gobierno del Jap6n ha hecho la reserva que en seguida se expone, la
cual ha sido aceptada por las demis Altas Partes Contratantes:
La Morfina en bruto producida en el curso de la fabricaci6n del opio de fumar, en la fibrica del Gobierno General de Formosa y conservada en stocks por ese
Gobierno, no estard sujeta a las medidas de limitaci6n establecidas por la presente
Convenci6n.
No se retirarin de estos stocks de morfina en bruto, mis que las cantidades que
pudiesen necesitarse para la fabricaci6n de la morfina refinada en las fibricas que
estin provistas de una licencia del' Gobierno Japon6s, de acuerdo con las disposiciones de la presente Convenci6n.
En fe de lo cual, los infrascritos, firman al pie del presente Protocolo.
Hecho en Ginebra, el trece de julio de mil novecientos treinta y uno, en un solo
ejemplar que se depositari en los archivos de la Secretaria de la Sociedad de Naciones, y del cual se remitirin copias fieles, certificadas, a todos los Miembros de
la Sociedad de Naciones y a los Estados no miembros, representados en la Conferencia.
Alemania: Freiherr von Rheinbaben, Dr. Kabler; Estados Unidos de Ambrica:
John K. Caldwell, Harry J. Anslinger, Walter Lewis Treadway, Sanborn Young; Repiblica Argentina: (ad-referendum) Fernando P6rez; Austria: E. Plfigl, Dr. Eruno
Schultz; B61gica: Dr. F. de Myttenaere; Bolivia: M. Cu6llar; Brasil: R. do Rio Branco.
Gran Bretafia e Irlanda Septentrional, asi como todas las partes del Imperio
Britinico que no sean Miembros por separado de la Sociedad de Naciones: Malcolm
Delevingne.
Canadi: C. H. L. Sharman,W . A. Riddell; India: R. P. Paranjpye; Chile: Enrique J. Guajardo V.; Costa Rica: Viriato Figueredo Lora; Cuba: C. de Blanck, Dr.
B. Primelles; Dinamarca: Gustav Rasmussen; Danzig: F. Sokal; Repfiblica Dominicana: Ch. Ackermann; Egipto: T. W. Russell; Espaiia: Julio Casares; Etiopia: Cte.
Lagarde, Duque de Entotto; Francia: G. Bourgois; Grecia: R. Raphael. Guatemala:
Luis, Martinez Mont; Hedjaz, Nedjed y Dependencias: Hafiz Wahba; Italia: Cavazzoni Stefano; Jap6n: S. Sawada, S. Ohdachi; Lituania: J. Sakalauskas; Luxemburgo:
Ch. G. Vermaire; M6xico: S. Martinez de Alba; M6naco: C. Hentsch; Panami: Dr. Ernesto Hoffmann; Paraguay: R. V. Caballero de Bedoya; Paises Bajos: V. Wettum:
Persia: A. Sepahbody; Polorlia: Chodsko; Portugal: Augusto de Vasconcellos, A. M.
Ferraz de Andrade; Rumania: C. Antoniade; San Marino: Ferri Charles Emile; Siam:
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Damras; Suecia: K. J. Westan; Suiza: Paul Dinichert, Dr. H. Carriere; Ci'ecoeslovaquia: Zd. Fierlinger; Uruguay: Alfredo de Castro; Venezuela: (ad-referendum) L.
G. Chacin Itriago.
Que la preinserta Convenci6n fu6 aprobada por la Cimara de Senadores de
los Estados Unidos Mexicanos el dia veintis6is de diciembre de mil novecientos treinta y dos, con la reserva formal que en seguida se expresa:
"El Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos se reserva el derecho de imponer, dentro de su territorio, como ya 1" ha hecho, medidas mis estrictas que las establecidas por la misma Convenci6n, para la restricci6n del cultivo o elaboraci6n,
uso, posesi6n, importaci6n, exportaci6n y consumo de las drogas a que se refiere
la presente Convenci6n".
Que fue ratificada por mi el tres de febrero de mil novecientos treinta y tres;
Y que con fecha trece de marzo de mil novecientos treinta y tres, se. deposit6
en la Secretaria de la Sociedad de Naciones, en Ginebra, 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 M~xico, a los veintiiin dias del mes de julio de
mil novecientos treinta y tres.

A. L. RODRIGUEZ.-Rilbrica.

El Secretario de Estado y del Despacho
de Relaciones Exteriores,
JOSE MANUEL PUIG CASAURANC.
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CONVENCION PARA ;LA UNIFICACION DE CIERTAS REGLAS RELATIVAS
AL TRANSPORTE AEREO INTERNACIONAL. CELEBRADA EN VARSOVIA, POLONIA, EL 12 DE OCTUBRE DE 1929.
"ABELARDO L. RODRIGUEZ, Presidente Constitucional- Substituto de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes, sabed:
Que el dia doce de octubre de mil novecientos veintinueve, se
la ciudad de Varsovia, Polonia, por medio de Plenipotenciarios
zados al efecto, una Convenci6n para la Unificac6n de Ciertas
Transporte A6reo Internacional y un Protocolo Adicional, siendo
de la mencionada Convenci6n y Protocolo, los siguientes:

concluy6 y firm6 en
debidamente autoriReglas Relativas al
el texto y la forma

CONVENCION PARA LA UNIFICACION DE CIERTAS REGLAS RELATIVAS AL
TRANSPORTE AEREO INTERNACIONAL
El Presidente del Reich Alemin, el Presidente Federal de la Repfiblica de Austria, Su Majestad el Rey de los Belgas, el Presidente de los Estados Unidos del Brasil, Su Majestad el Rey de los Bilgaros, el Presidente del Gobierno Nacionalista de
la Repfiblica de China, Su Majestad el Rey de Dinamarca y de Islandia, Su Majestad
el Rey de Egipto, Su Majestad el Rey de Espahia, el Jefe de Estado de la Repfiblica
de Estonia, el Presidente de la Repfiblica de Finlandia, el Presidente de la Repdblica Francesa, Su Majestad el Rey de la Gran Bretafia, de Irlanda y de los Territorios
Britinicos de Allende los Mares, Emperador de las Indias, el Presidente de la Repflblica Hel6nica, Su Alteza Serenisima el Regente del Reino de Hungria, Su Majestad el
Rey de Italia, Su Majestad el Emperador del Jap6n, el Presidente de la Repfiblica de
Letonia, Su Alteza Real la Gran Duquesa de Luxemburgo, el Presidente de los Estados
tinidos Mexicanos, Su Majestad el Rey de Noruega, Su Majestad la Reina de los Paises Bajos, El Presidente de la Repfiblica de Polonia, Su Maje'stad el Rey de Rumania,
Su Majestad el Rey de Suecia, El Consejo Federal Suizo, el Presidente de la Repdblica
Checoeslovaca. el Comith Central Ejecutivo de la Uni6n de las Repfiblicas Sovi~ticas Socialistas, el Presidente de los Estados, Unidos de Venezuela, Su Majestad el Rey de
Yugoeslavia, reconociendo la utilidad de reglamentar de una manera uniformb las condiciones del transporte a6reo internacional en, lo que respecta a log documentos utilizados para ese transporte y a la responsabilidad del transportador.
Han nombrado al efecto sus Plenipotenciarios respectivos, los cuales debidamente autorizado., han celebrado y firmado la siguiente Convenci6n:

CAPITULO I.
0 b j e t o

.-

D e f i

i c i o n es.

ARTICULO 1
1).-La Presente Convenci6n se aplica a todo transporte internacional de personas, equipajes o mercancias, efectuado por aeronav& y mediante pago. Se aplica
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tambi~n a los transportes gratuitos efectuados por aeronave, por una empresa de
transportes a6reos.
2).-Se denomina "transporte internacional" en t~rminos de la presente Convenci6n, todo transporte, de acuerdo con lo estipulado por las partes, cuyos pantos de
partida y de destino, bien sea que haya o no interrupci6n de transporte o trasbordo,
esten situados en el territorio de dos Altas Partes Contratantes o en el territorio de
una sola Alta Parte Contratante, si se prev6 una escala en un territorio sometido a
la soberania, al dominio, al mandato a a la autoridad de otra Potencia, aun cuando
6sta no sea Contratante. El transporte sin tal escala entre los territorios sometidos
a la Soberania, al dominio, al mandato o a la autoridad de lat misma Alta Parte Contratante, no se considera como internacional para los efectos de la presente Convenci6n.
3).-El transporte que se efectde por aire por varios transportadores en sucesi6n, constituye para la aplicaci6n de esta Convenci6n, un solo transporte cuando
est6 considerado por las. partes como una sola operaci6n, aun cuando haya sido hecha
bajo la forma de un solo contrato o de una serie de contratos y no pierde su carieter internacional por el hecho de que un solo contrato o una serie de contratos deban ejecutarse integramente en un territorio sometido a la soberania, al dominio, al
mandato o a la autoridad de una misma Alta Parte Contratante.
ARTICULO 2
1).-La Convenci6n se aplica a los transportes efectuados por el Estado o por
las demis personas juridicas en derecho piiblico, en las condiciones establecidas por
el articulo primero.
2).-Se 'exceptdan de la aplicaci6n de la presente Convenci6n, los transportes
efectuados de acuerdo con convenciones postales internacionales.

CAPITULO II
Titulos de Transporte
SECCION I
Billete de Pasaje.
ARTICULO 3
1).-En el transporte de viajeros, el transportador tiene obligaci6n do expedir
billetes de pasaje, que deben contener las siguientes especificaciones:
a).-EI lugar y fecha de emisi6n;
b).-Los puntos de partida y destino;
c).-Las escaias proyectadas, bajo reserva de la facultad del transporbtLor de
estipular que podrA modificarlas en caso de necesidad y sin que esta modificaci6n
haga perder al transporte su .caricter internacional;
d).-El nombre y direcci6n del o de los transportadores;
e).-La indicaci6n de que el transporte estA sujeto al r6gimen de la responsabilidad estipulada par la presente Convenci6n.
2).-La ausencia, la irregularidad o la p6rdida del billete no afecta ni la existencia ni la validez del contrato de transporte, ni por ello dejarA de estar sujeto a las
reglas de Ia presente Convenci6n. Sin embargo, si el transportador acepta al viajero
sin que le haya sido expedido un billete de transporte, no tendrA derecho de acogerse a las disposiciones de esta Convenci6n, que excluyan o limiten su responsabilidad.
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SECCION II.
Tal6n de Equipajes.
ARTICULO 4
1).-En el transporte de equipaje, que no sean los objetos pequeilos de uso personal que el viajero conserva a su cuidado, el transportador tiene obligac6i de expedir un tal6n de equipaje.
2).-El tal6n de equipaje ser. en dos ejemplares, siendo uno de ellos para el
viajero y el otro para el transportador.
3).-DeberA especificarse lo siguiente:
a).-Lugar y fecha de la emisi6n
b).-Puntos de partida y destino;
c).-Nombre y direcei6n del o de los transportadores;
d).-Nimero del billete de pasaje;
e).-Indicaci6n de que la entrega del equipaje se hace al portador del tal6n;
f).-Nimero y peso de los bulton,
g).-Total del valor declarado conforme al articulo 22, inciso 2;
h).-Indicaci6n de que el transporte esti sujeto al r6gimen de la respornsabi
lidad estipulada por la -presente Convenci6n.
4).-La ausencia, la irregularidad o la p~rdida del tal6n, no afecta ni a la existencia ni a la valides del contrato de transporte, ni por ello dejar de estar sujeto
a las reglas de la presente Convenci6n. Sin embargo, si el transportador acepta los
equipajes sin expedir un tal6n para ellos o si el tal6n no contiene las menciones
indicadas bajo las letras d), f), h) ,el transportador no tendra derecho a acogerse a las
disposiciones de esta Convenci6n que excluyan o limiten su responsabilidad.
SECCION III.
Carta de Transporte Aireo.
ARTICULO 5.
1).-Todo transportador de mercancias tiene derecho de pedir al remitente la
expedici6n y entrega de un documento denominado "carta de transporte afreo"; todo
remitente tiene derecho de pedir al transportador la aceptaci6n de dicho documento,
2).-Sin embargo, la ausencia, la irregularidad o la p6rdida de ese documentc,
no afecta ni la existencia ni la validez del contrato de transporte, ni por ello dejarA
de estar sometido a las reglas de la presente Convenci6n, bajo reserva de las disposiciones del articulo 9.
ARTICULO 6.
1).--La carta de transporte a6reo la extiende el remitente en tres ejemplarea
originales y se envia con la mercancia.
2).-El primer ejemplar llevard la indicaci6n "para el transportador"; estarA
firmado por el remitente. El segundo ejemplar llevari la indicaci6n "para el destinatario"; estarA firmado por el remitente y por el transportador y acompafiarA a la
mercancia. El tercer ejemplar estarA firmado por el transportador y seri entregado
por dste al remitente, despu6s de haber aceptado la mercancia.
3).-La firma del transportador serA estampada al aceptar Ia mercancia.
4).-La firma del transportador podrA ser reemplazada por un sello; la del remitente podrA ser impresa o reemplazada por un sello.
5).-Si a petici6n del remitente, el transportador extiende la carta de transporte a6reo, se le considerari, mientras no se pruebe lo contrario, como obrando por
cuenta del remitente.
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ARTICULO 7.
El transportador de mercancias tiene derecho de pedir al remitente la expedici6n de cartas de transporte a6reo diferentes, cuando hay varios bultos.
ARTICULO 8
La carta de transporte a6reo deberi contener las menciones siguientes:
a).-El lugar donde el documento s ha expedido y la fecha de dicha expedici6n;
b).-Los puntos de partida y destino;
c).-Las escalas proyectadas, bajo reserva de la facultad del transportador de
estipular que podri modificarlas en caso de necesidad y sin que esa modificaci6n
haga perder al transporte su caricter internacional;
d).-El nombre y direcei6n del remitente;
e).-El nombre y direcci6n del primer transportador;
f).-El nombre y direcci6n del destinatario, si fuere necesario;
g).-La naturaleza de la mercancia;
h).-El ndmero, forma de empaque, marcas particulares o los nameros de los
bultos;
i).-El peso, cantidad, volumen o dimensiones de la mercancia;
j).-El estado aparente de la mercancia y del empaque;
k).-El precio del transporte, si se ha estipulado, la fecha y lugar del pago y
la persona que deba pagar;
1).-Si el envio se hace contra reembolso, el valor de las mercancias y, eventualmente, el total de los fletes;
m).-El total del valor declarado conforme al articulo 22, inciso 2;
n).-El ndmero de ejemplares de la carta de transporte a6reo:
o).-Los documentos transmitidos al transportador para acompafiar la carta del
transporte a6reo;
p).-El plazo para el transporte e indicaciones precisas de la via que se debe
seguir, si asi ha sido estipulado;
q).-La indicaci6n de que el transporte estA sujeto al r6gimen de la responsabilidad estipulado por la presente Convenci6n.
ARTICULO 9
Si el
transporte
8, de a) a
posiciones

'transportador acepta mercancias sin que se haya expedido una carta de
a6reo, o si Asta no contiene todas las menciones indicadas por el articulo
i), inclusive y q), el transportator no tendri derecho a acogerse a las disde esta Convenci6n que excluyan o limiten su responsabilidad:
ARTICULO 10'

V).-El remitents es responsable de la exactitud de las indicaciones y declaraciones relativas a la mercancia que inscriba en la carta de transporte a6reo.
2).-Sobre 61 recaeri la responsabilidad de todo dafio sufrido por el transportador o por cualquiera persona a consecuencia de sus indicaciones y declaraciones irregulares, inexactas o incompletas.
ARTICULO 11
1).-La carta de transporte a6reo hace fe, mientras no se pruebe lo contrario,
de la celebraci6n del contrato, del recibo de la mercancia y de las condiciones del
transporte.
2).-Las declaraciones de la carta de transporte a6reo relativas a peso, dimensiones y empaque de la mercancia, asi como al nimero de bultos, hacen fe mientras
no se pruebe lo contrario; las que se refieren a la cantidad, volmen y estado de la
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mercancia, no hacen prueba contra el transportador, excepto si la comprobacioin ha
sido hecha por el en presencia del remitente y certificindolo asi en la carta de
transporte abreo, o bien si se trata de declaraciones relativas al estado aparente de
la mercancia.
ARTICULO 12
1).-El remitente tierve derecho, a condici6n de que cumpla con todas las obligaciones resultantes del contrato de transporfe, de disponer de la mercancia, bien
sea retirindola del aer6dromo de partida o de destino, o deteni~ndola en el ourso de
la ruta, en algrin lugar de aterrizaje, o haciendo que se entregue en el lugar de destino o en el curso de la ruta a persona distinta de la indicada en la carta de transporte abreo como destinatario, o pidiendo su regreso al aer6dromo de partida, Ciempre
que el ejercicio de este derecho no perjudique ni al transportador ni a otros remitentes, y con obligaci6n de pagar los gastos que se originen de ello.
2).-En el caso en que sea imposible ejecutar las 6rdenes del remiLente, el
transportador deberA darle aviso de ello inmediatamente.
3).-Si el transportador se ajusta a las 6rdenes de disposici6n de la mercancia del remitente sin exigir de 6ste la presentaci6n del ejemplar de la certa de
transporte adreo que le fue entregada, seri responsable, quedando a salvo su acci6n
contra el remitente, del perjuicio que pudiese causarse por este hecho al tenedor regular de la carta de transporte a6reo.
4).-El derecho del remitente cesa desde el momento en que comienza el del
destinatario, de conformidad con 1o estipulado por el articulo 13. Sin embargo, si el
destinatario rehusa la carta de transporte abreo o la mercancia o si no puede ser localizado, el remitente recobra su derecho de disponer de la mercancia.
ARTICULO 13
1).-Salvo en los casos indicados en el articulo precedente, el destinatario tiene derecho, despubs del arribo de la mercancia al punto de destino, de pedir al transportador que le renita la carta de transporte adreo -y que le entregue la mercancia,
previo el pago de fletes y cumpliendo con las condiciones de transporte indicadas en
la carta de transporte adreo.
2).-Salvo estipulaci6n en contrario, el transportador deberi dar aviso al destinatario, de la Ilegada de la mercancia.
3).-Si el transportador reconoce la p~rdida de la mercancia o si al terminar
un plazo de siete dias despubs de aquel en que la mercancia deberia haber H-gado,
6sta no se recibe, el destinatario queda autorizado a hacer valer ante el transporta
dor los derechos que le otorgue el contrato de transporte.
ARTICULO 14
El remitente y el destinatario pueden hacer valer los derechos que les confieren
respectivamente los articulos 12 y 13, cada uno a nombre propio, ya sea que obren
en interbs propio o en el de otro, a condici6n de cumpli; con las obligaciones que
les imponga el contrato.
ARTICULO 15
1).-Los articulos 12, 13 y 14 no excluyen ni las relaciones del remitente y del
destinatario entre si, ni las de un tercero, cuyos derechos provengan bien sea del
transportador o del destinatario.
2).-Toda chisula que derogue las estipulaciones de los articulos 12, 13 y 14,
deberin constar en la carta de transporte abreo.
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ARTICULO 16
1).-El remitente tiene obligaci6n de proporcionar los datos y de adjuntar a la
carta de transporte adreo los documentos que, antes de remitir la mekrcancia al des
tinatario, sean necesarios para Ilenar los requisitos aduanales, de alcabalas o dei policia. El remitente es responsable ante el transportador, de todos los daifos que pu.
dieserl resultar de la ausencia, insuficiencia o irregularidad de esos datos o documentos, salvo el caso de culpa de parte del transportador o de sus representantes.
2).-El transportador no tiene obligaci6n de comprobar si esos datos y documentos son exactos o suficientes.
CAPITULO III.
Responsabilidad del transportador.
ARTICULO 17
El transportador es responsable del dafho ocasionado por la muerte, heridas o
cualquiera lesi6n corporal sufridas por un viajero cuando el accidente que ha originado el dafio haya tenido lugar a bordo de la aeronave o durante las operaciones de
embarque o desembarque.
ARTICULO 18
1).-El transportador es responsable del dafio causado en casos de destrucci6n, p6rdida o averia de equipajes registrados o de mercancias, cuando este dahio ocurra durante el transporte a6reo.
2).-E1 transporte a6reo, en el sentido del inciso precedente, comprende el periodo durante el cual los equipajes o mercancias est6n al cuidado del, transportador,
bien sea en un aer6dromo, a bordo de una aeronave o en cualquiera lugar en caso de
aterrizaje fuera de un aer6dromo.
3).-El periodo de transporte adreo no cubre ningidn transporte terrestre, maritimo o fluvial efectuado fuera de un aer6dromo. Sin embargo, cuando tal transporte
se efectie en ejecuci6n del contrato de transporte afreo, para la carga, entrega o
transbordo, se presume que todo dafio, salvo prueba en contrario, resulta de un accidente ocurrido durante el transporte a6reo.
ARTICULO 19.
El transportador es responsable del dafio causado por el retardo en el transporte a6reo de viajeros, equipajes o mercancias.
ARTICULO 20.
1).-El transportador no es responsable si prueba que 41 y sus representantes
tomaron todas las medidas necesarias para evitar el dafio o que les fue imposible tomarlas.
2).-En los transportes de mercancias y de equipajes el transportador no es
responsable si prueba que el daflo proviene por culpa del piloto en lo que respecta
al manejo y direcci6n de la aeronave y que en otros sentidos, 61 y* sus representantes tomaron las medidas necesarias para evitar el dafio.
ARTICULO 21
En caso de que el transportador pruebe que por culpa de la persona dailada so
caus6 el daflo o se contribuy6 a ello, el tribunal podri, conforme a las disposiciones de
su propia ley, eliminar o atenuar la responsabilidad del transportador.
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ARTICULO 22
1).-En el transporte de personas, la responsabilidad del transportador hacia cada viajero se limitarA a la cantidad de ciento veinticinco mil francos. En caso de que
segiin la ley del tribunal competente, la indemnizaci6n pueda fijarse en forma de renta, el capital de la renta no podri pasar este limite. Sin embargo, por un convenio
especial con el transportador, el viajero podrAi fijar un limite de responsabilidad mas
elevado.
2).-En el transporte de equipajes registrados y de mercancias, la responsabilidad del transportador se limitari a la cantidad de doscientos cineuenta francos por
kilogramo, salvo declaraci6n especial del caso hecha por el remitente en el momento
de entregar los bultos al transportador y mediante el pago de una cuota adicional
eventual. En ese caso, el transportador tendrA obligaci6n de pagar hasta el total de
la suma declarada, a menos que pruebe que ese. valor es superior al valor real de Is
mercancia en el momento en que el remitente hace la entrega de ella al transportador.
3).-En lo que respecta a los objetos que el viajero conserve a su cuidado, la
responsabilidad del transportador se limitarA a cinco mil francos por cada viajero.
4).-Las cantidades arriba indicadas se considerarin refiri6ndose al franco
franc6s de sesenta y cinco y medio miligramos de oro de novecientos mil6simos de
ley. PodrAn ser convertidos en cada una de las monedas nacionales en nfimjros ce
rrados.
ARTICULO 23
Toda claisula que tienda a exonerar al transportador de su responsabilidad o a
fijar un limite inferior al establecido por la presente Convenci6n, es nala de toda
nulidad, pero la nulidad de esa clisula no trae como consecuencia la nulidad del
contrato que queda sujeto a las disposiciones de la presente Convenci6n.
ARTICULO 24
1).-En los casos previstos en los articulos 18 y 19, toda acci6n exigiendo responsabilidad, cualquiera que 6sta sea, no podrk ejercitarse mAs que en las condiciones y limites previstos por la presente Convenci6n.
2).-En los casos previstos en el articulo 17, se aplicarin tambi6n !as disposiciones del inciso precedente, sin perjuicio de la determinaci6n de las persor-as que
tienen el derecho de proceder, y sus derechos respectivos.
ARTICULO 25
1).-El transportador no tendri derecho de aprovecharse de )as disposieciones
de la presente Convenci6n que excluyan o limiten su responsabilidad, si el dailo proviene de dolo por parte de 61 o de una falta qup, segdn la ley del tribunal competente, se considere como equivalente al dolo.
2).-Ese derecho le serA tambi6n negado si el dfiio ha side causado en las mismas condiciones por uno de sus representantes obrando en el ejercicio de sus atribuciones.
ARTICULO 26
1).-El recibo de equipajes y mercancias por el destinatario sin que haya protesta por su parte, constituiri presunci6n, salvo la prueba en contrario, de que las mercanclas se entregaron en buen estado y de acuerdo con lo estipulada para su transporte.
2).-En caso de averia, el destinatario deberd presentar ante ei transportador
una protesta inmediatamente despu6s de haber sido notada, y a mis tardar, dentro
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de tres dias para los equipajes y de siete dias para las mercancias, a contar de la
fecha de su recibo. En caso de retardo la protesta deberft hacerse a mis tarder dentro de los catorle dias a contar del dia en que el equipaje o la mercancia hayan sido
puestas a disposici6n del destinatario.
3).-Toda protesta deberA hacerse constar por escrito en el documento de transporte o por medio de otro escrito expedido en el plazo estipulado para dicha protesta.
4).-A falta de protesta dentro de los plazos fijados, toda acci6n contra el transportador es inadmisible, salvo el caso de fraude por parte de 6ste.
ARTICULO 27
En caso de fallecimiento del deudor, la acci6n por responsabilidad, dentro de los
limites establecidos por la presente Convenci6n, se ejercitarA contra sus derecho-habientes.
ARTICULO 28
1).-La acci6n por responsabilidad deberi ser levada, a elecci6n del deniandante, en el territorio de una de las Altas Partes Contratantes, bien sea ante el tribunal
del domicilio del transportador, del asiento principal de su negocio, del lugar en donde
tenga una oficina por conducto de la cual se haya efectuado el contrato, o bien ante
el tribunal del lugar de destino.
2).-El procedimiento se regird por la ley del tribunal que conozca del caso.
ARTICULO 29
1).-La acci6n por
dentro del plazo de dos
dia en que la aeronave
2) .- La manera de
conosca del caso.

responsabilidad deberi iniciarse, bajo pena de prescripci6n,
afios a contar desde la llegada al punto de, destino o desde el
deberia haber 1legado o desde la interrupci6n del tratsport .
calcular el plazo se determinar. por la Ley del tribunal que
ARTICULO 30

1).-En caso de transporte regido por la definici6n del tercer inciso del articulo
primero, que deba sujetarse por diversos transportadores en sucesi6n, aceptando eada transportador, viajeros, equipajes o mercancias, estari sujeta a las reglas establecidas por esta Convenci6n y considerado como una de las partes contratantes del
contrato de transporte, siempre que dicho contrato se refier a Ia parce del transporte efectuado bajo su. control.
2.-En el caso de esta clase de transporte, el viajero o sus derecho-habientes
no podrin proceder mis que contra el transportador que haya efectuado el transporte, en el curso del cual haya acontecido el accidente o el retardo, salvo el caso en que,
por estipulaci6n expresa, el primer transportador haya asumido la responsabilidad
para todo el viaje.
3).-Si se trata de equipajes o de mercancias, el remitente podri proceder contra
el primer transportador y el destinatario tendri derecho de exigir la entroga al
iltimo y tanto el uno como el otro podrin, ademis, proceder contra el transportador
que haya efectuado el transporte durante el curso del cual haya ocurrido la destruc..
ci6n, la p6rdida, la averia o el retardo. Esos transportadores serin rcsponsables solidariamente ante el remitente y el destinatario.
CAPITULO IV
Disposiciones relativas a los transportes combinados
ARTICULO 31
1).-En el caso de transportes combinados efectuados en parte por aire y en
parte por cualquiera otro medio de transporte, las estipulaciones de la presente Con84

venci6n no se aplicarin miis que al transporte adreo y siempre que
las condiciones del articulo priniero.

6ste se ajuste a

2).-Nada de lo estipulado en la presente Convenci6n impedirg que las partes,
en el caso de transportes combinados, inserten en el documento de transporte abreo
condiciones relativas a otras clases de transportes, bajo condici6n de que se respeten las disposiciones de la presente Convenci6n en lo que se refiere al transporte adreo.
CAPITULO V
Disposiciones generales y finales
ARTICULO 32
Son nulas todas las clbusulas del contrato de transporte y todos los convenios
particulares anteriores al daflo por los cuales las partes deroguen las reglas de la
presente Convenci6n, bien sea por una determinaci6n de la ley aplicable o por unn
modificaci6n de las reglas correspondientes. Sin embargo, en el transporte de mercancias se admitirin las cliusulas de arbitraje, dentro de los limites de la presente
Convenci6n, cuando dicho arbitraje deba efectuarse en los lugares de competencia
de los tribunales seg-in lo dispone el articulo 28, inciso 1.
ARTICULO 33
Nada de lo estipulado en la presente Convenci6n impedird a un transportador
rehusar la celebraci6n de un contrato de transporte o formular reglamentos que no
estin en contradicci6n con las disposiciones de la presente Convenci6n.
ARTICULO 34
La presente Convenci6n no es aplicable ni a los transportes a6reos internacionales ejecutados a titulo de primeros ensayos por empresas de navegaci6n adrea con el
objeto de establecer lineas regulares de navegaci6n abrea, ni a los transportes efectuados en circunstancias extraordinarias fuera de toda operaci6n normal de empresas
aereas.
ARTICULO 35
Cuando en la presente Convenci6n se hace referencia a dias, se trata de dias
sucesivos sin tomar en cuenta si son hfibiles o no.
ARTICULO 36
La presente Convenci6n esti redactada en idioma francds, en un solo ejemplar
que quedard depositado en los archivos del Ministerio de Negocios Extranjeros de
Polonia, y del cual se remitirb, una copia fiel, certificada, por conducto del Gobierno
de Polonia, a los Gobiernos de cada una de las Altas Partes Contratantes.
ARTICULO 37
1).-La presefite Convenci6n deberi ser ratificada. Los instrumentos de ratificaci6n se depositarin en los archivos del Ministerio de Negocios Extranjeros de
Polonia, quien dari a conocer dicho dep6sito al Gobierno de cada una de las Altas
Partes Contratantes.
2).-Tan luego como la presente Convenci6n haya sido ratificada por cinco de
las Altas Partes Contratantes, entrar& en vigor entre ellas, noventa dias despubs del
dep6sito de la quinta ratificaci6n. Ulteriormente entrard en vigor entre las Altas
Partes Contratantes que la hayan ratificado y la Alta Parte Contratante que deposite su instrumento de ratificaci6n, noventa dias dpspubs de hecho dicho dep6sito.
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3).-Corresponderi al Gobierno de la Repfblica de Polonia notificar al Gobierno
de cada una de las Altas Partes Contratantes, la fecha de entrada en vigor de la
presente Convenci6n asi como la fecha del dep6sito de cada ratificaci6n.
ARTICULO 38
1).-La Presente Convenci6n, despu6s de su entrada en vigor, quedard abierta a
la adhesi6n de todos los Estados.
2).-La adheqi6n se efectuari por medio de una notificaci6n al Gobierno de la
Repilblica de Polonia, quien dard parte de ello al Gobierno de cada una de las Altas
Partes Contratantes.
3).-La adhesi6n surtiri sus efectos a partir de noventa dias despu6s de hecha
la notificaci6n al Gobierno de la Rep-dblica de Polonia.
ARTICULO 39
1).-Cada una de las Altas Partes Contratantes podrfi denunciar la presente Convenci6n por medio de una notificaci6n hecha al Gobierno de la Repdblica de Polonia,
quien dare aviso de ello inmediatamente al Gobierno de cada una de las Altas Partes Contratantes.
2).-La denuncia surtiri sus efectos seis meses despubs de hecha la notificaci6n de la denuncia y inicamente en lo que respecta a la parte que haya hecho la
denuncia.
ARTICULO 40
1).-Las Altas Partes Contratantes podrin, en el momento de la firma, del dep6sito de ratificaciones o de su adhesi6n, declarar que la aceptaci6n de Ellas de la
presente Convenci6n no se aplicard en todo o en parte a sus colonias, protectorados, territorios bajo mandato o cualquier otro territorio sujeto a su soberania o a
su autoridad, o a cualquier otro territorio bajo su dominio.
2).-En consecuencia, Ellas podrin ulteriormente, adherirse separadamente a
nombre de- todo o parte de sus. colonias, protectorados, territorios bajo mandato o
cuadquier otro territorio sujeto a su soberania o a su autoridad, o de cualquier territorio bajo su dominio, y que estuvieren excluidqs en su declaraci6n original.
3).-Podrin tambi6n, ajustindose a sus disposiciones, denunciar la presente Convenci6n separadamente o por todo o parte de sus colonias, protectorados, tdrritorios
bajo mandato, o cualquiera otro territorio sujeto a su soberania o a su autoridad, o a
cualquiera otro territorio bajo su dominio.
ARTICULO 41
Cada una de las Altas Partes Contratantes podri, transcurridos cuando menos
dos afios despubs de la entrada en vigor de la presente Convenci6n, solicitar la celebraci6n de una nueva Conferencia Internacional con el objeto de discutir las mejoras que pudiera hacerse a la presente Convenci6n. Con ese objeto, se dirigirA al
Gobierno de la Repliblica Francesa, que tomarA las medidas necesarias para preparar dicha Conferencia.
La presente Convenci6n, hecha en Varsovia el 12 de octubre de 1929, quedari
abierta a la firma hasta el 31 de enero de 1930.
Por Alemania? R. Richter; Dr. A. Wegert; Dr. E. Albrecht; Dr. Otto Riese; Por
Austria: Strobele, Reinoehl; Por B61gica: .. .; Por los Estados Unidos del Brasil:
Alcibiades Pacanha; Por Bulgaria: ... ; Por China:
low, Knud Gregersen; Por Egipto: .. .; Por Espaila:

...

. . .;

;

Por Dinamarca: L. IngesPor Estonia: .. .; Por Fin-

landia: ... ; Por Francia: Pierre Etienne Flandin; Georges Ripert; Por la Gran Bretafia e Irlanda Sepentrional: A. H. Dennis, Orme Clarke, R. L. Megarry; Por el
Commonwealth de Australia: A. H. Dennis, Orme Clarke, R. L. Megarry; Por la
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Uni6n Sud Africana: A. H. Dennis, Orme Clarke, R. L. Megarry; Por la Repiiblica
Hel6nica: ... ; Por Hungria: ... ; Por Italia: A. Giannini; Por el Jap6n: ...
Por Letonia: ... ; Por Luxemburgo: E. Arendt; Por M6xico: ... ; Por Noruega:

;

Por los Paises Bajos: .. .; Por Polonia: August Zaleski, Alfons Kuhn; Por Rumania:
.; Por Suecia: ... ; Por Suiza: Edm. Pittard, Dr. F. Hess; Por Checoeslovaquia:
... ; Por la Uni6n de las Reptiblicas Socialistas Sovi6ticas: .. .; Por Venezuela: .. ;
Por Yugo-Eslavia: Yvo de Giulli.
PROTOCOLO ADICIONAL
Con referencia al articulo 2
Las Altas Partes Contratantes se reservan el derecho de declarar en el momento
de la ratificacidn o de la adhesi6n, que el articulo 2, inciso primero, de la presente
Convenci6n, no se aplicar a los transportes internacionales adreos efectuados directamente por el Estado, sus colonias, protectorados, territorios bajo mandato o cualquier otro territorio bajo su soberania, su dominio o su autoridad.
Por Alemania: R. Richter, Dr. A. Wegardt, Dr. E. Albrecht, Dr. Otto Riese; Por
Austria: Strobolo, Reinoehl; Por B61gica: .. .; Por los Estados Unidos del Brasil: Alcibiades Pecanha; Por Bulgaria: ... ; Por China: .. ,; Por Dinamarca: L. lngerslev,
Knud Gregersen; Por Egipto: ... ; Por Espafia: ... ; Por Estonia: ... ; Por Finlan-

dia: .. .; Por Francia: Pierre Etienne Flandin, Georges Ripert; Por la Gran Bretaiia
c Irlanda Septentrional: A. H. Dennis, Orme Clarke, R. L. Megarry; Por el Commonwealth de Australia: A. H. Dennis, Orme Clarke, E. L. Megarry; Por la Uni6n SudAfricana: A. H. Dennis, Orme Clarke, R. L. Megarry; Por la Repliblica Hel6nica:
... ; Por Hungria: ... ; Por Italia: A. Giannini; Por el Jap6n: ... ; Por Letonia: ... ;
Por Luxemburgo: E. Arendt; Por M6xico: .. .; Por Noruega: .. .; Por los Paises Bajos: ... ; Por Polonia: Augusto Zalanki, Alfons Kuhn; Por Rumania: ... ; Por Suecia: ... ; Por Suiza: Edm. Pittard, Dr. F. Hess; Por Checoeslovaquia: .. .; Por la
Uni6n de las Repfiblicas Socialistas Sovi6ticas ... ; Por Venezuela: ... ; Por Yugo-

Eslavia: Ivo de Giulli.
Que la Convenci6n y el Protocolo Adicional, preinsertos, fueron aprobados par
la Cimara de Senadores de los Estados Unidos Mexicanos el dia veintinueve de diciembre de mil novecientos treinta;
Que en virtud de no haber sido firmados dentro del t6rmino sefialado para el efecto, con fecha catorce de febrero de mil novecientos treinta y tres, el Gobierno de M6xico comunic6 al de Polonia, por conducto de nuesra Legaci6n en Varsovia, sa adhesi6n a la Convenci6n para la Unificaci6n de Ciertas Reglas Relativas al Transporte
Afreo Internacional y a su Protocolo Adicional, de acuerdo con el pArrafo 2 del articulo 38 de la Convenci6n; y que el Gobierno de Polonia notific6 a las Altas Partes
Contratantes dicha adhesi6n, la cual comenz6 a producir sus efectos, de conformidad
con el pArrafo 3 del mismo articulo, noventa dias despubs del catorce de febrer! de
mil novecientos treinta y tres.
En cumplimiento de lo dispuesto en la fracci6n I del articulo 89 de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicadi6n y observancia promulgo el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en M6xico, D F., a los nueve dias del mes de febrero de mil novecientos
treinta y cuatro.
A. L. RODRIGUEZ.
El Secretario de Estado y del Despacbo
de Relaciones Exteriores.
J. M. PUIG CASAURANC.
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CONVENIO SOBRE LA PLATA.-CELEBRADO EN LONDRES, INGLATERRA,
EL 22 DE JULIO DE 1933
LAZARO CARDENAS, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes, sabed:
Que el dia vaintid6s de julio de mil novecientos treinta y tres se concluy6 y
firm6 en la ciudad de Londres, en el seno de la Conferencia Monetaria y Economica,
por medio de Delegados debidamente autorizados al efecto, un Convenio sobre la
Plata entre M6xico, Australia, Canada, China, Espafia, Estados Unidos de Ambrica,
India y Perfi, siendo el texto y la forma del mencionado Conrenio, los siguientes:
CONVENIO
Concluido en la Conferencia Monetaria y Econ6mica de Londres, en julio de
1933, por los Delegados de la India, China y Espafia, paises poseedores de imporrantes stocks de plata y usuarios de este metal, asi como por los Delegados de Australia, Canada, Estados Unidos, M~xico y Perfi, principales paises productores de
plata.
Considerando que la II Subcomisi6n (medidas permanentes) de la Comisi6n monetaria y financiera de la Conferencia Monetaria y Econ6mica ha adoptado por
unanimidad la resoluci6n siguiente, en sesi6n del jueves 20 (le julio de 1933;
Se ha decidido recomendar a todos los Gobiernos representados en la conferencia, las medidas siguientes:
a).-Los principales paises productores de plata y los paises que son los principales
tenedores o consumidores de dicho metal, se esforzarin para Ilegar a un arreglo mutuo con el objeto de atenuar las fluctuaciones en el precio de la plata; las otras
naciones que no sean partes en dicho arreglo se abstendrbn de tomar medidas que
puedan afectar apreciablemente el mercado de la plata;
b).-Los gobiernos representados en esta Conferencia se abstendrin de tomar
medidas legislativas que den lugar a una reducci6n de la ley de su moneda de
plata a menos de 800 mildsimos.
c).-Substituirin el papel moneda de bajas denominaciones con monedas de
plata, hasta donde los presupuestos y las condiciones de cada pais lo permitan.
d).-Se entiende que todas las cliusulas de esta resoluci6n estin sujetas a las
siguientes excepciones y limitaciones:
Las anteriores disposiciones dejarin de ser vblidas el 19 de abril de 1934, si el
Convenio recomendado en el pirrafo a) no ha entrado en vigor en tal fecha, y en
ningin caso permanecerin en vigor despu6s del 19 de enero de 1938.
Los gobiernos podrin tomar, con respecto a su moneda de plata, todas las medidas que consideren necesarias para evitar la fuga o la destrucci6n de esas monedas a causa de un alza en el valor de la plata contenida en ellas, a mis del valor
nominal o a la par de tal moneda.
Considerando, ademis, que es posible que los Gobiernos de la India y Espafia
puedan desear vender cierta porci6n de sus existpncias de plata, y que les conviene que los paises que son los mayores productores de plata absorban, en la forma que previene el presente Acuerdo, la plata que as! se ofrezca, con el objeto de
neutralizar los efectos de tales ventas;
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Considerando, que conviene igualmente a los grandes productores mencionados
en el articulo 2, que las ventas de plata procedente de las existencias monetarias,
se limiten en la forma que previene el presente Acuerdo; y
Considerando, por iltimo, que conviene a la China que las ventas de plata pro.cedente de las existencias monetarias se compensen con las compras previstas en
e1 presente Acuerdo, con el objeto de asegurar la estabilizaci6n efectiva de dicho
metal.
Las partes en el presente Convenio convienen en las siguientes disposiciones:
1.-a).-El Gobierno de la India no venderd mis de ciento cuarenta millones de
onzas de plata fina durante un periodo de cuatro afios, a partir del 1 de enero
de 1934. Las ventas que deban efectuarse durante cada afio civil do dicho cuatrienio,
se basarin en un promedio anual de treinta y cinco millones de onzas de plata fina. Queda entendido, sin embargo, que si en el curso de un afio cualquiera el Gobierno de la India no vendiere los treinta y cinco millones de onzas de plata fina'
]a diferencia entre las ventas efectivamente realizadas y dicha cifra de teinta y
einco millones de onzas de plata fina, serd transferida, a titulo de ventas suple
mentarias que podrin efectuarse en el cutso de los afios posteriores. Se conviene,
por iltimo, que las ventas que se efectfien en el curso de algdn afio cualquiera no
habrin de exceder de un miximum de cincuenta millones de onzas de plata fina.
b).-No obstante las anteriores disposiciones de este mismo articulo, queda
entendido que si el Gobierno de la India, con posterioridad a la celebraii6n de este
Convenio, 1legase a vender plata a algiin otro gobierno con el objeto de electuar un
traspaso a favor del Gobierno de los Estados Unidos por concepto de deudas de guerra, no serin aplicables las disposiciones del presente Convenio a la plata asi vendida:
c).-Se conviene, sin embargo, en que las partes del presente Vonvenio dejarhn de estar obligadas por sus disposiciones, en el caso de que las ventas a que se
refiere el pirrafo a) mis las ventas a que se refiere el pirrafo b), que efeette el
Gobierno de la India, de acuerdo con el presente Convenio, ascendieran a un total
de ciento setenta y cinco millones de onzas de plata fina.
2.-Durante la vigencia del presente Convenio, los Gobiernos de Australia, Canadi, los Estados Unidos, M4xico y el Peril, no venderin plata alguna; se comprometen igualmente a comprar o a retirar del mercado, en alguna otra forma, todos los aflos, durante un periodo de cuatro afios que comenzard con el afio civil
de 1934, un total de treinta y cinco millones de onzas de plata fina .procedente de la
producci6n minera de dichos paises, los referidos gobiernos se comprometen a ajustar, de comin acuerdo, la fracci6n de dichos treinta y cinco millones de onzas de
plata fina que corresponderd a cada uno de ellos comprar o retirar del mercado.
3.-La plata comprada o retirada del ' mercado Conforme al articulo 2, serd
utilizada para fines monetarios (ya sea para la acufiaci6h de monedas, ya sea para
la constituci6n de una reserva monetaria, o bien serA sustraida a la venta en alguna otra forma durante el referido cuatrienio.
4.-El Gobierno de China se compromete a no vender, durante un periodo de
cuatro afios civiles que se contarin a partir del 19 de enero de 1934, plata procedente de piezas demonetizadas.
5.-El Gobienio de Espafia no venderd mis de veinte millones de onzas de plata fina durante un periodo de cuatro afios, a partir del 1 de enero de 1934. Durante cada afio civil del referido cuatrienio, se basardn las ventas en un promedio
anual de cineo millones de onzas de plata fina. Queda, sin embargo entendido, que
bi durante el curso del algin afio cualquiera, el Gobierno de Espafia, no vendiere
cinco millones de onzas de plata fina, la diferencia entre las ventas reales y efectivas y la cifra de cinco millones de onzas' de plata fina serd transfqrida, a titulo
de ventas suplementarias que podrin efectuarse durante el curso de los afios posteriores. Por iltimo, queda convenido que en el curso de un afio cualquiera de !as
ventas no habrin de exceder de un miximum de siete millones de onzas de plata fina.
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6.-Los gobiernos interesados se canbiarin todos los datos que sean dtiles con
ielaci6n a las medidas que deben ser tomadas para aplicar las disposiciones del
presente Convenio.
7.-Queda entendido que con sujeci6n a las disposiciones del articulo 8, cada
una de las partes en el presente Convenio s6lo estarA obligada hasta et mismo punto en que todas las demis cumplan sus obligaciones.
8.-El presente Convenio serA ratificado por los gobiernos interesados. Los instrumentos de ratificaci6n serin depositados, a mis tardar el 19 de abril de 1934,
ante el Gobierno de los Estados Unidos de Amrica. El Acuerdo entrard en vigor
tan pronto como se hayan recibido las ratificaciones de todos los gobiernos interesados, a condici6n de que todos los instrumentos de ratificaci6n se reciban antes
del 19 de abril de 1934. El aviso dirigido por algin gobierno para anunciar que las
medidas positivas necesarias para 1levar a efecto las disposiciones del presente
Acuerdo se han tomado, se asimilarA a un instrumento de ratificaci6n. Sin embargo, si uno o mis de uno de los gobiernos enumerados en el articulo 2 no hubiere ratificado el Convenio al Ilegar el P de abril de 193, el Convenio entrar en vigor en
dicha fecha, si los otros Gobiernos que menciona el articulo 2, y que hayan ratificado
el Convenio, comunican a los demAs Gobiernos que lo ratifiquen que estin dispuestos a comprar o a retirar del mercado la cantidad total de plata que indica el
articulo 2. Al Gobierno de los Estados Unidos se le invita a tomar las medidas que
sean necesarias para asegurar la conclusi6n del presente acuerdo.
En fe de lo cual, los suscritos ban puesto sus firmas en el presente Convenio.
Hecho en Londres, el 22 de julio de 1933, en un solo ejemplar que serA depositado en los Archivos del Gobierno de los Estados Unidos.
S. M. Bruce, Delegado de Australia; Edgar N. Rhodes, Delegado del CanadA;
W. W. Yen, Delegado de China; Key Pittman, Delegado de los Estados Unidos de
Am6rica, George Schuctgr, Delegado de la India; Eduardo SuArez, Delegado de
M6xico; F. Tudela, Delhgado del Peril; L. Nicolau D'Olwer, Delegado de Ehpafia.
Que el anterior Ccnvenio fu6 aprobado por la H. CAmara de Senadores de los
Estados Unidos Mexicanos, el dia diecinueve de diciembre de mil novecientos treinta y tres y ratificado por el Ejecutivo de la Uni6n el dia diecinueve de ehero de
mil novecientos treinta y cuatro.
Que el dia veintisdis de marzo de mil novecientos treinta y cuatro, se deposit6 el
Instrumento de ratificaci6n de los Estados Unidos Mexicanos, ante el Gobierno de
los Estados Unidos de Ambrica, para que surta los efectos legales correspondientes.
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracci6n I del articulo 89 de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos. y para su publicaci6n y observancia, promulgo el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal,
en la ciudad de M6xico, a los doce dias del mes de marzo de mil novecientos treinta y cinco.

LAZARO CARDENAS.

El Secretario de Estado y del Despacbo
de Relaciones Exteriores.
EMILIO PORTES GIL.
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CONVENCION RELATIVA A LA ESCLAVITUD.-CELEBRADA
SUIZA, EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 1926
LAZARO CARDENAS,

EN GINEBRA,

Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexica-

nos, a sus habitantes, sabed:

Que el dia veinticinco de septiembre de mil novecientos veintis6is, se concluy6
y firm6 en la ciudad de Ginebra, Suiza, entre varias naciones, una Convenci6n relativa a la Esclavitud, siendd el texto y la forma de la mencionada Convenci6n,
los siguentes:
CONVENCION RELATIVA A LA ESCLAVITUD
Albania, Alemania, Austria, B61gica, el Imperio Britdnico, Canadd, el Commonwealth de Australia, la Uni6n del Africa del Sur, el Domiflio de Nueva Zelandia. y la India, Bulgaria, China, Colombia, Cuba, Dinamarea, Ebpaila, Ebtonia, Etiopia, Finlandia, Francia, Grecia, Italia, Letonia, Liberia, Lituania, Noruega, Paises
Bajos, Persia, Polonia, Portugal, Rumania, Reino de los Servios, Croatas y Eslovenios, Suecia, Checoeslovaquia y Uruguay.
En atenci6n a que los signatarios del Acta General de la Conferencia de Bruselas de 1889-90, manifestaron hallarse igualmente animados de la firme intenci6n
de poner fin al trifico de esciavos de Africa;
En atenci6n a que los signatarios de la Convenci6n de Saint-Germain-en-Laye,
de 1919, para la revisi6n del Acta General de Berlin de 1885 y del Acta General de
Declaraci6n de Bruselas ,de 1890, ratificaron su intenci6n de Ilevar a cabo la total
supresi6n de la esclavitud, en cualquiera de sus formas, asi como la trata de
esclavos por tierra y por mar;
Teniendo en cuenta el informe de la Comisi6n Temporal de la Esclavitud, nombrada por el Consejo de la Sociedad de Naciones el 12 de junio de 1924;
Deseando completar y desarrollar la obra realizada gracias al Acta de BruseJas, y hallar la manera de poner en prActica, en todo el mundo, las intenciones expresadas, en lo que so refiere a la trata de esclavos y a la esclavitud, por los signatarios de la Convenci6n de Saint-Germain-en-Laye, y reconociendo. que es necesario
celebrar con tal fin arreglos mis detallados que los que contiene dicha Convenci6n;
Estimando, por lo demis, que es necesario impedir que el trabajo forzado legue a constituir una situaci6n andloga a la eselavitud;
Han resuelto celebrar una Convenci6n y para ese fin han nombrado como Plenipotenciarios suyos, a saber:
El Presidente del Consejo Supremo de Albania: al Dr. D. Dino, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario ante su Majestad el Rey de Italia;
El Presidente del Reich Alemin: al Dr. Carl von Schubert, Secretario de Estado de Negocios Extranjeros;
El Presidente de la Repilblica Federal de Austria: al Seiior Emerich von Pliigl,
Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario, representante del Gobierno Federal tnte la Sociedad de Naciones;
Su Majestad el Rey de los Belgas: al sefior L. de Brouckere, Miembro del Senado, primer delegado de B61gica en el S6ptimo periodo de sesiones ordinarias do
la Asamblea de Ia Sociedad de Naciones;
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Su Majestad el Rey del Reino Unido de la Gran Bretafia e Irlanda y de los
)ominios Britinicos allende los Mares, Emperador de la India: al muy Honorable Vizconde de Chelwood, K. C. Canciller del Ducado de Lancaster;
Por el Dominio del Canada: al Muy Honorable Sir George E. Foster, G. C. M.
G., P. C., L. L. D., Senador, Miembro del Consejo Privado- para el Canada;
Por el Commonwealth de Australia: al Honorable J. G. Lathman, C. M. G., K.
C., M. P., Procurador General del Commonwealth;
Por la Uni6n Sud-Africana: al Sefior Jacobus Stephanus Smit, Alto Delegado de
la Uni6n en Londres;
Por el Dominio de la Nueva Zelandia : al Honorable Sir James Parr, K. C. M.
G., Alto Delegado en Londres;
Y por la India: a Sir William Henry Vincent, G. C. I. E., G. C. S. I., Miembro
del Consejo del Secretario de Estado para India, exmiembro del Consejo Ejecutivo
del Gobernador General de la India;
Su Majestad el Rey de los Bdlgaros: al sefior D. Mikoff, Encargado de Negocios en Berna, representante permanente del Gobierno Bdlgaro ante la Sociedad
de Naciones;
El Presidente de la Repdblica de Colombia: al Dr. Francisco Jos6 Urrutia, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipoteneiario ante el Consejo Federal -Suizo, Representante de Colombia en el Consejo de la Sociedad de Naciones;
El Jefe Ejecutivo de la Repdblica China: al sefior Chao-Shin-Chu, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Roma;
El Presidente de la Repdblica de Cuba: al Sefior A. de Agiiero y Betancourt,
Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario ante el Presidente del Reich
Alemin y el Presidente de la Repilblica Federal de Austria;
Su Majestad el Rey de Dinamarea e Islandia: al Sefior Herluf Zahle, Enviado
Extraordinario y Ministro Plenipotenciario ante el Presidente del Reich Alemin;
Su Majestad el Rey de Espafia: al Sefior M. L6pez Roberts, Marqu6s de la Torrehermosa, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario ante el Consejo
Federal Suizo;
El Presidente de la Repdblica de Estonia: al General Johan Laidoner, Diputado, Presidente de la Comisi6n de Negocios Extranjeros y Defensa Nacional;
Su Majestad la Emperatriz y Reina de los Reyes de Abisinia y Su Alteza Imperial y Real el Principe Regente y Heredero del Tirono: Dejazmatch Guetatchou,
Ministro del Interior, Lidj Makonnen Endelkatchou, Kentiba Gebrou; A. to Tasfae,
Secretario del Servicio Imperial de la Sociedad de Naciones, en Addis-Abeba;
El Presidente de la Repdblica de Finlandia: al Sehior Rafael W. Erich, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario ante el Consejo Federal Suizo, Delegado Permanente de Finlandia ante la Sociedad de Naciones;
El Presidente de la Repfiblica Francesa: al Conde B. Clauzel, Ministro Plenipotenciario, Jefe del Servicio Francis de la Sociedad de Naciones;
El Presidente de la Repfblica de Grecia: al Sefior D. Caclamanos, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario ante Su Majestad Britinica, al Sefior V.
Dendramis, Encargado de Negocios en Berna, Delegado Permanente ante la Sociedad de Naciones;
Su Majestad el Rey de Italia: al Profesor Vittorio Scialoja, Ministro de Estado, Senador, Representante ante la Sociedad de Naciones;
El Presidente de la Repdblica de Letonia: al Sefior Charles Duzmans, Representante Permanente ante la Sociedad de Naciones;
El Presidente de la Repdblica de Liberia: al Bar6n Rodolph A. Lehmann, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario ante el Presidente de la Repdblica
Francesa, Delegado Permanente ante la Sociedad de Naciones;
El Presidente de la Repfiblica de Lituania: al Sefior V. Sidzikauskas, Ehviado
Extraordinario y Ministro Plenipotenciario ante el Presidente del Reich Alemin;
Su Majestad el Rey de Noruega: al Dr. Fridtjof Nansen, Profesor de la Universidad de Oslo;
El Presidente de la Repiblica de PanamA: al Dr. Eusebio A. Morales, Profesor de Derecho en la Facultad Nacional de PanamA, Ministro de Hacienda;
Su Majestad la Reina de los Paises Bajos: al Jonkheer W. F. van Lennep, Encargado de Negocios, ad-interim de los Paises Bajos en Berna;
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Su Majestad el Emperador de Persia: a Su Alteza Real el Principe Arfa, Embajador, Delegado de Persia ante la Sociedad de Naciones;
El Presidente de la Repfiblica de Polonia: al Sefior Augusto Zaleski, Ministro
de Negocios Extranjeros;
El Presidente de la Repliblica de Portugal: al Dr. A. de Vasconcellos, Ministro
Pleniotenciario Eneargado del Denartamento de la Sociedad de Naciones en el
Ministerio de Negocios Extranjeros,
9u Majestad el Rev de Rumania: al Seiior Titulesco, Profesor en la Universidadl
de Bucarest, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario ante Su Majestad Britinica, Representante de Rumania en el Consejo de la Sociedad de Naciones;
Su Majestad el Rey de los Servios, Croatas y Eslovenos: al Dr. M. Javanovitch,
Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario ante el Consejo Federal Suizo,
Delegado Permanente ante la Sociedad de Naciones;
Su Majestad el Rey de Suecia: al Sefior Einar Hennings, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario ante el Consejo Federal Suizo;
El Presidente de la Repiblica Checoeslovaca: al Sefior Ferdinand Veverka, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario ante el Consejo Federal Suizo;
El Presidente de la Repfiblica del Uruguay: al Sefior B. Fernandez y Medina,
Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario ante Su Majestad el Rey de
Espafia;
Quienes, despubs de haberse comunicado sus Plenos Poderes, han convenido en
las siguientes disposiciones:
ARTICULO 19
Para los fines de la presente Convenci6n, queda entendido que:
1*-La esclavitud es el estado o condici6n de un individuo sobre el cual se
ejercen los atributos del derecho de propiedad o algunos de ellos;
2'-La trata de esclavos comprende todo acto de captura, de adquisici6n o de
cesi6n de un individuo, con miras a reducirlo a la esclaiitud; cualquier acto de adquisici6n de un esclavo, tendiente a su venta o cambio; cualquier acto de cesi6n
por venta o cambio de un esclavo adquirido con miras a su venta o cambio, y, en
general, cualquier acto de comercio o de transporte de esclavos.
ARTICULO 2'
Las Altas Partes Contratantes se comprometen, siempre que no hayan tomado
ya las medidas necesarias sobre el particulai, y cada una en lo' que se refiere a los
territorios bajo su soberania, jurisdicci6n, protecci6n, dominio o tutela:
a).-A impedir y reprimir la trata de esclavos;
b).-A 11evar a cabo la supresi6n total de la esclavitud pn cualquiera de sus
formas, de modo progresivo y tan pronto como sea posible.
ARTICULO 3o
Las Altas Partes Contratantes se comprometen a tomar todas las medidas con
venientes para impedir y reprimir el embarque, el desembarque y el transporte
de esclavos en sus aguas territoriales, y en general, en todos los buques que navegan bajo el pabellon nacional de las mismas.
Las Altas Partes Contratantes se comprometen a negociar tan pronto como
sea posible, una convenci6n general referente a la trata de eselavos, que confiera
a las mismas derechos y les imponga obligaciones, de la misma naturaleza que los
previstos en la Convenci6n del 17 de junio de 1925 relativa al Comercio Internacional de Armas (articulos 12, 20, 21, 22, 23, 24 y pirrafos 3, 4, 5 de la fracci6n
II del anexo II), a reserva de las adaptaciones necesarias en la inteligencia que esta
Convenci6n General no colocard a los buques (aun los de pequefio tonelaje) de
cualquiera de las Altas Partes Contratantes en situaci6n diferente de la que tienen
los buques de las demAs Altas Partes Contratantes.
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Queda entendido asimismo, que tanto antes como despu6s de la entrada en
vigor de la expresada Convenci6n General, las Altas Partes Contratantes conservarin plena libertad de celebrar entre si, siempre que con eso no se contrarien los
principios establecidos en el pirrafo precedente, los arreglos particulares, que en
virtud de su respectiva situaci6n especial, les parezean convenientes para lograr den
tro del menor plazo posible la abolici6n total de la trata.
ARTICULO 49

Las Altas Partes Contratantes se prestarfn mutuamente ayuda con el fin de
lograr la abolici6n de la esclavitud y la trata de esclavos.
ARTICULO 59

Las Altas Partes Contratantes reconocen que el hecho de imponer trabajos forzados u obligatorios es susceptible de acarrear graves consecuencias, y se comprometen, cada una en lo que se refiere a los territorios bajo su soberania, jurisdicci6n, proteccidn, dominio o tutela, a tomar las medidas necesarias para evitar
que el trabajo forzado u obligatorio 1legue a crear condiciones anhlogas a la esclavitud.
Queda entendido:
(1).-Que, a reserva de las disposiciones transitorias indicadas en el pirrafo
2 que sigue, el trabajo forzado u obligatorio s6lo podtrA ser impuesto para fines
pillicos;
(2).-Que en los teritorios donde exista ain el trabajo forzado u obligatorio
para fines que no sean pilblicos, las Altas Partes Contratantes procurarin irlo aboliendo progresivamente y lo mis pronto posible, y que, mientras subsista dicho trabajo forzado u obligatorio, 6ste se impondrA tinicamente a titulo excepcional, mediante una remuneraci6n apropiada y a condici6n de que no se imponga un cambio
del lugar habitual de residencia;
(3).-Y que, en cualquier caso, las autoridades centrales competentes del territorio interesado asuman la responsabilidad de recurrir al trabajo forzado u obligatorio.
ARTICULO 6'
Las Altas Partes Contratantes cuya Iegislaci6n no fuere ya lo bastante estricta
para la represi6n de las infracciones. a las leyes y reglamentos que se decreten
con el fin de implantar las disposiciones de esta convenci6n, se .comprometen a tomar
las medidas necesarias para que tales infracciones sean castigadas con penas severas.
ARTICULO 79

Las Altas Partes Contratantes se comprometen a comunicarse mutuamente y

a cpmunicar al Secretario General de la Sociedad de Naciones, las leyes y reglamen-

tos que decreten y que tengan por objeto poner en vigor las estipulaciones de esta
Convenci6n.
ARTICULO 8'
Las Altas Partes Contratantes convienen en que cualesquiera diferencia que
se suscitaren entre ellas con motivo de la interpretaci6n o de la aplicaci6n de esta
Convenci6n, si las mismas no pudieren ser solucionadas por negociaciones directas,
serin enviadas a la Corte Permanente de Justicia Internacional para ser falladas.
Si los Estados entre los que hubiere surgido una diferencia, o' uno de ellos, no fueren partes en el Protocolo del 16 de diciembre de 1920 relativo a la Corte Permanente de Justicia Internacional, tal diferencia serA sometida, a su criterio,y de acuerdo con las reglas constitucionales de cada uno de dichos Estados, ya sea a la Corte
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Permanente de Justicia Internacional, o bien a un Tribunal de Arbitraje constittido
de conformidad con la Convenci6n del 18 de octubre de 1907 paga la Soluci6n Pacifica de Conflictos Internacionales, o a cualquier otro tribunal de arbitraje.
ARTICULO 9Q
Cada una de las Altas Partes Contratantes podri declarar, ya sea en el momento de firmar esta Convenci6n, o al ratificarla o adherirse a ella, que por lo que
respecta a la aplicaci6n de las estipulaciones de la misma o de algunas de tales estipulaciones, su aceptaci6n, no obliga a todos o a cualquiera de los territorios que se hallan bajo su soberania, jurisdicci6n, proteeci6n, dominio o tutela, y podrA ulteriormente adberirse separadamente, ya sea en su totalidad o en parte, a nombre de cualquiera de
dichos territorios.
ARTICULO 10'
En caso de que una de las Altas Partes Contratantes deseare denunciar esta
Convenci6n, la denuncia se notificarA por escrito al Secretario General de la Sociedad de Naciones, quien enviara inmediatamente una copia certificada de tal notificaci6n a todas las demis Altas Partes Contratantes, dindoles a conocer la fecha en
que la recibi6.
La denuncia surtirA efectos iinicamente en lo que respecta al Estado que la
hubiere formulado y hasta que haya transcurrido un afilo desde la fecha en que
hubiere sido recibida por el Secretario General de la Sociedad de Naciones.
La denuncia podri asimismo hacerse separadamente para cualquiera do los territorios que se hallen bajo su soberania, jurisdicci6n, protecci6n, dominio o tutela.
ARTICULO 11
Esta Convenci6n, que llevard fecha de hoy y cuya redacci6n en franc6s y en
ingles serA igualmente fehaciente, puedarA abierta hasta el 1. de abril de 1927,
a la firma de los Estados .Miembros de la Sociedad de Naciones.
El Secretario General de la Sociedad de Naciones la pondrd desde luego en conocimiento de los Estados signatarios, inclusive aquellos que no son miembros de
la Sociedad de Naciones, invitAndolos a adherirse a la misma.
El Estado que deseare adherirse a ella notificarA por escrito su intenci6n al Secretario General de la Sociedad de Naciones transmiti6ndole el acta de adhesi6n,
la que serA depositada en los archivos de la Sociedad.
El Secretario General remitirA inmediatamente a todas las demis Altas Partes Contratantes una copia certificada de la notificaci6n, asi como del acta de adhesi6n indicando la fecha en que las haya recibido.
ARTICULO 12
Esta Cofivenci6n serf ratificada y los instrumentos de ratificaci6n se depositarin en la Oficina del Secretario General de la Sociedad de Naciones, el que hard
la notificaci6n correspondiente a las Altas Partes Contratantes.
La Convenci6n comenzarA a surtir efectos para cada Estado, a partir de la
fecha del dep6sito de su ratificaci6n a adhesi6n.
En fe de lo cual, los Plenipotenciarios estamparon aqui sus respectivas firmas.
Hecha en Ginebra, el veinticinco de septiembre de. mil novecientos veintis~is, en
nno solo ejemplar, que se depositarA en los Archivos do la Sociedad de Naciones,
enviindose una copia certificada del mismo a cada uno de los Estados signatarios.
Albania: D. Dino; Alemania: -Dr. Carl von Schubert; Austria: Emerich Plilgl;
B61gica: L. de Brouckere.
El Imperio Britinico: Declaro que mi firma no obliga a la India o a cualquier
Dominio Britinico que sea miembro separadamente de la Liga de Naciones, y que
no firme a se adhiera por separado a esta Convenei6n: Cecil; CanadA: George Eulas.
Foster; Australia: J. G. Lathman; Uni6n del Africa del Sur (1): J. S. Smit; Nueva
Zelandia: J. G. Parr.
(1).

Ests firma obliga al Africa Sud-Occidental.
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India: De Conformidad con los t~rminos del articulo 9 de esta Convenci6n, declaro que mi firma no obliga, por lo que se refiere a la entrada en vigor de las
disposiciones del articulo 2, sub-pArrafo (b), articulos 5, 6 o 7 de esta Convencin,
a los siguientes territorios: En Burma, la regi6n de Naga que queda al Oeste y
Sur de Hukawang Valley, y que esti limitada al Norte y al Oeste por la frontera
de Assam, al Este, por el rio Nanphuk y al Sur, por el Singaling Hkamti y los distritos de Somra; en Assam, los distritos fronterizos de Sadiya y Balipara, la zona
que se encuentra al Este del Distrito de Lushai Hills; ni tampoco serin aplicables
en los territorios en la India que pertenezcan a alg6n Principe o Jefe que east6n
bajo el dominio de su Majestad. Declaro, asimismo, que mi firma estampada en esta
Convenci6n no obliga, por lo que toca al articulo 3, en cuanto este articulo pudiere
exigir que India celebrase alguna Convenci6n segdn la cual los buques, por raz6n
del hecho de ser propiedad de indios, o hallarse aparejados o estar comandados por
indios, o por raz6n del hecho de que la mitad de la tripulaci6n es india, se clasifiquen como buques indigenas, o se -les niegue algiin privilegio, derecho o inmunidad
que disfruten buques semejantes de otros Estados signatarios del Pacto, o estuvieren sujetos a alguna responsabilidad o limitaci6n de derechos que a buques semejantes de los otros Estados mencionados no se impusieren: W. H. Vincent.
Bulgaria: D. Mikoff; China: Chao-Hsin-Chu; Colombia: Francisco Joa6 Urrutia; Cuba: Aristides de Agfiero Bethancourt; Dinamarca: Herluf Zahle; Espaia:
por, Espafia y las Colonias Espaiolas con excepci6n del Protectorado espafiol de
Marruecos: Mauricio L6pez Robert, Marqu6s de la Torrehermosa; Estonia: J. Laidoner; Etiopia: Guetatchou, Makonnen, Kentiba Gebrou, Ato Tasfae; Finlandia: Rafael Erich; Francia: B. Clauzel; Grecia: D. Caclamanos, V. Dendramis; ltalia:
Vittorio Scialoja; Letonia: Charles Duzmans; Liberia: Sujeta a ratificaci6n del Senado de Liberia, Bar6n R. Lehmann; Lituania: Venceslas Sidzikauskas; Noruega:
Fridtjof Nansen; PanamA: Eusebio A. Morales; Paises Bajos: W. F. van Lennep;
Persia: Ad-referendum e interpretando el articulo 3 en el sentido de que no podra
obligar a Persia a comprometerse por cualquier arreglo o convenci6n que colocase
a sus buques, de cualquier tonelaje que fueren, en la categoria de buques indigenas
prevista por la Convenci6n sobre Comercio de Armas, Principe Arfa; Polonia: Augusto Zaleski; Portugal: Augusto de Vasconcellos; Rumania: N. Titulesco; Reino de los Servios, Croatas y Eslovenos: M. Jovanovitch; Suecia: Einar Henings;
Checoeslovaquia: Ferdinand Veverka; Uruguay: B. FernAndez y Medina.
Que invitado Mdxico en debida forma a adherirse a la Convenci6n preinserta,
el. Ejecutivo de la Uni6n solicit6 de la CAmara de Senadores de los Estados Unidos
Mexicanos la aprobaci6n consiguiente, la cual fue otorgada el veintis6is de diciembre de mil novecientos treinta y dos.
Que la adhesi6n de M~xico fue notificada de conformidad con las disposiciones
de la misma CQnvenci6n, y que el instrumento de adhesi6n correspondiente qued6
depositado en la Secretaria de la Sociedad de Naciones, en Ginebra, el ocho de septiembre de mil novecientos treinta y cuatro.
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracci6n I del articulo ochenta y nueve
de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicaci6n y observancia, promulgo el presente Decreto en la residencia del Poder
Ejecutivo Federal, en la ciudad de M6xico, a los trece dias del mes de agosto de mil
novecientos treinta y cinco.

LAZARO CARDENAS, Rdbrica.

El Subsecretario de Relaciones Exteriores,
Encargado del Despacho,
JOSE ANGEL CENICEROS.
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CONVENCION Y ESTATUTO SOBRE EL REGIMEN INTERNACIONAL
PUERTOS MARITIMOS.--CELEBRADOS EN GINEBRA, SUIZA, EL
9 DE DICIEMBRE DE 1923

DE

LAZARO CARDENAS, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes, sabed:
Que el dia nueve de diciembre de mil novecientos veintitr~s, se concluyeron y firmaron en la ciudad de Ginebra, Suiza, entre varias naciones, una Convenci6n y un
Estatuto sobre el r6gimen internacional de puertos maritimos, siendo el texto y la
forma de la Convenci6n y Estatuto mencionados, los siguientes:
CONVENCION Y ESTATUTO SOBRE EL REGIMEN INTERNACIONAL
PUERTOS MARITIMOS

DE

Alemaria, B61gica, Brasil, el Imperio Britinico (con Nueva Zelandia y la India), Bulgaria, Chile, Dinamarea, Espafia, Estonia, Grecia, Hungria, Italia, Jap6n, Lituania, Noruega, los Paises Bajos, el Salvador, el Reino de los Servios, Crontas y Eslovenos, Siam, Suecia, Suiza, Checoeslovaquia y Uruguay.
Deseando asegurar en la medida mis amplia posible la libertad de las tomunicaciones a que se refiere el articulo 23, inciso (e) del Pacto, garantizando en los
puertos de mar que se hallen bajo su soberania o autoridad y para los fines del
comercio internacional, la igualdad de tratamiento entre los buques de todos los Estados Contratantes, sus mercancias y pasajeros;
Considerando, que la Conferencia reunida en G6nova el 10 de abril de 1922,
pidi6 en uno de sus acuerdos, comunicado a las organizaciones competentes de la Sociedad de Naciones con aprobaci6n del Consejo y de la Asamblea de la Sociedad, que
se celebrasen y pusiesen en vigor a la mayor brevedad posible, las convenciones
internacionales relativas al r6gimen de comunicaciones, previstdh en los tratados
de -paz, y que el articulo 379 del Tratado de Versalles, asi como los articulos relativos de los demis tratados, tienen prevista la formaci6n de una Convenci6n General sobre el R4gimen Internacional de los Puertos;
Habiendo aceptado la invitaci6n de la Sociedad de Naciones, de tomar parte en
una conferencia reunida en Ginebra el 15 de noviembre de 1923;
Deseando poner en vigor las disposiciones del Estatuto aplicable al r6gimen internacional de los puertos maritimos que fu6 adoptado en dicha Conferencia, v celebrar una Convenci6n General con ese fin, las Altas Partes Contratantes ban nombrado como Plenipotenciarios suyos, a saber:
El Presidente del Reich Alemin: al sefior Gottfried Aschmann, C6nsul General
en Ginebra;
Su Majestad el Rey de los Belgas: al sefior Xavier Neujean, Ministro de Ferrocarriles, Marina Mercante, Correos, Tel6grafos y Tel6fonos de Blgica, Delegado
a la Segunda Conferencia General de Comunicaciones y Trinsito;
El Presidente de la Repiiblica de los Estados Unidos del Brasil: al Comandante-Mayor E. Leitao de Carvalho, Oficial de Estado Mayor, Profesor en la Escuela
de Estado Mayor de -Rio de Janeiro, Delegado en la Segunda Conferencia General
de Comunicaciones y Trinsito, y al sefior Eliseu de Fonseca Montarroyos, Miembro
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de la Comisi6n Consultiva y T4cnica de Comunicaciones y TrAnsito, Delegado a la
Segunda Conferencia General de Comunicaciones y Trinsito;
Su Majestad el Rey del Reino Unido de la Gran Bretafila e Irlanda, y de los Dominios Britinicos allende los Mares, Emperador de la India: a Sir Hubert Llewellyn
Smith, G. C. B. Consejero Econ6mico en jefe del Gobierno Britinico, Delegado en la
Segunda Conferencia General de Comunicaciones y Trinsito;
Por el dominio de Nueva Zelandia: al Hon. Sir James Allen, K. C. B., Alto Comisionado para Nueva Zelandia en el Reino Unido;
Por la India: al Muy Honorable Lord Hardinge of Penshurst, K.G., G.C.B.,
G.C.S.I., G.C.M.G., G.C.I.E., G.C.V.O., I.S.O., Consejero Privado, ex-Virrey, exEmbajador;
Su Maestad el Rey de los Btlgaros: al Sefior D. Mikoff, Encargado de Negocios en Berna;
El Presidente de la Repiiblica de Chile: al sefior Francisco Rivas Vicufia, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario ante el Consejo Fede'ral Suizo, ante el Presidente de la Repiblica Checoeslovaca, ante el Presidente de la Reptiblica
de Austria, y ante su Alteza Serenisima el Gobernador de Hungria, Delegado a la
Segunda Conferencia General de Comunicaciones y Trinsito;
Su Majestad el Rey de Dinamarca: al sefior P. A. Holck-Colding, Jefe de Departamento en el Ministerio de Obras Pfiblicas, Miembro de la Comisi6n Consultiva y T4cnica de Comunicaciones y Trinsito, Delegado a la Segunda Conferencia General de Comunicaciones y Trinsito;
Su Majestad el Rey de Espafia: al sefior Guillermo Brockmann y Abarzuza,
Inspector General de Caminos, Canales y Puertos, Miembro de la Comisi6n Consultiva y T4cnica de Comunicaciones y Trinsito, Delegado a la Segunda Conferencia
General de Comunicaciones y TrAnsito;
El Presidente de la Replblica de Estonia: al sefior Charles Robert Pusta, Enviado lFxtraordinario y Ministro Plenipotenciario ante el Presidente de la Reptiblica Francesa, Miembro de la Comisi6n Consultiva y T4cnica de Comunicaciones y
Trinsito, Delegado a la Segunda Conferencia General de Comunicaciones y Trinsito;
Su Majestad el Rey de los Helenos: al seflor A. Politis, Delegado T6onico del
Gobierno de Grecia en Paris, Delegado a la Segunda Conferencia General de Comunicasiones y Trinsito, y al sefior Demetrie G. Phocas, Capitin de Fragata de la
Marina Griega, Delegado a la Segunda Conferencia General de Comunicaciones
y Trdnsito;
Su Alteza Serenisima el Gobernador de Hungria: al sefior Emile de Walter,
Consejero Ministerial en el Ministerio Real de Hungria de Negocios ELxtranjeros,
Delegado a la Segunda Conferencia General de Comunicaciones y TrAnsito;
Su Majestad el Rey de Italia: al sefior Paolo Bignami, ex-Sub-Secretario de
Estado; ex-Diputado, Delegado a la Segunda Conferencia General de Comunicaciones y Trinsito;
a
Sn Majestad el Emperador del Jap6n: al sefior S. Okuyama, Consejero de Embajada, Sub-Jefe de la Oficina del Jap6n en la Sociedad de Naciones, on Paris,
Delegado a la Segunda Conferencia General de Comunicaciones y Triasito;
El Presidente de la Rep'dblica de Lituania: al sefior C. Dobkevicius, Consejero
de la Legaci6n de Lituania en Paris, Delegado a la Segunda Conferencia General
de Comunicaciones y Trinsito;
Su Majestad el Rey de Noruega: al sefior Gabriel Smith, Delegado a la Segunda Conferencia General de Comunicaciones y Trinsito;
Su Majestad la Reina de los Paises Bajos: al Jonkheer W. J. M. van Eysinga,
Profesor en la Universidad de Leiden, Miembro de la Comisi6n Consultiva y T6cnica
de Comunicaciones y Trinsito, Delegado a la Segunda Conferencia General de Comunicaciones y Trinsito;
El Presidente de la Reptblica de El Salvador: al sefior J. G. Guerrero, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario ante el Presidente de la Repdblica Francesa y ante Su Majestad el Rey de Italia, Delegado a la Segunda, Cbnferencia General de Comunicaciones y Trinsito;
Su Majestad el Rey de los Servios, Croatas y Eslovenos: al sefior B. Voukovitch,
Director de los Ferrocarriles del Estado, Delegado a la Segunda Conferencia General de Comunicaciones y Trinsito;
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Su Majestad el Rey de Siam: al sefior Phya Sanpakitch Preecha, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario ante Su Majestad el Rey de Espaila y ante Su Majestad el Rey de Italia, Delegado a la Segunda Conferencia General de
Comunicaciones y Trinsito;
Su Majestad el Rey de Suecia: al Bar6n Alstromer, Enviado Extraordinario y
Ministro Plenipotenciario ante el Consejo Federal Suizo;
El Consejo Federal Suizo: al Dr. Robert Herold, Director de la Secci6n de Ferrocarriles del Departamento Federal de Correos y Ferrocarriles, Miembro de la
.Comisi6n Consultiva y Thcnica de Comunicaciones y Trinsito, Delegado a la Segunda Conferencia General de Comunicaciones y Trinsito;
El Presidente de la Repfiblica Checoeslovaca: al sefior J. Dvoracek, Ministro
Plenipotenciario y Jefe del Departamento Econ6mico en el Ministerio de Negocios
Extranjeros;
El Presidente de la Repilblica del Uruguay: al sefior Benjamin Fernandez y
Medina, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario ante Su Majestad el
Rey de Espafia, Presidente de la Comisi6n Consultiva y T4cnica de Comunicaciones y Trinsito;
Quienes, despubs de haberse comunicado sus respectivos plenos poderes, hallados en buena y debida forma, convinieron en lo siguiente:
ARTICULO 1
Los Estados Contratantes declaran que aceptan el Estatuto adjunto, relativo al
R6gimen Internacional de Puertos Maritimos, aprobado por la Segunda Conferencia General de Comunicaciones y Trinsito, reunida en Ginebra el 15 de noviembre de 1923.
Dicho Estatuto seri considerado como parte integrante de esta Convenci6n. En
consecuencia, declaran que aceptan las obligaciones y compromioss de dicho Estatuto, de Conformidad con los t4rminos y seglin las condiciones que en el mismo figuran.
ARTICULO 2
Esta Convenci6n no afecta en nada los derechos y obligaciones que provienen
de las disposiciones del Tratado de Paz firmado en Versalles el 28 de junio de 1919,
o de las disposiciones de los demis tratados anilogos, en lo que se refiere a las
Potencias signatarias o las que se benefician por dichos tratados.
ARTICULO 3
Esta Convenci6n, cuyos textos en frances y en inglis serin igualmente fehacientes, llevari la fecha de hoy y quedari abierta hasta el 31 de octubre de 1924,
para ser firmada por cualquier Estado representado en la Conferencia de Ginebra,
por cualquier Miembro de la Sociedad de Naciones y por cualquier Estado al que
el Consejo de la Sociedad de Naciones haya enviado con ese fin un ejemplar de esta Convenci6n.
ARTICULO 4
La presente Convenci6n esti sujeta a ratificaci6n. Los instrumentos de ratificaci6n se entregarfin al Secretario General de la Sociedad de Naciones, quien notificarA haberse hecho el dep6sito a todos los Estados signatarios o adherentes.
ARTICULO 5
A partir del 19 de noviembre de 1924, todo Estado representado en la Conferencia mencionada en el articulo primero, todo Miembro de la Sociedad de Nacionei
y todo Estado al que el Consejd' de la Sociedad de Naciones hubiere enviado un
ejemplar con ese fin, podrit adherirse a esta Convenci6n.
Esta adhesi6n se efectuari por medio de un instrumento que se entregard al
Secretario General de la Sociedad de Naciones, para su dep6sito en los archivos de
101

Ia Secretaria. El Secretario General notificard inmediatamente haberse hecho tal
dep6sito a todos los Estados signatarios o adherentes.
ARTICULO 6
Esta Convenci6n entrara en vigor s6lo despubs de haber sido ratificada a nombre de cinco Estados. La fecha de su entrada en vigor serA el nonag6simo dia despuds de la fecha de recepci6n por el Secretario General de la Sociedad de Naciones, de la quinta ratificaci6n. Ulteriormente, esta Convenci6n comenzard a surtir
efectos, por lo que respecta a cada una de las Partes, noventa dias despus de haberse recibido la ratificaci6n o la notificaci6n de adhesi6p.
De conformidad con lo dispuesto en el articulo 18 del Pacto de la Sociedad de.
Naciones, el Secretario General registrari esta Convenci6n el dia en que entre en
vigor esta tiltima.
ARTICULO 7
El Secretario General de la Sociedad de Naciones
en el que indicarA, teniendo en cuenta lo dispuesto en
Partes que ban firmado o ratificado esta Convenci6n
ella o la han denunciado. Este registro estarA en todo
Miembros de la Sociedad y el mismo seri publicado lo
de acuerdo con las indicaciones del Consejo.

Ilevari un registro especial,
el articulo 9, cuiles son las
y cuiles se han adherido a
tiempo a disposici6n de los
mfs frecuentemente posible,

ARTICULO 8
Bajo reserva de lo dispuesto en el articulo 2 de esta Convenci6n, Asta podrA ser
denunciada por cualquiera de las Partes Signatarias, una vez. transcurridos cinco
afios contados desde la fecha de su entrada en vigor, por lo que a dicha Parte.respecta. La denuncia se harA en forma de notificaci6n por escrito, dirigida al Selcretario General de la Sociedad de Naciones, el que enviarA inmediatamente copia de
dicha notificaci6n a todas las demis Partes, informindoles acerca de la fecha en
que la recibi6.
La denuncia surtirA efectos un afilo despu6s de la fecha en que hubiere sido
recibida por el Secretario General y s6lo seri efectiva respecto de la Potencia que
la hubiere notificado.
ARTICULO 9'
Todo Estado signatario o adherente a la presente Convenci6n podri declarar,
ya -sea al momento de estampar su firma o bien al presentar su ratificaci6n o su
adhesi6n, que al aceptar esta Convenci6n no lo hace en nombre del conjunto o bien
de alguno de sus protectorados, colonias, posesiones o territorios de ultramar que .se
hallen bajo su soberania o autoridad, y podri ulteriormente, de conformidad con el
articulo 5, adherirse por separado a nombre de cualquiera de tales protectorados,
colonias, posesiones o territorios de ultramar excluldos en dicha declaraci6n.
La denuncia podri asimismo efectuarse independientemente a nombre de cualquier protectorado, colonia, posesi6n o territorio de ultramar; las disposiciones del
articulo 8 se aplicarin a esta denuncia.
ARTICULO 10
La revisi6n de esta Convenci6n podri ser solicitada en cualquier 4poca por una
tercera parte de los Estados Contratantes.
En fe de lo cual, los Plenipotenciarios arriba nombrados firmaxon esta Convenci6n.
Hecha en Ginebra, el dia nueve de diciembre de mil novecientos veintitris, en
un solo ejemplar que quedard depositado en los Archivos de la Secretaria de la Sociedad de Naciones.
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Alemania: Gottfried Aschmann; B61gica: Xavier Neujean; Brasil: E. Leitao de
Caravalho, E. Montairoyos; El Imperio Britinico: H. Llewellyn Smith; Nueva Zelandia: J. Allen; La India: Hardinge of Penshurst; Bulgaria: D. Mikoff; Chile: Francisco Rivas Vicufia; Dinamarca: A. Holck-Colding; Espafia: Bajo reserva del derecho sobre emigraci6n a que se refiere el art. 12 (doce) de este Estatuto: Gmo. Brockmann; Estonia: C. R. Pusta; Grecia: A. Politis, D. G. Phocas: Bajo reserva del derecho sobre emigraci6n a que se refiere el art. 12 (doce) de este estatuto, A. P., D. Ph.,
Hungria: Walter; Italia: Bajo reserva del derecho sobre migraci6n a que se refiere
el art. 12 (doce) de este Estatuto, Paolo Bignani; Jap6n: S. Okuyama; Lituania: Bajo reserva del derecho sobre emigraci6n a que se refiere el art. 12 de este Estatuto,
Dobkevicius; Noruega: Gabriel Smith; Paises Bajos: v. Eysinga, con excepci6n de
los territorios de ultramar, de la India Holandesa, del Surinam y Curacao; El Salvador: J. Gustavo Guerrero; Reino de los Servios, Croatas y Eslovenos: Bajo reserva del derecho sobre emigraci6n a que se refiere el articulo 12 (doce) de este Estatuto, B. Voukovitch; Siam: Phya Sanpakitch Preecha; Suecia: Aistromer; Suiza:
Herold; Checoeslovaquia: Bajo reserva del derecho sobre emigraci6n a que se refiere el articulo 12 (doce) de este Estatuto, J. Dvoracek; Uruguay: B. FernAndez
Medina.
ESTATUTO
ARTICULO 1
Para los efectos de este Estatuto, se considerarfn como puertos maritimos,
los puertos frecuentados normalmente por buques de altura y que sirvan para el
comercio exterior.
ARTICULO 2
A condici6n de reciprocidad y bajo la reserva prevista en el primer pirrafo
del articulo 8, todo Estado Contratante se compromete a conceder a los buques
de cualquier otro Estado contratante, un tratamiento igual al de sus propios buques
o al que diere a buques de cualquier otro Estado, en los puertos maritimos que
se hallen bajo su soberania o autoridad, por lo que respecta a la libertad de aceeso
al puerto, el uso de iste y el pleno goce de las facilidades que concede tal Estado
a la navegaci6n y a las operaciones comerciales de los buques, las mercancias y
pasajeros que conduzcan.
La igualdad de tratamiento establecida en dicha forma, comprenderi las facilidades de toda clase, tales como: sefialamiento de lugar donde atracar, facilidades para la carga y la descarga, asi como en materia de derechos e impuestos de cua'quiera naturaleza que se impongan o no por cuenta del Gobierno, de las autoridades
piiblicas, de concesionarios o empresas de toda clase.
ARTICULO 3
Las disposiciones del articulo precedente no limitan en forma alguna la. libertad
de las autoridades competentes de un puerto maritimo para aplicar medidas que estimen convenientes para la buena administraci6n del puerto, con tal que esas medidas se apeguen al principio de igualdad de tratamiento tal como lo define dicho
articulo.
ARTICULO 4
Todos los derechos e impuestos percibidos por la utilizaci6n de puertos maritimos, deberin ser publicados antes de ser puestos en vigor.
Lo mismo deberi hacerse con los reglhmentos de policia y las ordenanzas del
puerto.
En cada uno de los puertos maritimos, las autoridades del puerto tendrdn a
disposici6n de los interesados un arancel de los derechos e impuestos vigentes, asi
como un ejemplar de los reglamentos de policia y de las ordenanzas del puerto.
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ARTICULO 5
Al fijar y aplicar derechos aduanales u otros derechos anklogos, arbitrios locales
a de consumo, asi como gastos accesorios que se cobran por la importaci6n o por
la exportaci6n de mercancias en los puertos maritimes que se hallan bajo la soberania o autoridad de los Estados Contratantes,; no &.oera tenerse en cuenta para
nada el pabell6n del buque, de suerte que no se hard distinci6n alguna en detrimento del pabell6ft de cualquiera de los Estados Contratantes, entre 6ste y el pabell6n
del Estado bajo cuya soberania o autoridad se encuentre el puerto, o el pabell6n de
algin otro Estado cualquiera.
ARTICULO 6
Con el fin de que el principio de igualdad de tratamiento en los puertos maritimos, establecido en el articulo 2, no resulte nugatorio en la prictica, por la
adopci6n de otras medidas de distinci6n contrarias a' los buques de un Estado Contratanto que utilice dichos puertos, cada Estado Contratante se compromete a aplicar las disposiciones de los articulos 4, 20, 21 y 22 del Estatuto anexo a la Convenci6n sobre R6gimen Internacional de Ferrocarriles firmada en Ginebra el 9 de diciembre de 1923, en cuanto que esos articulos sean aplicables a transpqrtes procedentes de o con destino a un puerto maritimo, ya sea que ese Estado Contratante
sea o no parte de dicha Convenci6n sobre el Rdgimen Internacional de Ferrocarriles. Dichos articulos deberin ser interpretados de conformidad con las disposiciones
del Protocolo de Firma de dicha Convenci6n. (Vase anexo).
ARTICUIO 7
Salvo por motivos excepcionales, basados principalmente en consideraciones
geogrificas, econ6micas o t6cnicas especiales que justifiquen una excepci6n, los derechos aduanales que se perciban en cualquier puerto maritimo que se halle bajo
la soberania o autoridad de un Estado Contratante, no podrbn ser superiores a los
que se perciben en las demis fronteras aduanales del mismo Estado, sobre una
mercancia de igual naturaleza, de la misma procedencia o con el mismo destino.
Si por los motivos excepcionales arriba expresados, un Estado Contratante
concediese facilidades aduanales especiales en otras vias de importaci6n o exportaci6n de mercancias, no deberi hacer de esto un medio para hacer distinciones injustificadas con detrimento de la iiportaci6n o exportaci6n que se efectie por los
puertos maritimos que se hallen bajo su sobe.ania o autoridad.
ARTIC.ULO 8
Cada uno de los Estados Contratantes se, reserva la facultad de suspender,
previa notificaci6n por la via diplomitica, el beneficio de igualdad de tratamiento
a cualquier buque de un Estado que no aplicare de manera efectiva, en un puerto
maritimo que se halle bajo su soberania o autoridad, las disposiciones de este Estatuto a los buques del citado Estado Contratante, las mercancias y pasajeros que
conduzean.
En caso de aplicarse la medida indicada en el pirrafo que antecede, el Estado
que hubiere tomado la iniciativa y el Estado que fuere afectado por la misma, tendrAn, uno y otro, la facultad de elevar una demanda a la Corte Permanente de Justicia Internacional, dirigida al Secretario. La Corte resolveri el asunto de conformidad con las reglas de procedimiento sumario.
Sin embargo, cada Estado Contratante tendri la facultad, en el momento de
firmar o ratificar esta Convenci6n, de declarar que renuncia al derecho de tomar las
medidas mencionadas. en el pirrafo primero de este articulo respecto de todos los
demis Estados Contratantes que hicieren la misma declaraci6n.
ARTICULO 9
Este Estatuto no se refiere en manera alguna al cabotaje maritimo.
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ARTICULO 10
Cada Estado Contratante se reserva el derecho de organizar del modo que mejor le paresca, el servicio de remolques en sus puertos maritimos, a condici6n de que
se observe lo dispuesto en los articulos 2 y 4.
ARTICULO 11
Cada Estado Contratante se reserva el derecho de organizar o de Teglamentar
el servicio de pilotaje, del modo que mejor le parezea. En los cascs en que el pilotaje sea obligatorio, las cuotas que se cobren y los servicios que se presten estarin
sujetos a lo dispuesto en los articulos 2 y 4, pero cada Ebtado Contratante podrA
exceptuar de dicha obligaci6n a aquellos nacionales suyos que reunan determinadas
condiciones t6cnicas.
ARTICULO 12
Cada Estado Contratante tendri la facultad, en el momento de la firma o de
la ratificaci6n de esta Convenci6n, de declarar que se reserva el derecho de limitar,
de acuerdo con su propia legislaci6n y apegindose hasta donde sea posible a los
principios de este Estatuto, el transporte de emigrantes a los buques a los que les
haya expedido patente especial por llenar las condiciones exigidas en dicha legislaci6n.
Los buques autorizados en esa forma a efectuar el transporte de emigrantes,
gozarin en todos los puertos maritimos, de todas las ventajas previstas en este Estatuto.
ARTICULO 13
Este Estatuto se aplicar a todos los buques, ya sea que pertenezcan a particulares, a colectividades pdblicas o al Estado.
Sin embargo, no es aplicable en forma alguna a los buques de guerra, ni a los
buques de vigilancia o de inspecci6n, ni, en general, a los buques que ejerzan por
cualquier concepto servicios de fuerza piiblica, ni cualesquiera otros buques que est6n exclusivamente destinados a servicios navales, militares o a6reos de un Estado.
ARTICULO 14
Wste Estatuto no se refiere en modo alguno a los buques de pesca, ni a la
pesca realizada por los umismos.
ARTICULO 15
En caso de que alguno de los Estados Contratantes tengan concedidos, mediante tratado, convenci6n o convenio, determinados derechos a otro Estado, dentro
de una zona definida de cualquiera de sus puertos maritimop, para facilitar el
trinsito de mercancias y pasajeros con destino a o procedentes de dicho Estado,
ningdn otro Estado Contratante podrd invocar las disposiciones de este Estatuto
para exigir derechos andlogos.
Todo Estado Contratante que goce de tales derechos en un puerto maritimo de
un Estado, Contratante o no, deberd apegarse a las disposiciones de este Estatuto,
por lo que se refiere al tratamiento de los buques que efectfien comercio con 61,
asi como a las mercancias y pasajeros de tales buques.
Todo Estado Contratante que conceda tales derechos a un Estado no contratante, tendrd la obligaci6n de estipular en el convenio que celebre para el otorgamiento de dicha concesi6n, que el Estado que disfrutari de tales derechos tendrd
la obligaci6n de apegarse a las disposiciones de este Estatuto, por lo que respecta
al tratamiento de los buques que efectlien comercio con 61, asi como a las mercancias y pasajeros de tales buques.
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ARTICULO 16
Excepcionalmente .y por un plazo lo mis corto posible, podrin substituirse
las disposiciones de los articulos 2 al 7, inclusive, por medidas especiales o generales que alguno de los Estados Contratantes se viese precisado a tomar en caso de
acontecimientos graves que afecten la seguridad del Estado o los intereses vitales
del pais, quedando entendido que los principies de este Estatuto deberin ser observados en la mayor amplitud posible.
ARTICULO 17
Ninguno de los Estados Contratantes tendri obligaci6n, conforme a este Estatuto, de permitir el trinsito de viajeros cuya entrada a sus territorios estuviere
prohibida, o de mercancias de una clase cuya importaci6n estuviere prohibida, ya
sea por razones de salubridad o de seguridad pdblica, o bien como precauci6n contra
enfermedades de los animales o de las plantas, Por lo que se refiere a otros transportes diferentes de los transportes en trinsito, ninguno de los Estados Contratantes estarA obligado por este Estatuto a permitir el trAnsporte de viajeros cuya entrada a sus territorios est6 prohibida, o de mercancias cuya importaci6n o exportaci6n est6 prohibida en virtud de leyes nacionales.
Cada Estado Contratante tendrA la facultad de tomar las medidas de precauei6n necesarias, relativas al transporte de mercancias peligrosas o de otras de naturaleza semejante, asi como medidas de vigilancia general, inclusive la vigilancia
de emigrantes que salgan o entren a sus territorios, quedando entendido que tales
medidas no deberin tener por resultado que se establezean distinciones que contrarien los principios de este Estatuto.
Nada de lo establecido en este Estatuto podri tampoco afectar las medidas que
cualquiera de los Estados Contratantes juzgue o pudiere juzgar necesario tomar en
virtud de convenciones internacionales generales en las que ese Estado sea parte, o
que pudieren celebrarse ulteriormente, en particular las celebradas bajo los auspicios de la Sociedad de Naciones, relativas a la trata de mujeres y menores, al trinsito, a la exportaci6n o importaci6n de determinada clase de mercancias, tales como el opio y otras drogas nocivas, armas, o los productos de la pesca, o bien convenciones generales que tuvieren por objeto impedir cualquiera infracci6n de los derechos de propiedad industrial, literaria o artistica o que se refieran a falsificaci6n
de marcas, indicaciones de origen falsas u otros m4todos de comercio desleal.
ARTICULO 18
Este Estatuto no fija los derechos y obligaciones de los beligerantes y de los
neutrales en tiempo de guerra; sin embargo, este Estatuto subsistirA en tiempo de
guerra, en la medida compatible con tales derechos y obligaciones.
ARTICULO 19
Los Estatos Contratantes se obligan a introducir en las convenciones que estuvieren vigentes el 9 de diciembre de 1923 y que contravinieren las disposiciones de
este Estatuto, tan pronto como las circunstancias lo permitan, o cuando menos
en el momento en que tales convenciones expiren, cualesquiera modificaciones necesarias para ponerlas en armonia con estas disposiciones, hasta donde lo permitan
las condiciones geogrificas, econ6micas o t6cnicas de los paises a regiones objeto
de esas convenciones.
Esto mismo serA aplicable a las concesiones otorgadas antes del 9 de diciembre
de 1923 para la explotaci6n total o parcial de puertos maritimos.
ARTICULO 20
Este Estatuto no implicari en manera alguna el retiro de facilidades mayores
que estuvieren en vigor, concedidas para el uso de puertos maritimos en cohdiciones
compatibles con los principios de este Estatuto; tampoco significarA prohibici6n de
conceder en lo sucesivo tales facilidades mayores.
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ARTICULO 21
Sin perjuicio de lo dispuesto en el segundo phrrafo del articulo 8, las diferencias que se suscitaren entre los Estados Contratantes con motivo de la interpretaci6n o de la aplicaci6n de este Estatuto, serin solucionadas del siguiente modo:
Si la diferencia no pudiere ser solucionada, ya sea directamente entre las partes, o bien por cualquier otro medio de soluci6n amistosa, las partes interesadas
antes de recurrir a cualquier procedimiento de arbitraje o a una soluci6n judicial,
podrin someter la diferencia solicitando un dictamen al 6rgano que la Sociedad de
Naciones hubiere instituido como cuerpo consultivo y t~cnico de los Miembros de
[a Sociedad, para asuntos de comunicaciones y trinsito. En casos de urgencia, un
dictamen provisional podri recomendar cualquiera medidas provisionales tendientes principalmente a restituir al trinsito internacional las facilidades de que gozaba
antes del acto o del hecho que hubiere dado motivo a la diferencia.
Si la diferencia no pudiere ser solucionada por alguno de los procedimientos
indicados en el pbrrafo que antecede, los Estados Contratantes someterin su litigio
a arbitraje, a menos que hayan acordado o acordaren, por convenio entre ellos, someterlo a la Corte Permanente de Justicia Internacional.
ARTICULO 22
Si el asunto fuere sometido a la Corte Permanente de Justicia Internacional,

seri estudiado y resuelto en las condiciones que fija el articulo 27 del Estatuto

de dicha Corte.
Si se recurriere al arbitraje, y a menos de que las partes acuerden, alguna otra
forma, cada Parte nombrarA un Arbitro y el tercer miembro del Tribunal 'le Arbitraje serA escogido por los Arbitros, o bien, si 6stos no pudieren ponerse de acuerdo
sobre el particular, serA nombrado por el Consejo de la Sociedad de Naciones de la
lista de asesores para asuntos de comunicaciones y trinsito a que se refiere el articulo 27 del Estatuto de la Corte Permanente de Justicia Internacional; en este
dltimo caso, el tercer miembro serA elegido de conformidad con las disposiciones del
pendltimo pirrafo del articulo 4 y del primer pirrafo del articulo 5 del Pacto de
la Sociedad.
El Tribunal de arbitraje dictar su fallo a base del compromiso concertado de
comfin acuerdo por las Partes. Si las Partes no hubieren 1legado a un acuerdo, el
Tribunal de arbitraje estableceri por unanimidad el compromiso, previo examen de
las pretensiones formuladas por las Partes; en caso de no obtenerse dicha unanimidad, el Consejo de la Sociedad de Naciones resolverA, en las condiciones previstas
en el pirrafo precedente. Si en el compromiso no se estableciere el procedimiento
que habrA de seguirse, el Tribunal de arbitraje Io fijara.
Durante los procedimientos de arbitraje, y salvo que en el compromiso se hubiere estipulado algo en contrario, las Partes se comprometen a someter ante la Corte Permanente de Justicia Internacional, todo asunto de derecho internacional o
todo punto de interpretaci6n juridica del Estatuto que el Tribunal de arbitraje, a
petici6n de una de las partes, cuya resoluci6n previa, en opini6n del tribunal arbitral, sea necesaria para el arreglo de la diferencia.
ARTICULO 23
Queda entendido que este Estatuto no deberA ser interpretado en el sentido de
que reglamenta en forma alguna los derechos y obligaciones inter se de los territorios que forman parte o se hallan bajo la protecci6n de un mismo Estado soberano,
ya sea que tales territorios considerados individualmente sean o no Estados Contratantes.
ARTICULO 24
Nada de lo contenido en los articulos precedentes podri ser interpretado en el
sentido de que afecta en forma alguna ya sean los derechos o las obligaciones de
cualquier Estado Contratante en su calidad de Miembro de la Sociedad de Naclones.
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ANEXO
Texto de los articulos del Estatuto sobre el R4gimen Internacional de Ferrocarriles, y de las disposiciones relativhs al mismo contenidas en el Protocolo de Firma.
ARTICULO 4
Los Estados Contratantes, reconociendo la necesidad de dejar a la explotaci6n de
los ferrocarriles la elasticidad indispensable para permitirle que responda a las necesidades complejas de dicha explotaci6n, convienen en. mantener intacta la libertad
de dicha explotaci6n, vigilando, sin embargo, que dicha libertad se ejerza sin abuso
respecto al trbnsito internacional.
Se comprometen a dar al trinsito internacional facilidades razonables y a abstenerse de hacer distinciones que fueren de caricter mal intencionado y contrarias
a los demis Estados Contratantes, sus nacionales o sus buques.
El beneficio de las disposiciones del presente articulo no se limita a los transportes regidos por un contrato imico; se extiende igualmente a los transportes mencionados en los articulos 21 y 22 de este Estatuto, bajo las condiciones especificadas en dichos articulos.
ARTICULO 20
Los Estados Contratantes, reconociendo la necesidad de dejar a las tarifas la
flexibidad indispensable para permitirles adaptarse, tan exactamente como fuere
posible, a las complejas necesidades del comercio y. de la competencia comercial,
convienen en mantener intacta su libertad para formas sus tarifas, de acuerdo con
los principios aceptados por su respectiva legislaci6n, vigilando, sin embargo, que
dicha libertad se ejerza sin abuso respecto al trdnsito internacional.
Se comprometen a aplicar al trinsito internacional tarifas que sean razonables,
tanto por lo que respecta a las cuotas, como a su aplicaci6n, y se comprometen tambi6n a abstenerse de hacer distinciones injustas y contrarias a los demis Ebtados
Contratantes, sus nacionales o sus buques.
Estas disposiciones no evitarkn el establecimiento de tarifas combinadas de
ferrocarril y buque, que se ajusten a los principios establecidos en los pirrafos anteriores.
ARTICULO 21
El beneficio de las disposiciones del articulo 20 no se limitar a transportes regidos por un contrato inico. Se harA extensivo tambi6n a transportes que se hagan
en una serie de. etapas, por ferrocarril, por mar o por cualquier otro medio de transporte, y que se efectuen atravesando territorio de varios Ebtados Contratantes, amparados por contratos separados, siempre que se cumpla con las condiciones que en
seguida se indican:
Cada uno de los contratos sucesivos deberi especificar la procedencia inicial
y el destino final de la mercancia; durante el trayecto total, las mercancias deberin
estar bajo la vigilancia de los porteadores y deberin enviarse por cada porteador al
siguiente, directamente y sin mis dilaci6n que la necesaria para las operaciones
de transporte, las formalidades administrativas de aduana, de arbitrios, de policia u
otras.
ARTICULO 22
Las disposiciones del articulo 20 serin tambidn aplicables tanto al trinsito
nacional, como al trinsito internacional por ferrocarril, a las mercancias que permanezean temporalmente en un puerto, sin que haya que tomar en consideraci6n el
pabell6n bajo el cual hayan sido importadas o vayan a ser exportadas.
PROTOCOLO DE FIRMA: Queda entendido que toda diferencia de tratamiento
entre pabellones, fundada exclusivamente en la consideraci6n del pabell6n, deberi
considerarse como distinci6n de caricter injusto, en el sentido de los articulos 4 y
20 del Estatuto sobre el R4gimen International de Ferrocarriles.
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PROTOCOLO DE FIRMA DE LA CONVENCION SOBRE EL REGIMEN
INTERNACIONAL DE PUERTOS MARITIMOS
Al momento de proceder a la firma de la Convenci6n sobre R6gimen Internacional de Puertos Maritimos, celebrada con esta misma fecha, los infrascritos, debidamente autorizados, han convenido en lo siguiente:
1"-Queda entendido que las disposiciones de este Estatuto se aplicarin a los
puertos de refugio especialmente construidos con ese fin.
29 -Queda entendido que la reserva hecha por la Delegaci6n de la Gran Bretafia,.respecto de las estipulaciones de la fracci6n 24 de la Ley "Pilotage Act" (sobre
pilotaje), de 1913, es aceptada.
3"-Queda entendido que las obligaciones previstas por la legislaci6n francesa, en lo que respecta a corredores maritimos, no se considerarin como contrarias
al principio y espiritu del Estatuto sobre el R6gimen Internacional de Puertos Maritimos.
4"-Queda entendido que la condici6n de reciprobidad prevista en el articulo
2 del Estatuto sobre- el R6gimen Internacional de Puertos Maritimos, no tendri por
resultado privar de los beneficios de dicho Estatuto a los Estados Contratantes que
carezcan de puertos maritimos y que no gocen en alguna zona de un puerto maritimo de otro Estado, de los derechos previstos en el articuld 15 del Estatuto arriba
expresado.
5Q-En caso de que un Estado o territorio al que no sea aplicable la Convenci6n, tuviere el mismo pabell6n o la misma nacionalidad de un Estado Contratante,
tal Estado o territorio no podrk invocar derecho alguno que el Estatuto sobre el
R~gimen Internacional de Puertos Maritimos asegure al pabell6n o a los nacionales de los Estados Contratantes.
Este Protocolo tendr. la misma fuerza, validez y duraci6n que el Estatuto aprobado con esta misma fecha, del cual deberA ser considerado como parte integrante.
En fe de lo cual, los Plenipotenciarios arriba nombrados firmaron este Protocolo.
Hecho en Ginebra, el 'dfa nueve de diciembre de mil novecientos veintitres, en un
solo ejemplar que se depositarA en los Archivos de la Secretaria de la Sociedad de
Naciones y del cual se enviara copia certificada a todos los Estados representados
en la Conferencia.
(Siguen las mismas firmas que figuran al final de la Convenci6n).
Que invitado M~xico en debida forma a adherirse a la Convenci6n y Estatuto
preinsertos, el Ejecutivo de la Uni6n solicit6 de la Cimara de Senadores de los
Estados Unidos Mexicanos, la aprobaci6n consiguiente, la cual fu6 otorgada el veintis~is de diciembre de mil novecientos treinta y dos.
Que la adhesi6n de M~xico fu6 notificada a la Sociedad de Naciones, y que el instrumento de adhesi6n correspondiente fu6 depositado en la Secretaria de la mencionada Sociedad de Naciones el cinco de marzo de mil novecientos treinta y cuatro.
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracci6n I del articulo 89 de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicaci6n y
observancia, promulgo el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de M~xico, a los trece dias del mes de agosto de mil nove-bientos treinta y cinco.

LAZARO CARDENAS, Riibrica.
El Subsecretario de Relaciones Exteriores,
Encargado del Despacho,
JOSE ANGEL CENICEROS.
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DECLARACION EN QUE SE RECONOCE EL DERECHO DE LOS PAISES QUE
NO TIENEN LITORAL MARITIMO, A ENARBOLAR UN PABELLON.CELEBRADA EN BARCELONA, ESPARA, EL 20 DE ABRIL DE 1921
LAZARO CARDENAS, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes, sabed:
Que el dia veinte de abril de mil novecientos veintiuno, se concluy6 y firm6 en
la ciudad de Barcelona, Espafia, una Declaraci6n en que se reconoce el derecho de los
paises que no tienen litoral maritimo, a enarbolar un pabell6n, siendo el texto y la
forma de la mencionada Declaraci6n, los siguientes:
DECLARACION EN QUE SE RECONOCE EL DERECHO DE LOS PAISES QUE
NO TIENEN LITORAL MARITIMO, A ENARBOLAR UN PABELLON
Los infrascritos, debidamente autorizados al efecto, declaran que los Estados que
representan reconocen el pabell6n de los buques de cualquier pais que carece de litoral maritimo, mientras 6stos se hallen matriculados en un lugar dnico determinado, situado dentro de su territorio; dicha localidad serb. para tales buques el puerto
de matricula.
Barcelona, veinte de abril de 1921.-Hecha en un solo ejemplar, cuyos textos en
los idiomas frances e ingl6s serin igualmente fehacientes.
B. Fernandez y Medina, Uruguay; P. Scassi, Grecia; Motta, Suiza; Evenor Hazera, Panama; Trifon Melean, Bolivia; Germain Albat, Letonia; N. Gilvez S., Guatemala; Joseph Wielovieyski, Polonia; Lubin Bochkoff, Bulgaria; Reinhardt, Austria;
Fredrik Hansen, Suecia; Xavier Neujean, Be1gica; Maurice Sibille, Francia; Ouang
Yong-Pao, China; Van Panhuys, Paises Bajos; E. Ortufio, Espafia; V. Sidzikauskas,
Lituania; Hussein Khan Alai, Persia; A. Hock-Colding, Dinamarca; Manuel Rivas
Vicufta, Chile; Paolo Bignami, Italia; A. Freire D'Andrade, Portugal; A. Tresic Pavicic,
Reino de los Servios, Croatas y Eslovenos; Ing. Bohuslav Muller, RepTiblica. *Checoeslovaca; Fridtjof Nansen, Noruega; H. Llewellyn Smith, Imperio Britinico; Bajo reserva de la Declaraci6n inscrita en el acta de la sesi6n del 19 de abril de 1921,
relativa a los Dominios britinicos no representados en la Conferencia de Barcelona;
H. Llewellyn Smith, Nueva Zelanda; Kershaw, India; C. R. Pusta, Estonia; Fan S.
Noli, Albania; M. Matsuda, Jap6n.
Que el Ejecutivo de la Uni6n juzg6 conveniente la adhesi6n de M6xico a4 la preinserta Declaraci6n para lo cual solicit6 la aprobaci6n consiguiente de la Cimara de
Senadores de los Estados Unidos Mexicanos, que le fu6 otorgada el veintisdis de diciembre de mil novecientos treinta y dos.
Que la adhesi6n de M4xico fu6 notificada a la Sociedad de Naciones, y que el
instrumento de adhesi6n correspondiente qued6 depositado en la Secretaria de la
mencionada Sociedad de Naciones el diecisiete de octubre de mil novecientos trcinta
y cinco.
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En cumplimiento de lo dispuesto por la fracci6n I del articulo 89 de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicidad y observancia, promulgo el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de M6xico, a los veinticuatro dias del mes de diciembre de mil
novecientos treinta y cinco.

LAZARO CARDENAS.

El Secretario de Estado y del Despacho
de Relaciones Exteriores.
EDUARDO HAY.
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CONVENCION INTERNACIONAL PARA LA SUPRESION DE LA TRATA DE
MUJERES Y MENORES.-CELEBRADA EN GINEBRA, SUIZA,
EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1921
LAZARO CARDENAS, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes, sabed:
Que el dia treinta de septiembre de mil novecientos veintiuno, se celebr6 y firm6 en la ciudad de Ginebra, Suiza, una Convenci6n Internacional para la Supresi6n
de la Trata de Mujeres y Menores, siendo el texto y la forma de la mencionada Convenci6n, los siguientes:
CONVENCION INTERNACIONAL PARA LA SUPRESION DE LA TRATA DE
MUJERES Y MENORES
Albania, Alemania, Austria, B61gica, Brasil, el Imperio Britinico (junto eon el
Canadi, la Commonwealth de Australia, la Uni6n del Africa del Sur, Nueva -Zelandia y la India), Chile, China, Colombia, Costa Rica, Cuba, Estonia, Grecia, Hungria, Italia, Jap6n, Letonia, Lituania, Noruega, Los Paises Bajos, Persia, Polonia, (con Dantzig), Portugal, Rumania, Siam, Suecia, Suiza, Checoeslovaquia.
Deseando realizar en una forma mis completa la represi6n de la trata de mujeres y menores sefialada en el preimbillo del Convenio del 18 de mayo de 1904 y
en el de la Convenci6n del 4 de mayo de 1910 bajo la denominaci6ti de "Trata de
Blancas".
Habiendo tomado nota de las recomendaciones contenidas en el Acta Final de
la Conferencia Internacional reunida en Ginebra, a convocatoria del Consejo de la
Sociedad de Naciones del 30 de junio al 5 de julio de 1921; y
Habiendo resuelto celebrar una Convenci6n adicional del Convenio y Convenci6n arriba aludidos;
Han nombrado para ese fin como Plenipotenciarios suyos, a saber:
El Presidente del Consejo Supremo de Albania: a Monsefior Fan. S. Noli, Diputado al Parlamento, Delegado a la Segunda Sesi6n de la Asamblea de la Sociedad de Naciones;
El Presidente del Reich Alemin: a Su Excelencia el Dr. Adolf Miller. Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Berna:
El Presidente de la Repiblica de Austria: a Su Excelencia el Sefior Albert Mendorff-Pouiliy-Dietrich Stein, ex-Embajador, Delegado a la Segunda Asamblea de la
Sociedad de Naciones;
Su Majestad el Rey de los Belgas: al Sefior Michel Levie, Ministro de Estado,
Presidente de la Conferencia Internacional sobre la Trata de Mujeres y Menores;
El Presidente de la Repidblica de los Estados Unidos del Brasil: a Su Excelencia
el Dr. Gastao Da Cunha, Embajador en Paris y Delegado a la Segunda Asamblea de
la Sociedad de Naciones;
Su Majestad el Rey del Reino Unido de la Gran Bretafia 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 del Muy! Honorable Consejo Privado de Su Majestad, Delegado a la Segunda Asamblea de la Sociedad de Naciones,
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Por el Dominio del Canada: al Muy Honorable Charles Joseph Doherty, Ministro de Justicia y Procurador General, Delegado en la Segunda Asamblea de la Sociedad de Naciones;
Por la Commonwealth de Australia: al Capitin Stanley Melbourne Bruce, M. C.,
Miembro de la Cimara de Diputados, Delegado a la Segunda Asamblea de la Sociedad de Naciones;
Por la Uni6n del Africa del Sur: al Honorable Sir Edgar Harris Walton, K. C.
M. G., Alto Comisionado de la Uni6n del Africa del Sur en el Reino Unido, Delegado a la Segunda Asamblea de la Sociedad de Naciones;
Por el Dominio de Nueva Zelanda: al Muy Honorable Sir James Allen, K. C. B.,
Alto Comisionado de Nueva Zelanda en el Reino Unido, Delegado a la Segunda Asamblea de la Sociedad de Naciones;
Por la India: al Honorable Theo Russell, Enviado Extraordinario y Ministro
Plenipotenciario de Su Majestad Britinica en Berna;
El Presidente de la Reptiblica de Chile: a Su Excelencia el Sehior Agustin Edwards, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Londres, Delegado a
la Segunda Asamblea de la Sociedad de Naciones, a Su Excelencia el Sefior Manuel
Rivas Vicufia, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Berna, Delegado a la Conferencia Internacional sobre la Trata de Mujeres y Menores, y a la
Segunda Asamblea de la Sociedad de Naciones;
El Presidente de la Repfiblica de China: a Su Excelencia el Senor Ouang YongPao, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Berna;
El Presidente de la Repfiblica de Colombia: a Su Excelencia el Sr. Dr. Francisco Jos6 Urrutia, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Berna, Delegado a la Segunda Asamblea de la Sociedad de Naciones, y a Su Excelencia el
Sefior Dr. A. J. Restrepo, Abogado de la Repfiblica para el Arbitraje entre Colombia
y Venezuela, Delegado a la Segunda Asamblea de la Sociedad de Naciones;
El Presidente de la Repfiblica de Costa Rica: a Su Excelencia el Sefior Manuel
Maria de Peralta, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Paris, Delegado a la Segunda Asamblea de la Sociedad de Naciones;
El Presidente de la Rep~lblica de Cuba: a Su Excelencia el Sefior Guillermo de
Blanck, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Berna y en La Haya,
Delegado a la Segunda Asamblea de la Sociedad de Naciones;
El Presidente de la Repfiblica de Estonia: a Su Excelencia el Sefior Antonio
Piip, Ministro de Negocios Extranjeros, Delegado a la Segunda Asamblea de la Sociedad de Naciones;
Su Majestad el Rey de Grecia: al Sefior Vassili Dendramis, Director de la Secretaria Permanente de Grecia en la Socieded de Naciones, Delegado a la Conferencia Internacional sobre Trata de Mujeres y Menores;
Su. Alteza Serenisima el Gobernador de Hungria: al Sefior Parcher de Terjekfalva. Encargado de Negocios en Berna;
Su Majestad el Rey de Italia: Su Excelencia al Marqu6s G. Imperiali di Principi di Francavilla, Embajador, Delegado a la Segunda Asamblea de la Sociedad
de Naciones;
Su Majestad el Emperador del Jap6n: Su Excelencia el Senor Bar6n G. Hayashi, Embajador en Londres, Delegado a la Segunda Asamblea de la Sociedad de Naciones;
El Presidente de la Repliblica de Letonia: al Sefior V. Salnais, Sub-Secretario
de Estado de Negocios Extranjeros, Delegado a la Segunda Asamblea de la Sociedad de Naciones;
El Presidente de la Repfiblica de Lituania: al Sefior Ernest. Calvanauskas, Ministro de Hacienda, Comercio, Industria y Vias de Comunicaci6n, Delegado a la Segunda Asamblea de la Sociedad de Naciones;
Su Majestad el Rey de Noruega: al Sefilor Profesor Dr. Fridtjof Nansen, Presidente de la Delegaci6n de Noruega en la Segunda Asamblea de la Sociedad de
Naciones:
Su Majestad la Reina de los Paises Bajos: al Sefior Jonkheer A. T. Baud, Agregado a la Legaci6n de los Paises Bajos en Berna;
Su Majestad Imperial el Shah de Persia: Su Alteza el Principe Arfa-Eld-Dowleh,
Delegado a la Segunda Asamblea de la Sociedad de Naciones;
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El Presidente de la Repfiblica de Polonia: al Sefior Jean Perlowski (1), Secretario General de la Delegaci6n Polaca ante la Sociedad de Naciones, Delegado a
la Conferencia Internacional sobre la Trata de Mujeres y Menores;
El Presidente de la Repilblica de Portugal: a Su Excelencia el Sefior Alfredo
Freire D'Andrade, ex-Ministro de Negocios Extranjeros, Delegado a la Segunda
Asamblea de la Sociedad de Naciones;
Su Majestad el Rey de Rumania: a Su Excelencia el Sefior E. Margaritesco Greciano, Ministro Plenipotenciario, Encargado de Negocios en Berna, Delegado a la
Conferencia Internacional sobre Trata de Mujeres y Menores;
Su Majestad el Rey de Siam: a Su Alteza el Principe Charoon, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario, Delegado a la Conferencia Internacional de
la Trata de Mujeres y Menores, y a la Segunda Asamblea de la Sociedad de Naciones;
Su Majestad el Rey de Suecia: a Su Excelencia el Sefior' de Adlercreutz, 10hviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Berna;
El Consejo Federal de la Confederaci6n Suiza: al Sefior Giuseppe Motta, Consejero Federal, Jefe del Departamento Politico Federal, Delegado a la Segunda Asamblea de la Sociedad de Naciones;
El Presidente de la Repdiblica Checoeslovaca: a Su Excelencia el Sefior Dr. Robert Flieder, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Berna, quienes.
despubs de haberse comunicado sus plenos poderes, hallados en buena y debida forma, han convenido en las disposiciones siguientes:
ARTICULO 1
Las Altas Partes Contratantes, en caso de que todavia no fueren partes en el
Convenio del 18 de mayo de 1904 y en la Convenci6n del 4 de mayo de 1910, convienen en remitir, dentro del menor plazo posible y en la forma prevista en el Convenio y Convenci6n arriba aludidos, sus ratificaciones a dichos Actos o sus adhesiones
a los mismos.
ARTICULO 2
Las Altas Partes Contratantes convienen en tomar todas las medidas conducentes a la busca y castigo de los individuos que se dediouen a la trata de menores de
uno y otro sexo, entendidndose dicha infracci6n en el sentido del articulo primero
de la Convenci6n del 4 de mayo de 1910.
ARTICULO 3
Las Altas Partes Contratantes convienen en tomar las medidas necesarias tendientes a castigar los intentos de infracciones y, dentro de los limites legales, lo
actos preparatorios de las infracciones previstas en los articulos 1 y 2 de la Convenci6n de 4 de mayo de 1910.
ARTICULO 4
Las Altas Partes Contratantes convienen, en caso de que no existieren entre
ellas Convenciones de extradici6n, en tomar todas las medidas que estuvieren a su
alcance para la extradici6n de los individuos convictos de infracciones a las disposiciones previstas en los articulos 1 y 2 de la Convenci6n del 4 de mayo de. 1910,
o condenados por tales infracciones.
ARTICULO 5
En el pirrafo B del Protocolo Final de la Convenci6n de 1910, se substituirin las
palabras "veinte aflos cumplidos" por las palabras "veintiiin afios cumplidos"
(1). El Befior PERLOWSKI ha sido comisionado igualmente por el Gobierno de Polonia para representar a la Ciudad Libre de Dantzig.
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ARTICULO 6
Las Altas Partes Contratantes convienen, en caso de que no hubieren tomado
an medidas legislativas o administrativas referentes a la autorizaci6n y vigilancia de
agencias y oficinas de colocaci6n, en decretar los reglamentos indispensables para
lograr la protecei6n, de mujeres y menores que busquen trabajo en otros paises.
ARTICULO 7
Las Altas Partes Contratantes convienen, por lo que respecta a sus servicios
de Inmigraci6n y Emigraci6n, en tomar las medidas administrativas y legislativas
destinadas a combatir la trata de mujeres y menores. Convienen, especialmeoite, en
poner en vigor los reglamentos necesarios para la protecci6n de mujeres y menores que viajen a bordo de buques para emigrantes, no s6lo a la salida y a la Ilegada,
sino durante la travesia, y a tomar las providencias a efecto de que se coloquen en
lugares visibles, en las estaciones y en los puertos, avisos en que se prevenga a las
mujeres y a los menores contra los peligros de la trata, y en los que se sefialeln los
lugares donde pueden hallar alojamiento y ayuda.
ARTICULO 8
Esta Convenci6n, cuya redacci6n en franc6s y en ingls seri igualmente fehaciente, levari fecha de hoy y podrA ser firmada hasta el 31 de marzo de 1922.
ARTICULO 9
Esta Convenci6n esti sujeta a ratificaci6n. Los intrumentos de ratificaci6n, se
enviarin al Secretario General de la Sociedad de Naciones, el que dari aviso de haberlos recibido a los denifs miembros de la Sociedad y a los Estados admitidos a
firmar la Convenci6n. Los instrumentos de ratificaci6n serin depositados en los arehivos de la Secretaria.
De conformidad con lo dispuesto en el articulo 18 del Pacto de la Sociedad de
Naciones, el Secretario General registrari esta Convenci6n tan pronto como se
efectme el dep6sito de la primera ratificaci6n.
ARTICULO 10
Los miembros de la Sociedad de Naciones que no hubieren firmado esta Convenci6n- antes del 19 de abril de 1922, podrin adherirse a la misma
Igual cosa podrAn hacer los Estados no-Miembros de la Sociedad a los que
el Consejo de la misma resolviere comunicar oficialmente esta Convenci6n.
Las adhesiones serin notificadas al Secretario General de la Sociedad, el que
dard aviso de ello a todas las Potencias interesadas, indicando la fecha de la notificaci6n.
ARTICULO 11
Esta Convenci6n entrari en vigor, para cada Parte, en la fecha del dep6sito de
su ratificaci6n o del acto de su adhesi6n.
ARTICULO 12
Esta Convenci6n podri ser denunciada por cualquier miembro de la Sociedad o
Estado parte en la misma, dando aviso con doce meses de anticipaci6n. La denuncia
se harm por medio de una notificaci6n escrita, dirigida al Secretario General de la
Sociedad. Este remitir inmediatamente a todas las demAs Partes, copias de dicha
notificaci6n indicindoles la fecha en que la haya recibdio.
La denuncia surtirA efectos un afilo despubs de la fecha de la notificaci6ni al
Secretario General y s6lo afectarbm al Estado que la hubiere formulado.
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ARTICULO 13
El Secretario General de la Sociedad 1levarg un registro de todas las Partes que
hayan firmado, ratificado o denunciado esta Convenci6n o que se hayan adherido
a la misma. Dicho registro podri ser consultado en todo tienpo por los miembros
de la Sociedad, y se publicarA, tan a menudo cono sea posible, de acuerdo con las
instrucciones del Consejo.
ARTICULO 14
Cualquier miembro o Estado signatario podrA formular una declaraci6n en
el sentido de que su firma no obliga a todas o a alguna de sus colonias, posesiones
de ultramar, protectorados o territorios que se hallan bajo su soberania o su autoridad, y podri ulteriormente adherirse por separado a nombre de cualquiera de
sus colonias, posesiones de ultramar, protectorados o territorios que hubieren sido excluidos en dicha declaraci6n.
La denuncia podri asimismo presentarse por separado respecto de cualquiera
colonia, posesi6n de ultramar, protectorado o territorio que se halle bajo su soberania o autoridad; las disposiciones del articulo 12 serin aplicables a esta denuncia.
Hecha en Ginebra, el treinta de septiembre de mil novecientos veintiuno, en
un solo ejemplar que quedar. depositado en los archivos de la Sociedad de Naciones.
Africa del Sur: E. Walton; Albania: F. S. Noli; Alemania: Dr. Adolf Muller;
Australia: S. M. Bruce. Declaro por la presente que mi firma no incluye a Papua,
la Isla de Norfolk y el territorio bajo mandato de Nueva Guipea, S. M. Bruce;
Austria: Albert Mensdorff; Bd1gica: Michel Levie; Brasil: Gatao de Cunha; el
Imperio Britinico: Arthur James Balfour, Declaro por la presente que mi firma
no incluye la Isla de Terranova, las Colonias britinicas y Protectorados, la Isla
de Naurd, ni cualquiera de los territorios administrados, segin mandato, por la
Gran Bretafia, Arthur James Balfour; CanadA: Chas. J. Doherty; Chile: Agustin
Edwards, Manuel Rivas Vicufia; China: Ocuang Yong-Pao; Colombia: con reserva
de la ulterior aprobaci6n del Congreso de Colombia, Francisco Jos6 Urrutia, A. J.
Restrepo; Costa Rica: Manuel M. de Peralta; Cuba: G. de Blanck; Es'tonia: Ant.
Piip; Grecia: Vassili Dendramis; Hungria: Felix de Parcher; India: Declaro por
la presente que la India, se reserva, a discreci6n, el derecho de modificar la edad
de diecisdis alios o cualquiera otra edad mayor que fuere acordada mis tarde, substituydndola por el limite de edad que establece el pArrafo B del Protocolo Final
de la Convenci6n del 4 de Mayo de 1910 y el articulo 5 de esta Convenci6n, Theo
Russell; Italia: Imperiali. Hasta nueva declaraci6n del Gobierno del Rey, declaro
que mi firma no obliga a las Colonias Italianas, Imperiali; Letonia: W. G. Salfiais;
Lituania: Galvanauskas; Jap6n: El infrascrito, Delegado del Jap6n, se reserva el
derecho, a nombre de su Gobierno, de aplazar la conformidad respecto al articulo
F de esta Convenci6n y declara que su firma no incluye a Corea, a Taiwan, ni al
territorio arrendado de Kwantung, Hayashi; Noruega: Fridtjof Nansen; Paises
Bajos: A. T. Baud; Persia: Principe Arfa-od-Dovleh; Polonia y Dantzig: J. Perlowski; Portugal: A. Freire d'Andrade; Rumania: E. Margaritesco Greciano;
Siam: Con reserva respecto del limite de edad establecido en el pirrafo B del Protocolo Final de la Convenci6n de 1910 y el articulo 5 de esta Convenci6n, en 10
que se refiere a los nacionales de Siam, Charoon; Suecia: A reserva de ratificaci6n
con aprobaci6n del Riksdag, Adlercreutz; Suiza: Sujeta a ratificaci6n por la Asamblea Federal, Motta; Checoeslovaquia: Dr. Robert Flieder; Nueva Zelanda: J. Allen,
Declaro por la presente que mi firma no incluye el territorio bajo mandato de Samoa Occidental, J. A.
Que, invitado M6xico en debida forma a adherirse a la Convenci6n preinserta, el Ejecutivo de la Uni6n notific6 a la Sociedad de -Naciones la adhesi6n de nuestro pais, la cual fu6 admitida con fecha dies de mayo de mil novecientos treinta
y dos; y que la Cimara de Senadores de los Estados Unidos Mexicanos otorg6 su
aprobaci6n con fecha veintisdis de diciembre del mismo aflo.
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En cumplimiento de lo dispuesto por la fracci6n I del articulo 89 de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicaci6n y
observancia, promulgo el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo
Federal, en la ciudad de M6xico, a los veinticuatro dias del mes de diciembre de
mil novecientos treinta y cinco.

LAZARO CARDENAS.

El Secretario de Relaciones Exteriores,
EDUARDO HAY.
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CONVENCION INTERNACIONAL RELATIVA DE LA LINEA DE MAXIMA
CARGA.-CELEBRADA EN LONDRES, INGLATERRA,
EL 5 DE JULIO DE 1930.
LAZARO CARDENAS, Presidente Constitucional de los Estades Unidos Mexica-nos, a sus habitantes, sabed:
Que el dia cinco de julio de mil novecientos treinta se concluy6 y firm6 en
la ciudad de Londres, Inglaterra, entre M6xico y varias naciones y por medio de
Plenipotenciarios debidamente autorizados al efecto, una Convencidn Internacional sobre la Linea de Mfxima Carga y un Protocolo final de la misma, siendo el
texto y la forma de la Convenci6n y del Protocolo mencionados, los siguientes:
CONVENCION INTERNACIONAL DE LA LINEA DE MAXIMA CARGA
PREAMBULO
Los Gobiernos de Alemania, la Confederaci6n de Australia, B61gica, Canadd,
Chile, Cuba, Dinamarca, la Ciudad Libre de Dantzig, Espafia, el Estado Libre de
Irlanda, los Estados Unidos de Am6rica del Norte, Finlandia, Francia, el Reino
Unido de la Gran Bretafia y de Irlanda del Norte, Grecia, India, Islandia, Italia,
Jap6n, Latvia, M6xico, Noruega, Nueva Zelandia, Paraguay, Holanda, Perd, Polonia, Portugal, Suecia y la Uni6n de las Repiiblicas Sovi6ticas Socialistas; deseando promover la seguridad de la vida y de la propiedad en el mar, estableciendo
de comfin acuerdo, los principios y reglamentos con respecto a los limites hasta
donde los buques en los viajes internacionales pueden ser cargados, han resuelto
convocar una Convenci6n para ese objeto y han designado como sus Penipotenciarios:
El Gobierno de Alemania: Sr. Gustav Koenigs, Director Ministerial en el
Reichsverkehrs
ministerium, Consejero del Gobierno, Berlin; Sr. Arthur Werner,
Consejero Ministerial en el Ministerio de Comunicaciones del Reich, Consejero Secreto de Justicia, Berlin; Sr. Profesor Walter Laas, Director del "Lloyd Germinico",
Sociedad de Clasificaci6n en Berlin; Sr. Karl Sturm, Director de la Administraci6n
de la See Berufsgenossenschaft, Hamburgo;
El Gobierno de la Confederaci6n de Australia: Capitdn de Navio Henry Priauxl
Cayley, Marina de Guerra Real Australiana, Representante Naval de la Repdlhlica
en Londres; Sr. Vincent Cyril Duffy;
El Gobierno de B61gica: Sr. Raoul F. Grimard, Ingeniero Naval, Consejero Tdcnico adscrito al Departamento Central Naval;
El Gobierno de Canadd; Sr. Alexander Johnston, Ministro, Diputado de la Marina;
El Gobierno de Chile: Capitin de Corbeta, Constructor Oscar Bunster, Miembro de la Comisi6n Chilena Naval en Londres;
El Gobierno de Cuba: Sr. Guillermo Patterson, Ministro Cubano en Londres:
El Gobierno de Dinamarca: Sr. Ernil Krogh, Secretario Ayudante en el Ministerio de Navegaci6n y Pesca; Sr. Aage H. Larsen, Arquitecto Naval adscrito al
Ministerio de Navegaci6n y Pesca; Sr. J. A. Koerbing, Director de la Compafia
Naviera Unida Danesa, Copenbague; Capitdn de Marina H. P. Hagelberg, Presi119

dente de la Asociaci6n de los Capitanes Daneses; Sr. Erik Jacobsen, Director de la
Uni6n de Comercio.
El Gobierno de la Ciudad Libre de Dantzig: Sr. Alphonse Poklewski-Koziell,
Consejero Comercial de la Legaci6n Polaca en Londres; Sr. Waldemar Sieg, Consejero Comercial;
El Gobierno de Espafia: Sr. Octaviano Martinez-Barea, Ingeniero de la Marina de Guerra Espafiola;
El Gobierno del Estado Libre de Irlanda: Sr. J. W. Dulanty, Apoderado para
el comercio del Estado Libre de Irlanda en la Gran Bretafia; Sr. T. J. Hegarty, Inspector -Naval, Ramo de Transportes y. Marina, Departamento de Industria y Comercio;
El Gobierno de los Estados Unidos de Am6rica del Norte: Sr. Hebert B. Walker, Presidente de la Asociaci6n de los Propietarios Americanos de los Buques de
Vapor; Sr. David Arnott, Inspector en Jefe, Oficina Americana de Navegaci6n; Sr.
Laurens Prior, Oficina de Navegaci6n, Departamento de Comercio; Sr. Howard
C. Towle Consejo Nacional de los Constructores Navales Americanos; Sr. Samuel
D. McComb, Oficina de Marina de los Estados Unidos; Capitin de Marina Albert
F. Pillsbury, Pillsbury y Curtis, San Francisco; Sr. Robert F. Hand, Vicepresidente
de la Compaflia Naviera Standard, Nueva York; Sr. James Kennedy, Gerente General, Departamento de Marina Gulf Refining Compafiia, Nueva York; Sr. H. W.
Warley, Vicepresidente de la Compafiia Naviera Metahirgica, S. A., Nueva York;
Almirante John G. Tawresy, C. C., Marina de Guerra de los Estados Unidos (retirado),
Departamento de Navegaci6n de los Estados Unidos;
El Gobierno de Finlandia: Sr. A. H. Sanstamoinen, Ministro Finland~s en Londres; Comandante Birger Brandt, Asociaci6n Finlandesa de los Capitanes de Marina;
El Gobierno de Francia: Sr. Andr4 Maurice Haarbleicher, Ingeniero en Jefe del
Cuerpo de Construcciones Navales, Director del Departamento de Marina Mercante y del Material Naval en el Ministerio de la Marina Mercante; Sr. Ren6 Hip6lito
Joseph Lindemann, Director Ayudante del Departamento de Obras Maritimas y del
Departamento de Contabilidad .en el Ministerio de la Marina Mercante; Sr. Jean Henry
Theophile Marie, Ingeniero en Jefe en el Cuerpo de Construcciones Navales, Ayudante adscrito al Director del Departamento de la Marina Mercante y del Material
Naval en el Ministerio de la Marina Mercante; Sr. A. H. A. de Berleh, Gerente Diputado de la Oficina Veritas;
El Gobierno del Reino Unido de la Gran Bretafla e Irlanda, D. N.; Sr. Henry
F. Oliver, Almirante de la Flota, Armada Real; Capitin de Marina F. W. Bate, Oficial
Profesionista, Departamento de la Marina Mercante, Oficina de Comercio; Sir A.
J. Daniel, Inspector Naval Principal, Oficina de Comercio; Capitin de Marina J. T.
Edwards Capitin de Marina (retirado); Sir Ernest W. Glover, Cimara de Navegaci6n
del Reino Unido; Sir Norman Hill, Presidente del Comit6 de Navegaci6n Mercante, Oficina de Comercio; Sir Charles Hipwood, Oficina de Comercio; Sr. J. Foster
King, Inspector en Jefe adscrito a la Corporaci6n Britfinica de Registro de Navegaci6n y Servicio Adreo; Dr. J. Montgomerie, Inspector en Jefe Naval adscrito al
Lloyd Registro; Sir Charles J. G. Sanders, Presidente del Comit6 de la Linea de
MAxima Carga, 1927-1929; Sr. William Robert Spence, Secretario General, Uni6n
Nacional de Marineros; Capitin A. Spencer, Capitin de Marina (retirado):
El Gobierno de Grecia: Sir NicolAs G. Lely, C6nsul General de Grecia, en Londres; Capitin Nasil Scarpetis, Comandante, CapitAn de Puerto, Jefe de los Servicios
Maritimos en el Consulado General Griego en Londres;
El Gobierno de la India: Sir Geoffrey L. Corbett, ailtimo Secretario adscrito al
Gobierno de la India, Departamento de Comercio; Sir Noweojee Dadabhoy Allbless,
Presidente de la Compafia Naviera "Scindia", Ltd., Londres; Capitin Kavas Oolerjee
Superintendente de Marina, Compafiia de Vapores "Scindia" Ltd., Londres, Bombay;
Ingeniero Comandante John Sutherland Page, Marina de Guerra Real de la India,
tlltimo Ingeniero Principal e Inspector Naval, Gobierno de Bengala;
El Gobierno de Islandia: Sr. Emil Booch, Secretario-Ayudante en el Ministerio de Navegaci6n y Pesca; Sr. Aage H. Larsen, Arquitecto Naval adscrito al Ministerio de Nairegaci6n y Pesca; Sr. J A. Koerbing, Director de la Compailia Naviera Unida Danesa, Copenhague; Capitin de Marina, H. P. Hagelberg, Presidente
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de la Asociaci6n de los Capitanes Daneses; Sr. Erik Jacobsen, Gerente de la Uni6n
de Comercio;
El Gobierno de Italia: General Giulio Ingianni, Director General de la Marina Mercante; Almirante Giuseppe Cantu, Almirante de Divisi6n, Inspector T~cnico de la Marina Mercante; Profesor Torquato Giannini, Consejero para la Emigraci6n en la Oficina Italiana Extranjera;
El Gobierno del Jap6n: Sr. Shoichi Nakayama, Primer Secretario de la Embajada Japonesa en Londres; Sr. Sukefumi Iwai, Experto en la Oficina Local Administrativa de Comunicaciones;
El Gobierno de Latvia: Sr. Artur Ozols, Director del Departamento de Marina; Capitin de Marina Andrejs Lonfelds, Sociedad de Armadores de Latvia;
El Gobierno de M6xico: Sr. Gustavo Luders de Negri, C6nsul General de M4xico en Londres;
El Gobierno de Noruega: Sr. Erling Bryn, Director del Departamento de Navegaci6n, Ministerio de Comercio y Navegaci6n; Sr. Johan Schoenheyder, Inspector en Jefe de el Ministerio de Comercio y Navegaci6n; Dr. J. Brunh, Director de
la Oficina .Noruega Veritas; Sr. J. Hysing Olsen, Armador; Sr. Eivind Tonnesen,
Director en Jefe de la Asociaci6n de los Capitanes Noruegos; Sr. A. B. Irkeland,
Presidente de la Uni6n de los Marinos y Fogoneros Noruegos;
El Gobierno de Nueva Zelandia: Sir Thomas Mason Wilford, Alto Apoderado
para Nueva Zelandia en Londres; Sr. Charles Holdsworth, Director en Jefe de la
Compafiia Naviera Unida de Nueva Zelandia, Ltd;
El Gobierno de Paraguay: Dr. Horacio Carisimo, Encargado de los Negocios en
Londres;
El Gobierno de Holanda: Vicealmirante C. Fock, Inspector General de Navegaci6n, Presidente de la Comisi6n para fijar el Franco Bordo para Buques; Sr. A.
Van Driel, Ingeniero Consejero Tecnico en la Arquitectura Naval, adscrito a la
Inspecei6n de Navegaci6n, miembro y Secretario de la Comisi6n para fijar el Franco Bordo para Buques; Sr. J. Brautigan, Presidente de la Uni6n Holandesa de Trabajadores de Transportes, miembro de la segunda Cimara de los Estados; Sr. J. W.
Langeler, Inspector de Navegaci6n, India Holandesa; Sr. J. Rypperda Wierdsma,
Presidente de la Compafila Naviera "Holland-Amerika Line"; CapitAn de Marina G.
L. Heeris, Secretario de la Asociaci6n de los Armadores Holandeses;
El Gobierno de Perd: Capitin de Navio Manuel D. Faura, Atach6 Naval en
Londres;
El Gobierno de Polonia: Sr. Alphonse Poklewski-Koziell, Consejero Comercial
en la Embajada Polaca, Londres; Sr. Boguslaw Bagniewski, Consejero, Ministerio
de la Industria y Comercio, Varsovia;
El Gobierno de Portugal: Sr. Thomas Ribeiro de Mello, Ministro de Portugal
en Londres; Capitin de Marina Carlos Theodoro da Costa, Arquitecto Naval;
El Gobierno de Suecia: Bar6n Erik Kule Palmstierna, Ministro Sueco en Londres; Sr. Per Axel Lindbland, Ayudante Subsecretario en la Oficina de Comercio;
Capitin de Marina Erik Axel Fredrik Eggert, Experto Marino adscrito a la Oficina
Social;
El Gobierno de la Uni6n de las Repdblicas Soviet Socialistas: Sr. Dimitri Bogomolff, Consejero de Embajada Soviet en Londres.
Quienes habiendo presentado sus poderes plenos, encontrados en buena y debida forma, han 1legado al siguiente acuerdo:
CAPITULO I
P r eli

m in

a r e s

ARTICULO 1
Obligaci6n general de la Convencibn
Ha side acordado que las lineas de carga prescritas per esta Convenci6n, deben observarse por los Gobiernos Contratantes signatarios para dar efecto a las prevenciones de esta - Convenci6n, con el objeto. de promulgar todos los Reglamentos
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y tomar todas las medidas que sean .necesarias a fin de que esta Convenci6n tenga
su mayor rendimiento.
Las prevenciones de esta Convenci6n estAn complementadas por anexos. los cuales tienen la misma fuerza y entran en vigor al mismo tiempo que esta Convenci6n. Toda referencia a esta Convenci6n implica al mismo tiempo una referencia
a las Reglas anexas.
ARTICULO 2
Objeto de la Convenci6n
1.-Esta Convenci6n se aplica a todos los buques que efectfien viajes internacionales y que pertenezcan a un pais cuyo Gobierno sea un Gobierno Contratante,
o a los territorios a los cuales se aplique esta Convenci6n de conformidad con el
articulo 21, con excepci6n de:
a).-Los buques de guerra; los buques dedicados solamente a la pesca; los
vates de recreo y buques que no transporten carga o pasajeros.
b).-Los buques de menos de 150 toneladas brutas.
2.-Los buques que efectien viajes internacionales entre los puertos vecinos de
dos o mis paises, podrin quedar exceptuados por la administraci6n a que estos
buques pertenezcan, de las prevenciones de esta Convenci6n durante el tiempo que
permanezcan en ese trifico, si los Gobiernos de dichos puertos consideran que los
viajes se efectilan en parajes abrigados y en condiciones tales que no sea razonable
ni posible aplicar a esos buques las prescripciones de esta Convenci6n.
3.-Todos los acuerdos y arreglos relacionados con las lineas de carga o los
asuntos que se relacionen con ellas y que estin actualmente en vigor entre los Gobiernos Contratantes deberin continuar surtiendo efecto pleno y completo, durante los t6rminos aqui mencionados, con respecto a:
a).-Los buques a los cuales la presente Convenci6n no se aplica;
b).-Los buques a los cuales la presente Convenci6n se aplica, pero inicamente los puntos que no han sido previstos expresamente.
Sin embargo, en caso de que tales acuerdos o arreglos estin en pugna con las
prevenciones de la presente Convenci6n, las disposiciones de 6sta deberin prevalecer.
A reserva de tales acuerdos o arreglos quedarin sujetos a la legislaci6n te cada Gobierno Contratante con la misma extensi6n que si la presente Convenci6n
no hubiese intervenido.
a).-Los buques a los cuales no se aplica la presente Convenci6n;
b).-Todos aquellos asuntos que no estin prescritos expresamente en la presente Convenci6n.
ARTICULO 3
D e f i n i c ion

e s

En la presente Convenci6n, a menos que expresamente se indique lo contrario:
a).-Un buque se considera perteneciente a un pais si estA registrado por el
Gobierno de ese pais;
b).-La expresi6n "Administraci6n" significa el Gobierno del pais a que el
buque pertenece;
c).-Un "viaje internacional" es un viaje efectuado entre un pais obligado a
esta Convenci6n y un puerto situado fuera de 61 o viceversa, y a 6ste efecto, cada
colonia, territorio de ultramar, protectorado o territorio colocado bajo la soberania
o mandato, se considera como un pais distinto;
d).-La expresi6n "Reglas" significa las Reglas contenidas en los anexos I,
II y III;
e).-Un "buque nuevo" es aquel cuya quilla sea puesta el primero de julio
de 1932 o posteriormente. Todos los demis buques serin considerados como buques
ya existentes;
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f).-La expresi6n "vapor", comprende todo buque movido por medio de maquinaria.
ARTICULO 4
Casos de "fuerza mayor"
El buque que al momento de salir a un viaje cualquiera, no est6 sujeto a las
prevenciones de la presente Convenci6n, no quedard obligado a ellas en el curso de
este viaje, por el hecho de desviar su ruta por mal tiempo o por otra causa de
tuerza mayor.
Al aplicar las prevenciones de In presente Convenci6n, la Administraci6n tendrA en cuenta cualquiera desviaci6n o demora causada a cualquier buque, ya sea
por mal tiempo o por cualquiera otra causa de fuerza mayor.
CAPITULO H
Lineas de carga: Inspecci6n y marcaci6n
ARTICULO 5
Disposiciones generales
Ningfin buque al que esta Convenci6n se aplique podrA hacerse a la mar para
un viaje internacional, despu6s de la fecha en que esta Convenci6n entre en vigor,
a menos que se trate de:
A).-Un buque nuevo.
a).-Que haya sido inspeccionado de acuerdo con las condiciones prescritas en
el anexo I de la presente Convenci6n;
b).-Que haya satisfecho las disposiciones de la 24 parte del anexo I; y
c).-Que haya sido marcado de acuerdo con las disposiciones de esta Convenci6n.
B).-Un buque ya existente:
a).-Que haya sido inspeccionado y marcado (ya sea antes o despubs de entrar
en vigor la presente Convenci6n), de acuerdo con las condiciones prescritas en el
pirrafo A de este articulo o en uno de los Reglamentos para la asignaci6n de las
Lineas de Carga, especificadas en el anexo IV; y
b).-Que haya satisfecho en principio y tambi~n en detalle, hasta donde sea
razonable y practicable, las disposiciones de la 7 parte del anexo I, tomando en
consideraci6n la eficacia de:
19-La protecci6n de las aberturas;
29-Los pasamanos;
3'-Las portas de desagije; y
4 9-Los medios de acceso a los sollados de la tripulaci6n, que resulta de los
arreglos, instalaciones y dispositivos existentes a bordo del buque.
ARTICULO 6
Disposiciones

para vapores que Ileven cargamentos de madera sobre cubierta

1.-Un vapor que haya sido inspeccionado y marcado conforme a las prescripciones del articulo 5, podri ser inspeccionado y marcado con una linea de carga,
para madera en cubierta, conforme a Ia 5' parte del anexo I, siempre que sea:
A.-Un buque nuevo, si satisface las condiciones y disposiciones contenidas en
la 5' parte del anexo I;
B.-Un buque ya existente, si satisface las condiciones y disposiciones contenidas en la 5 parte del anexo I, con excepci6n de la Regla LXXX, y tambidn en principio hasta donde sea razonable y practicable, con las condiciones y disposiciones
prescritas en la Regla LXXX, entendidndose que al asignar una Linea de Carga pa123

ra madera en cubierta a un buque ya existente, la Administraci6n exigird una adici6n razonable al franco-bordo, teniendo en cuenta la extensi6n en que el buque no
satisface plenamente las condiciones y prescripciones contenidas en la Regla LXXX.
2.-Cuando un buque utilice la linea de carga para cargamento de madera en
cubierta, deberi satisfacer las disposiciones de las Reglas LXXXIV, LXXXV, LXXXVI,
LXXXVIII y LXXXIX.
ARTICULO 7
Disposiciones para los buques tanques
Un buque que ha sido inspeccionado de conformidad con las disposiciones del
articulo 5o. podrA ser inspeccionado -y marcado como un buque tanque, segin lo
prescrito en la parte 6a. del anexo I, siempre que sea:
A.-Un buque nuevo, si satisface las condiciones y disposiciones prescritas en
la parte 6a. del anexo I;
B.-Un buque ya existente, si satisface las condiciones y disposiciones contenidas en las reglas XCIII, XCVI, XCVII, XCVIIIXCIX y tambi6n en principio hasta
donde sea razonable y practicable con las reglas XCVI, XVC y C, que asignan la
Linea de Carga para buques tanques a un buque ya existente, la Administraci6n debe
hacer uha adici6n al Franco Bordo, que sea razonable, tomando en consideraci6n la,
extensi6n en que dicho buque no satisface plenamente las condiciones y disposiciones
contenidas en las reglas XCIV, XCV y C.
ARTICULO 8
Disposiciones para los buques de tipos especiales
Se podrd conceder una reducci6n al franco. bordo a aquellos buques que teniendo
una eslora mayor de 300 pies, posean caracteristicas de construcci6n anilogas a las de
los buques tanques, que les asegure una defdnsa suplementaria contra la fnar.
El valor de esta reducci6n. serk determinado por la Administraci6n, teniendo en
cuenta para este efecto, la manera como se ha calculado el Franco Bordo de los buques-tanques asi como las condiciones de asignaci6n que les son impuestas Sr el
grado de subdivisi6n realizado.
El Franco Bordo designado a tal buque, no deberd ser en ningdn caso menor
que aquel que se asignaria al buque si se le considera como un buque tanque.
ARTICULO 9
Inspecci6n
La inspecci6n y marca de los buques para el prop6sito de esta Convenci6n, debe
Ilevarse a cabo por oficiales del pais a que los buques pertenecen, quedando entendido que el. Gobierno de cada pais podri confiar la inspecci6n y marca de sus buques, bien sea a sus inspectores o a organizaciones reconocidas por 61.
ARTICULO 10
Zonas y regiones peri6dicas
Un buque obligado a esta Convenci6n, debe cumplir con las condiciones aplicables a las zonas y regiones peri6dicas, tal como se definen en el anexo II de esta
Convenci6n.
Cuando un puerto se encuentre en la linea divisoria de dos (2) zonas, serh
considerado como si estuvieran en la zona que el buque acaba de atravesar para entrar a puerto o en aquellas que debe atravesar despubs de su salida.
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CAPITULO III
Certificad

os

ARTICULO 11
Entrega de certificados
A todo buque que haya sido inspeccionado y marcado de acuerdo con las disposiciones de esta Convenci6n, le seri entregado un certificado Ilamado "Certificado Internacional de la Linea de Carga".
El Certificado Internacional de la Linea de Carga, seri expedido por el Gobierno del pals a que el buque pertenezca o por una persona u organizaci6n debidamente autorizada por dicho Gobieino y en cada caso el Gobierno asunird plena
responsabilidad por el certificado.
ARTICULO 12
Entrega de certificados por otro Gobierno
El Gobierno de un pals adherido a esta Convenci6n, puede, a petici6n de otro
Gobierno, tambi6n adherido a ella, inspeccionar y marcar a todo buque que pertenezca a este 6ltimo pals, o (en el caso de un buque no registrado) que deba ser registrado por 41, siempre que Ilene las prescripciones de la presente Convenci6n,, pudiendo bajo su responsabilidad extenderle un certificado internacional de linea de
carga. Todo certificado extendido de esta manera, contendrd una declaraci6n en que
conste que ha sido expedido a solicitud del Gobierno del pals a que pertenece y
tendrd la misma fuerza y reconocimiento que un certificado extendido de acuerdo
con el articulo 11 de esta Convenci6n.
ARTICULO 13
Forma de los certificados
Los Certificados Internacionales de la Linea de Carga, serhn redactados en el
idioma o idiomas oficiales del pals que los expida.
La forma del Certifieado serA la del modelo dado en el anexo III, sujeta a las
modificaciones a que haya lugar de acuerdo con la Regla LXXVIII, en el caso de
los buques que conducen cargamentos de madera sobre cubierta.
ARTICULO 14
Duraci6n de la validez de los certificados
1.-Un Certificado Internacional de la Linea de Carga, a menos que sea revalidado de acuerdo con las disposiciones del pArrafo 2 de este articulo, expirar al
finalizar el periodo especificado en el mismo por la Administraci6n que lo expida;
pero el periodo asi especificado no debera exceder de cinco afios desde la fecha de
su expedici6n.
2.-El Certificado Internacional de la Linea de Carga, podrd ser revalidado
peri6dicamente por la Administraci6n que lo extendi6 por el periodo que juzg6 conveniente, pero que no excederA en ningdn caso de cinco afios. Esta inspecci6n no
podrA ser menos eficaz que lo prevenido en esta Convenci6n para la expedici6n del
certificado inicial. Cada revalidaci6n deberA asentarse al reverso del Certificado.
3.-El Certificado Internacional de la Linea de Carga expedido a un buque, seri
cancelado por ]a misma Administraci6n que lo haya expedido:
A.-Cuando se hayan efectuado modificaciones materiales en el casco y superestructura del buque que afecten los cAlculos del Franco Bordo.
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B.-Cuando las instalaciones y equipos para (i) la protecci6n de las aberturas,
(ii) pasamanos, (iii) porta de desagfie y (iv) medios de acceso a los soldados de la.
tripulaci6n no est6n conservados en tan efectiva condici6n como estaban cuando el
Certificado fu6 expedido.
C.-Cuando el buque no sea inspeecionado en las 6pocas y bajo las condiciones
fijadas por la Administraci6n para asegurarse que durante la validez del certificado, no han sido alterados el Casco y las superestructuras a que se refiere la condici6n A y que las instalaciones y equipos a que se refiere la condici6n B, estin conservadas en la forma prevenida para el periodo de duraci6n del certificado.
ARTICULO 15
Aceptaci6n de los certificados
Todo Gobierno contratante reconoceri Ia validez de los certificados de Linea
de un pais al que no pertenezca, quedari sujeto, en cada caso, con respecto a su Livalor que a los expedidos por 61 a sus buques nacionales.
ARTICULO 16
Control
Todo buque a que esta Convenci6n se apliqae cuando se encuentre en un puerto
de un pais al que no pertenezean, quedard sujeto, en cada caso, con respecto a su Linea de Carga, al control siguiente:
I Un funcionario debidamente autorizado por el Gobierno de dicho pais, podri tomar las medidas que sean necesarias a fin de comprobar si a bordo existe el Certificado Internacional vigente de la linea de carga. Si dicho certificado existe a
bordo del buque, el control deberd limitarse solamente a verificar:
(a) .tificado;

Que el buque no est6 cargado mis alli de los limites .permitidos por el cer-

(b).-Que Ia colocaci6n de la Linea de Carga a bordo est6 de acuerdo con las
indicaciones que consten en el certificado, y
(c).-Que el buque no haya sido alterado materialmente con respecto a los puntos mencionados en las condiciones A y B (del pirrafo 3 del articulo 14) en forma
tal, que el mismo est6 manifiestamente incapacitado para hacerse a la mar sin peligro para Ia vida humana.
2.-Solamente los funcionarios que posean los conocimientos thcnicos necesarios seran autorizados para ejercer el control antes mencionado, y si tal control
se ejerce con sujeci6n a lo especificado en el pirrafo (c), deberi ser practicado solamente hasta donde sea necesario para asegurarse que el buque esti en condiciones
para hacerse a la mar sin peligro para la vida humana.
3.-En caso de que el control ejercido en virtud del presente articulo, haya sido
efectuado por procedimientos legales seguidos contra el buque, o en caso de que el
buque haya sido detenido, se dari aviso tan pronto como las circunstancias del caso
lo permitan, al C6nsul del pais a que pertenezca.
ARTICULO 17
Beneficio de Ia Convenci6n
Los beneficios de esta Convenci6n, no podrAn ser reclamados en favor de cualquier buque a menos que posea un Certificado Internacional vigente de Ia Linea
de Carga.
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CAPITULO IV
Disposiciones generales
ARTICULO 18
Equivalencia
Cuando en la presente Convenci6n est6 previsto que se debe colocar o tener a
bordo una instalaci6n o un dispositivo, ya sea un cierto tipo de instalaci6n o de dispositivo, o cuando est6 previsto que una disposici6n particular deba ser adoptada,
toda administraci6n podri aceptar en su lugar cualquiera otra instalaci6n o dispositivo, ya sea de un cierto tipo de instalaci6n o dispositivo, ya sea de cualquiera
otra disposici6n, con la condici6n de que esa administraci6n est6 segura de que la
instalaci6n o dispositivo ,el- tipo de instalaci6n o dispositivo, la disposici6n substituida tiene en lis circunstancias una eficacia por lo menos igual a la que esti prescrita en la presente Cnvenci6n.
Cualquiera administraci6n que acepte en estas condiciones una instalaci6n, o
un dispositivo nuevo, ya sea un tipo nuevo de instalaci6n o dispositivo, ya sea una
nueva disposici6n, debe dar conocimiento de ello a las demis administraciones y
comunicarles, a solicitud, la descripci6n detallada,
ARTICULO 19
Leyes, Reglamentos, Informes
Los gobiernos contratantes se comprometen a comunicarse:
1).-El texto de las leyes, decretos, reglamentos y decisiones de aplicaci6n general que hayan sido promulgados sobre varios asuntos que queden dentro del
campo de aplicaci6n de esta Convenci6n;
2).-Todos los informes o res-imenes de informes oficiales a su disposici6n en
la medida en que estos documentos indiquen los resultados de la aplicaci6n de esta Convenci6n, siempre que estos informes o resnimenes no tengan caricter confidencial.
El Gobierno del Reino Unido de la Gran Bretafia e Irlanda del Norte, es invitado a servir de intermediario para recopilar toda esta informaci6n y para ponerla en conocimiento de los demis gobiernos contratantes.
ARTICULO 20
Modificaciones, conferencias futuras
1.-Las modificaciones a la presente Convenci6n, que puedan estimarse utiles
o necesarias, podrfin en cualquier tiempo ser propuestas por un Gobierno contratante
al Gobierno del Reino Unido de la Gran Bretafia e Irlanda del Norte. Estas proposiciones deberdn ser comunicadas por este iltimo a todos los demis gobiernos
contratantes, y si alguna de estas modificaciones es aceptada por todos los gobiernos
contratantes (incluyendo los gobiernos que han depositado ratificaciones o decisiones que todavia no han liegado a ser efectivas), esta Convenci6n ser modificada en
consecuencia.
2.-Las conferencias con el prop6sito de revisar esta Convenci6n, deberin
celebrarse en fechas y lugares que acuerden los gobiernos contratantes.
Cuando la presente Convenci6n haya estado en vigor durante cinco alos, se
convocarA por el Gobierno del Reino Unido de la Gran Bretafia e Irlanda del Norte,
a una conferencia que tenga por objeto la revisi6n de la Convenci6n, siempre que la
tercera parte de los gobiernos contratantes asi lo deseen.
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CAPITULO V
Disposiciones finales
ARTICULO 21
Aplicaci6n a las Colonias
1.-Un Gobierno contratante puede, en el momento de firmar la ratificaci6n
o la adhesi6n, o ulteriormente, notificar por medio de una declaraci6n escrita dirigida al Gobierno del Reino Unido de la Gran Bretafia e Irlanda del Norte, su deseo
de aplicar esta Convenci6n a todas sus colonias, territorios de ultramar, protectorados o territorios bajo su soberania o mandato o algunas de entre ellas. La presente Convenci6n se aplicarA en todos los territorios mencionados en esta declaraci6n, dos (2) meses despubs de la fecha en que se haya recibido; a falta de tal notificaci6n, esta Convenci6n no se aplicari a dichos territorios.
2.-Un Gobierno contratante puede, en cualquier tiempo y por declaraci6n escrita dirigida al Gobierno del Reino Unido de la Gran Bretafia e Irlanda del Norte, notificar sus deseos de que cese de aplicarse esta Convenci6n a todas sus colonias, territorios de ultramar, protectorados o territorios bajo su soberania o mandato o a algunas de ellas a las que esta Convenci6n haya sido aplicada durante un
periodo de cinco (5) afios por lo menos, conforme a las disposiciones del pfrrafo
precedente. En este caso, la Convenci6n cesari de aplicarse en todos los territorios mencionados, doce (12) meses despubs de la fecha de recibo de esta declaraci6n
por el Gobierno del Reino Unido de la Gran Bretafia e Irlanda del Norte.
3.-El Gobierno del Reino Unido de la Gran Bretafia e Irlanda del Norte informari a todos los demAs gobiernos contratantes sobie la aplicaci6n de esta Convenci6n en toda colonia, territorio de ultramar, protectorado o territorio bajo su soberania o mandato conforme a las disposiciones del pbrrafo 1 de -este articulo, asi
como del cese de esta aplicaci6n conforme a las disposiciones del pfirrafo (2) del
presente articulo especificando en cada caso la fecha en que esta Convenci6n seri
aplicable o dejard de serlo.
ARTICULO 22
Textos autinticos.-Ratificaci6n
La presente Convenci6n, cuyos textos en ingl4s y francs son aut~nticos, debe
ser ratificada.
Las actas de ratificaci6n deben depositarse en los Archivos del Gobierno del
Reino Unido de la Gran Bretafia e Irlanda del Norte, quien notificard a todos los
demis gobiernos signatarios o adherentes, todas las ratificaciones depositadas, asi
como la fecha de su dep6sito.
ARTICULO 23
Adhesi6n
Un Gobierno que no haya firmado la presente Convenci6n (distinto al Gobierno de un territorio al que se aplica el articulo 21), podri en cualquier tiempo
adherirse a la presente Convenci6n despubs de que la mima haya entrado en vigor.
Las adhesiones se efectuarin por medio de notificaciones escritas dirigidas al Gobierno del Reino Unido de la Gran Bretafia e Irlanda del Norte, y surtirin efecto
tres meses despu6s de la fecha de su recibo.
El Gobierno del Reino Unido de la Gran Bretafia e Irlanda del Norte informari a todos los gobiernos signatarios y adherentes de todas las adhesiones recibidas
y de las fechas de su recibo.
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ARTICULO 24
Fecha en que se pondri en vigor
La presente Convenci6n entrari en vigor el primero (1") de julio de 1932, entre
los gobiernos que en esta fecha hayan depositado sus ratificaciones, y siempre que
cuando menos cinco ratificaciones hayan sido depositadas en el Gobierno del Reino Unido de la Gran Bretafia e Irlanda del Norte. En el case de que no hayan sido depositadas cinco ratificaciones en dicha fecha, esta Convenci6n entrard en vigor tres meses despubs de la fecha en la cual la quinta ratificact6n se haya depositado. Las ratificaciones depositadas despubs de la fecha en que esta Convenci6n
haya entrado en vigor, tendrAn efecto tres meses despubs de la fecha de su dep6sito.
ARTICULO 25
Denuncia
La presente Convenci6n puede, en cualquier momento, ser denunciada por cualquiera de los gobiernos contratantes, despubs de expirar el periodo de cinco afios,
contados a partir de la fecha en la cual la Convenci6n fu6 puesta en vigor por el
Gobierno en cuesti6n. La denuncia se efectuari por medio de una notificaci6n escrita dirigida al Gobierno del Reino Unido de la Gran Bretafia e Irlanda del Norte, quien por su parte notificard a todos los demis gobiernos contratantes todas
las denuncias recibidas y de la fecha de su recibo.
Una denuncia tendri efecto doce meses despubs de la fecha en que la notificaci6n haya sido recibida por el Gobierno del Reino Unido de la Gran Bretafila e
Irlanda del Norte.
En fe de lo cual los plenipotenciarios han firmado en seguida.
Hecha en Londres el dia 5 del mes de julio del afio de 1930, en un solo ejemplar, que debe ser depositado en los Archivos del Gobierno del Reino Unido do la Gran
Bretafia e Irlanda del Norte, la que debe transmitir copias certificadas y ratificadas a todos los gobierrios signatarios.
(L. S.) Gustav Koenigs, (L. S.) Walter Laas, (L. S.) Karl Sturm, (L. S.) H.
P. Cayley, (L. S.) V. C. Duffy, (L. S.) R. Grimard, (L. S.) A. Johnston, (L. S.,)
Oscar Bunster, (L. S.) Guillermo Patterson, (L. S.) Emil Krogh, (L. S.) Aage
H. Larsen, (L. S.) H. P. Hagelberg. (L. S.) Octaviano M. Barea, (L. S.) Sean Dulchaontigh, (L. S.) T. J. Hegarty, (L. S.) Herberit B. Walker, (L. S.) David Arnott,
(L. S.) Laurens Prior, (L. S.) Howard C. Towle, (L. S.) Albert F. Pillsbury, (L.
S.) Robert F. Hand, (L. S.) Jas. Kennedy, (L. S.) H. W. Warley, (L. S.) John G.
Tawresey, (L. S.) E. Palmstierna, (L. S.) E. Eggert, (L. S.) A. H. Saastamoinen,
(L. S.) B. Brand, (L. S.) Jean Marie, (L. S.) A. de Berihe, (L. S.) H. F. Oliver,
(L. S.) P. W. Bate, (L. S.) Alfred J. Daniel, (L. S.) John T. Edwards, (L. S.) Ernest
W. Glover, (L. S.) Norman Hill, (L. S.) C. Hipwood, (L. S.) J. Foster King, (L. S.)
J. Montgomerie, (L. S.) Charles J. 0. Sanders, (L. S.) W. R. Spence, (L. S.) A.
Spencer, (L. S.) N. G. Lely, (L. S.) G. L. Corbet, (L. S.) Nowrojee Dadabhoy Allbless, (L. S.) Kavas Ookerjee, (L. S.) J. S. Page, (L. S.) Emil Krogh, (L. S.) Aage
H. Larsen, (L. S.) H. P. Hagelberg, (L. S.) Giulio Ingianni, (L. S.) Giuseppe Cantu,
(L. S.) S. Nakayama, (L. S.) S. Iwai, (L. S.) A. Ozols, (L. S.) G. Luders de Negri, (L. S.) E. Bryn, (L. S.) J. Schoenheyder, (L. S.) Thomas M. Wrilford, (L. S.)
C. Holdsworth, (L. S.) C. Fock, (L. S.) A. van Driel, (L. S.) Joh. Brautigan, (L. S.)
Langeler, (L. S.) J. R. Wierdsma, (L. S.) M. D. Faura, (L. S.) A. Poklewski-Koziell, (L. S). B. Bagniepski, (L. S.) Thomaz Ribeiro de Mello, (L. S.) Carlos Theodoro da Costa, (L. S.) D. Bogomoloff, (L. S.) S. Horacio Carisimo, (L. S.) T. C.
Giannini.
PROTOCOLO FINAL
En el momento de firmar la Convenci6n Internacional de la Linea de Carga
concluida en este dia, los Plenipotenciarios signatarios han convenido en lo que
sigue:
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I
Los buques dedicados iinicamerite a viajes en los Grandes Lagos de la Ami4rica del Norte, y en otras aguas interiores, se consideran fuera del objeto de la
Convenci6n.
II.
La presente Convenci6n no se aplica a los buques existentes pertenecientes a
los EE. UU. de Azn6rica del Norte y de Francia del tipo de "pailebot", para cargar madera y provistos de mbquina motris (ayudados o no con velamen) o do ve,
[amen inicamente.
III
A petici6n de los EE. UU. de Amdrica del Norte el Gobierno del Reino Unido
de la Gran Bretalia e Irlanda del Norte deberA convocar en cualquier tiempo dentro
del periodo de cinco (5) afios mencionado en el articulo 20, a una Conferencia de
los gobiernos contratantes de los paises a que pertenecen los buques-tanques, a fin
de discutir los asuntos que se relacionan con el Franco Bordo de esos buques.
Los gobiernos contratantes no harin ninguna objeci6n a las modificaciones de
las prevenciones de la presente Convenci6n con respecto a la Linea de Carga de
los buques-tanques, cuando sea alterada en dicha Conferencia, a reserva de que las
decisiones tomadas sean comunicadas a los gobiernos signatarions de la presente Convenci6n y que ninguna objeci6n sea redibida por el Gobierno del Reino de la Gran
Bretafia e Irlanda del Norte durante los seis .meses posteriores al envio de tal comunicacion.
En testimonio de lo cual los Plenipotenciarios signatarios han formulado este
Protocolo Final, el que tendri la ujisma fuerza y validez que si estas disposiciones
hubiesen sido insertadas en el texto de la Convenci6n.
Dado en Londres el dia 5 del mes de julio de 1930 en un solo ejemplar que serA
depositado en los Archivos del Gobierno del Reino Unido de la Gran Bretafia q Irlanda del Norte, quien por su parte transmitiri copias certificadas y ratificadas a
todos los gobiernos signatarios.
(L. S.) Gustav Koenigs, (L. S.) Walter Laas, (L. S.) Karl Sturm, (L. S.) H.
P. Cayley, (L. S.) V. C. Duffy (L. S.) R. Grimard, (L. S.) A. Johnston, (L. S.) Oscar
Bunster, (L. S.) Guillermo Paterson, (L. S.) Emil Krogh, (L. S.) Aage H. Larsen,
(L. S.) H. P. Hagelberg, (L. S.) Octaviano M. Barca, (L. S.) Sean Dulchaontigh,
(L. S.) T. J. Hegarty, (L. S.) Herbert B. Walker, (L. S.) David Arnott, (L. S.)
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ANEXO

I

Reglas para determinar la linea de mAxima carga de los buques de la
Marina Mercante
Parte 1.-Generalidades
Las Reglas siguientes suponen ante todo que la naturaleza y estiba de la carga, lastre, etc., son tales que aseguran suficientemente la estabilidad del buque.
REGLA I
Definiciones
VAPORES.-El t~rmino "VAPOR".incluye todo buque provisto de medios suficientes de propulsi6n mecbnica, con excepci6n de los buques que tienen una superficie de velamen tal que sea suficiente para poder navegar a la vela solamente.
Un buque equipado con medios mecAnicos de propulsi6n y con una superficie
de velamen insuficiente para navegar a la vela solamente, puede tener una Linea
de MAxima Carga asignada conforme a la Tabla del Franco Bordo para los vapores.
Un alijo, un pango u otra embarcaci6n sin medios de propulsi6n, cuando sea
remolcada, debe tener una Linea de MAxima Carga asignada conforme a la Tabla
del Franco Bordo para los vapores segiin la parte III de estas Reglas.
BUQUES DE VELA.--El t6rmino "BUQUE DE VELA" incluye todo buque
provisto de una superficie de velamen suficiente para navegar a la vela solamente,
ya sea que est6 o no provisto de aparatos de propulsi6n .mecinica.
BUQUES DE CUBIERTA CORRIDA 0 FLUSH-DECK.--Un buque con cubierta corrida es el que no tiene superestructuras en la cubierta del Franco Bordo.
SUPERESTRUCTURA.-Una superestructura es una construcci6n abrigada sobre la cubierta del Franco Bordo y que se extiende de banda a banda del buque. Una
cubierta elevada de popa se considera como una superestructura.
FRANCO BORDO.-El Franco Bordo asignado es la medida distancia verticalmente en el costado del buque y hacia a la mitad de su longitud a partir de la arista superior de la linea de cubierta hasta la arista superior de la linea de MAxima
Carga.
CUBIERTA DEL FRANCO BORDO.-La cubierta del Franco Bordo es la cubierta desde la cual se mide el Franco Bordo: es la cubierta corrida mis elevada
que posee medios permanentes de cierre para todas las aberturas situadas en la
parte expuesta a la intemperie de acuerdo con las Reglas VIII a XVI. La cubierta
de Franco Bordo es la cubierta superior en los buques de cubierta desabrigada o
flush deck y en los buques con superestructura separadas.
En los buques que tienen una cubierta del Franco Bordo interrumpida con superestructura que no estin enteramente cubiertas -o que no est4n equipadas con
instalaciones de cierre de la clase I, la parte mAs baja de la cubierta, debajo de la
cubierta de superestructura serA considerada como la cubierta del Franco Bordo.
MITAD DEL BUQUE.-La mitad del buque es la mitad de la longitud de la linea de flotaci6n de la mAxima carga de verano. definida de acuerdo con la Regla

XXXII.

REGLA II
Linear de Cubierta
La linea de Cubierta es una Linea horizontal de doce (12) pulgadas de largo y
una (1) pulgada de ancho. DeberA estar marcado en la MITAD del buque a cada
banda. Su arista superior debe coincidir con la linea de intersecci6n de la cara superior de la cubierta del Franco Bordo prolongada con la superficie exterior del
casco. (Wase figura 1). Cuando la cubierta esti parcialmente cubierta de madera
en la mitad del buque, la arista superior de la linea de cubierta debe coincidir con la
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linea de intersecci6n de la prolongaci6n de la cara superior del revestimiento de la
cubierta a la mitad del buque con la cars exterior del casco.
REGLA III
Marca Circular de la Linea de Maxima Carga
La marca Circular de la Linea de Maxima Carga es de doce (12) pulgadas de
difmetro y esti dividida por una linea horizontal de dieciocho (18) pulgadas de
largo y una (1) pulgada de ancho, el extremo superior pasa a trav6s del centro
de la marca circular. La marca circular tiene que fijarse en la mitad del buque
abajo de la linea de cubierta.
-

REGLA IV
Lineas que hay que usar en conexi6n con la Marca Circular
Las Lineas que indican la Linea de Maxima Carga en las diferentes circunstancias y para las diferentes estaciones (v6ase anexo II) son Lineas horizontales
que tienen 9 (nueve) pulgadas de largo y una (1) pulgada de ancho, dispuestas- perpendicularmente a una linea vertical colocada 21 pulgadas hacia proa del centro de
la marca circular. (V6ase figura 1).
FIGURA 1 Lnes do Cubterts

0.305

-0.~53

a Po&

:0.23.V
010

Las lineas empleadas son las siguientes:
LINEA DE MAXIMA CARGA DE VERANO.-La linea de Mixima Carga de
verano estA indicada por la arista superior de la linea que pasa por el centro de
la marca circular y por la arista superior de una linea marcada con "S".
LINEA DE MAXIMA CARGA DE INVIERNO.-La linea de MAxima Carga
de invierno estA indicada por la arista superior de una linea marcada con "W".
LINEA DE MAXIMA CARGA, PARA EL ATLANTICO DEL NORTE -EN INVIERNO.-La linea de Maxima Carga en el Atlintico del Norte durante el invierno
estA indicada por la arista superior de una linea marcada con "W". "N". "A".
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LINEA DE MAXIMA CARGA TROPICAL.-La linea de Maxima Carga tropical estd indicada por la arista superior de una linea marcada con. "T".
LINEAS DE MAXIMA CARGA EN AGUA DULCE.--La linea de Maxima
Carga en agua dulce durante el verano esti indicada por la arista superior de una
linea marcada con "F"- La diferencia entre la Linea de Maxima Carga en agua dulce durante el verano y la linea de MAxima Carga en el verano es el margen permitido para carga en agua dulce en otras lineas de MAxima Carga. La linea de MAxima Carga EN AGUA DULCE en Zona Tropical estA indicada por la arista superior de una linea marcada con "1T. F". (*)
REGLA V
Marca de la Autoridad respectiva
La Autoridad designada para determinar las lineas de MAxima Carga puede ser
indicada por letras que midan aproximadamente cuatro y media pulgadas de altura
por tres pulgadas de ancho marcadas a uno y otro lado de la marea circular Y por
encima de la linea que pasa por el centro.
REGLA VI
Detalles de la Marcaci6n
La marca circular, lineas y letras deben ser pintadas de blanco o amarillo so.
bre un fondo oscuro o en negro sobre un fondo claro. Tambidn deben ser cuidadosamente grabadas o punzoneadas en los costados de los buques de hierro y acero.
En los buques de madera deben ser grabadas en las planchas del costado a una pro.
fundidad por lo menos de '%. Las mareas deben ser bien visibles y, si es necesaro,
deben tomarse disposiciones especiales para este efecto.
REGLA VII
Verificaci6n de las marcas
El Certificado Internacional de la Linea de MAxima Carga no debe ser entregado antes de que un experto de la Autoridad designada para determinar las lineas de MAxima Carga (procediendo segdn las disposiciones del articulo 9 de la presente Convenci6n) haya certificado que las marcas estin indicadas correcta y permanentemente en los costados de buque.
PARTE II
Condiciones de determinaci6n de las Lineas de Cargs
Las lineas de carga no podrin ser determinadas sino a condici6n de que el
buque est6 bien construido y que se hayan tomado las medidas apropiadas para
asegurar su protecci6n y la de la tripulaci6n.
Las Reglas VIII a XXXI se aplican a los buques a los cuales se les ha asignado el minimo Franco Bordo.
Para los buques a los cuales se asignan Francos Bordos mayores la protecci6n
debe tener la misma eficacia relativa.
(*) NOTA.-Cuando los buques do sits mar navegan en un rio o en aguas interiores. Se permits
sobrecargar sI buque en una cantidad que corresponds al peso del combustible, etc., necesarios oars
el consumo entre el punto de salids y sts mar.
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ABERTURAS EN LAS CUBIERTAS DEL FRANCO BORDO
Y SUPERESTRUCTURAS
REGLA VIII
Escotillas de Carga y otras no protegidas per Superestructuras
La construcci6n e instalaci6n de las escotillas de carga y de las demis aberturas en las partes expuestas de las cubiertas del Franco Bordo y de superestructuras deben ser por lo menos, equivalentes a la construcci6n e instalaci6n del tipo
definido por las Reglas IX a XVI.
REGLA IX
Brazolas de las Escotillas
Las brazolas de las escotillas situadas en las cubiertas del Franco Bordo deben
tener una altura cuando menos de 24" sobre la cubierta. Las brazolas situadas en
las cubiertas de superestructuras deben tener cuando menos una altura sobre cubierta de 24" si se encuentran en el la cuarta parte de la eslora del buque a partir
de la proa y por lo menos 18" si estin situadas on otra parte.
Las brazolas deben ser de acero, construidas s6lidamente. Cuando la altura
sea de 24", deberin tener un refuerzo horizontal eficaz colocado a una distancia
no menot de 10" abajo de la arista superior de la brazola con angulares o stays
eficientes establecidos entre este refuerzo y la cubierta, a intervalos no mayores de
10 pies. Cuando las brazolas en la extremidad de las escotillas est6n protegidas, los
requisitos anteriores pueden ser modificados.
REGLA X.
Cuarteles de las escotillas
Los cuarteles para las escotillas deben ser eficientes y cuando son de madera,
el espesor acabado debe ser cuando menos 2%" para un. claro no mayor de 5 pies
de largo. El ancho de cada superficie del sost6n para estos cuarteles de las escotillas
debe ser cuando menos de 2% pulgadas.
REGLA XI
Baos movibles y galeotas para las Escotillas
Cuando se emplean cuarteles de madera para las escotillas, los baos y galeotas para las mismas deben tener los escantillones y espacios dados en la Tabla
1, si la altura exigida para las brazolas es de 24" y los indicados en la Tabla 2, si
la altura exigida es de 18". Las esquinas de refuerzo que forman el bordo superior
deben extenderse sin interrupci6n en toda la longitud de cada bao; las galeotas de
madera deben estar reforzadas con una limina de acero en todos los puntos de apoyo.
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REGLA XII
Soportes o Sockets
Los soportes o sockets para los baos movibles y las galeotas de escotillas, deben ser de acero y de un espesor por lo menos de media pulgada y su ancho en la
superficie de asiento, deberi ser de tres pulgadas cuando menos.
REGLA XIII
Grapas de las Escotillas
Grapas fuertes cuando menos de 2% de ancho, deben ser colocadas a intervalos que no excedan de dos pies de centro a centro; las grapas en las extremidades
no deben estar separadas mis de 6 pulgadas de cada esquina de la escotilla.
REGLA XIV
Soleras y Cufias
Las soleras y cufias deben ser eficientes y en buenas condiciones.
REGLA XV
E n c e r a d o s
Habri a bordo para cada escotilla colocada a la intemperie en la cubierta de
Franco Bordo y en las de superestructuras dos (2) encerados por lo menos, en
buen estado, perfectamente impermeables y de bastante resistencia. El tejido debe
estar garantizado de no contener yute, y con peso y calidad determinados por cada
Administraci6n.
REGLA XVI
Aseguramiento de los Cuarteles para Escotillas
Todas las escotillas colocadas a la intemperie sobre las cubiertas del Franco
Bordo y de superestructuras, deberin estar provistas de pernos con anillo u otros
dispositivos para su amarre.
Cuando el ancho de la escotilla excede del 60% del ancho de la cubierta en su
trav6s y cuando la altura exigida de las brazolas es de 24 pulgadas, deberin proveerse de dispositivos para fijar los amarres especiales a fin de permitir asegurar
los cuarteles de la escotilla, despu6s de puestos en su lugar los encerados.
REGLA XVII.-Escotillas de carga y otras en la cubierta de Franco Bordo en
el interior de las superestructuras, provistas con instalaciones
de cierre menos eficaces que las de la clase 1.
La construcci6n e instalaci6n de estas escotillas debe ser por lo menos equivalente a la construcci6n e instalaci6n del tipo previsto en la Regla XVIII.
REGLA XVIII
Brazolas de las Escotillas y dispositivos de cierre
Las escotillas de carga, para carboneras y otras en la cubierta del Franco
Bordo en el interior de las superestructuras que estin provistas de dispositivos de
cierre de la clase 2, deberin tener brazolas de un peralte de 9 pulgadas cuando
menos, y los dispositivos de cierre, tan eficaces como los exigidos para las escotillas de carga expuestas; cuya altura reglamentaria de las brazolas es de 18 pulgadas.
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Cuando las instalaciones de cierre de las superestructuras son menos eficientes que las de la clase 2, las escotillas deben tener brazolas de una altura de 18
pulgadas por lo menos y dispositivos de cierre tan eficaces como los exigidos para
las escotillas de carga expuestas..
REGLA XIX.-Aberturas en el departamento de miquinas situadas en las partes expuestas de las cubiertas del Franco Bordo y la de la Popa elevada.
Tales aberturas deben estar conveniente y eficazmente rodeadas por mamparos de plancha de acero de solidez suficientemente grande, y cuando los mamparos
no estin protegidos por otras construcciones de solidez, debe ser objeto de un estudio especial. Las puertas, en estos mamparos, deben ser de acero eficazmente reforzadas y fijadas al mamparo permanentemente y que puedan cerrarse por el interior y el exterior. Los dinteles de estas aberturas deben tener cuando menos una
altura de 24 pulgadas arriba de la cubierta del Franco Bordo y de 18 pulgadas
por lo menos arriba de la cubierta de la Popa elevada..
Las brazolas de las escotillas del servicio de vapor, las brazolas para las bases de las chimeneas y los manguerotes de ventilaci6n deben elevarse sobre la cubierta tanto como sea razonable y posible. Las escotillas del servicio de vapor deben
estar provistas de tapas fuertes de acero, sostenidas en su lugar por un dispositivo permanente.
REGLA XX.-Aberturas en el departamento de miquinas situadas en las partes expuestas de las cubiertas de superestructuras distintas de
las de la Popa elevada.
Estas aberturas deben estar convenientemente construidas y eficientemente rodeadas por un mamparo s6lido de planchas de acero. Las puertas de estos mamparos deben ser construidas fuertemente, fijadas a la pared, de una manera permanente y de manera de ser cerradas y aseguradas por el interior y el exterior. Los
dinteles de las aberturas deben tener una altura por lo menos de 15 pulgadas arriba
de las cubiertas de superestructuras.
Las brazolas de escotilas para el servico de vapor; las brazolas para la base de
las chimenas y para los manguerotes de ventilaci6n, deben elevarse por encima de
Ia cubierta, tanto como sea razonable y posible. Las escotillas del servicio de vapor
deben estar provistas de tapas s6lidas de acero, sostenidas en su *lugar por un dispositivo de fijeza permanente.
REGLA XXI.-Aberturas en el departamento de miquinas situadas en las cubiertas del Franco Bordo en el interior de las superestructuras
que estAn provistas de dispositivos de. cierre menos eficaces que
las de la clase 1.
Estas aberturas deben estar convenientemente construidas y eficientemente rodeadas por mamparos de planchas de acero. Las puertas de estos mamparos deben
estar s6lidamente construidas, fijadas al mamparo, de una manera permanente y de
manera de ser mantenidas cerradas. Los dinteles de estas aberturas deben ser de
una altura por lo menos de 9 pulgadas arriba de la cubierta en el caso en que las superestructuras est~n provistas de dispositivos de cierre de la clase 2, y a una altura por lo menos de 15 pulgadas arriba de la cubierta, cuando los dispositivos de
cierre sean menos eficaces que los de clase 2.
REGLA XXII
Tapas de las Carboneras en la Cubierta
Las tapas de las carboneras en la cubierta podrAn ser instaladas en las cubiertas
de superestructuras; en cuyo caso serAn de hierro o de acero de construcci6n s6lida,
con uniones de tornillo o bayoneta. Cuando una tapa no est6 provista de bisagras,
debe prevenirse un sistema de uni6n permanente con cadena. La colocaci6n do las
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tapas de las carboneras a bordo de pequefios buques afectados a transportes especiales, serin del resorte de cada autoridad habilitada para la asignacian del Franco
Bordo.
REGLA XXIII
Bajadas
Las bajadas en las partes expuestas de las cubiertas del Franco Bordo y de las
cubiertas de superestructura cerradas, deben ser de construcci6n s6lida. Los dinteles
de sus puertas deben tener la altura exigida para las brazolas de las escotillas
(V4anse Reglas IX y XVIII). Las puertas deberin ser construidas s6lidamente y de
manera de ser cerradas y aseguradas por el interior y por el exterior. Cuando la
bajada se encuentra en la cuarta parte de la eslora del buque a partir de Ia proa,
deber ser de acero y remachada a las planchas de la cubierta.
REGLA XXIV.-Manguerotes de ventilaci6n colocados en las partes expuestas
de las cubiertas del Franco Bordo y de las superestructuras.
Los manguerotes de ventilaci6n destinados a los espacios situados debajo de
las cubiertas del Franco Bordo o debajo de las cubiertas de superestructuras intactas o de superestructuras provistas de dispositivos de cierre de la clase 1, deben tener la parte fija de acero fuertemente construida y eficientemente asegurada a la
cubierta por remaches espaciados de 4 di~metros de centro a centro, o por otros
medios igualmente eficaces. La plancha de cubierta en la base de la parte fija de
los manguerotes de ventilaci6n, debe ser reforzada eficazmente entre los baos de la
cubierta. Las aberturas de los manguerotes de ventilaci6n deben estar provistos de
medios de cierre eficaces.
Cuando los manguerotes de ventilaci6n estin instalados sobre la cubierta del
Franco Bordo o sobre la cubierta de una superestructura situada en la cuarta parte de la eslora del buque a partir de la proa, y cuando los dispositivos del cierre
tienen un caricter temporal, la parte fija debe tener una altura por lo menos de 36
pulgadas; en las demis partes expiiestas de la cubierta de superestructuras, deben
tener por lo menos una altura de 30. pulgadas. Cuando la parte fija de un manguerote de ventilaci6n cualquiera tiene una altura superior de 36 pulgadas, deberi
sostenerse y fijarse en su lugar de una manera especial.
REGLA XXV
Tubos de aire
Cuando los tubos de aire de los tanques de lastre y otros recipientes analogos
se prolongan por encima de las cubiertas del Franco Bordo o de superestructuras, las
partes expuestas de estos tubos deben ser de construcci6n s6lida. Su orificio debe estar situado a una altura sobre la cubierta, por lo menos igual a 36 pulgadas en los
pozos de las cubiertas del Franco Bordo, a 30 pulgadas en las cubiertas de popa
elevadas y a 18 pulgadas en las cubiertas de las demis superestructuras. Para obturar los orificios de los tubos de aire, deberin preverse dispositivos convenientes.
ABERTURAS DE LOS COSTADOS DE LOS BUQUES
REGLA XXVI
Portalones y portas para carga y carb6n
Las aberturas en los costados del buque abajo de.las cubiertas del Franco Bordo, deben de estar provistas de portas de cierre estancas. Estas portas y estos cierres, asi como sus dispositivos de aseguramiento, deben ser de solidez suficiente.
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REGLA XXVII
Imbornales y tubos de descarga sanitarios
Las descargas a travis de los costados -de los buques proviniendo de espacios
situados debajo de la cubierta del Franco Bordo, deben estar provistos de dispositivos eficaces y accesibles que impidan al agua penetrar en el buque. Cada descarga, independiente puede estar provista de una vilvula automitica cheque con un
medio directo de cierre manejable deside un punto situado arriba de la cubierta del
Franco Bordo o de dos v6ilvulas cheque automfiticas sin medio directo do cierre, con
tal que la mis elevada sea colocada de tal manera que sea siempre alecesible para
ser inspeccionada en las circunstancias normales de servicio. La vilvula principal
de cierre directo debe ser siempre ficilmente accesible y estar provista de un indicador de abertura y de cierre. No debe emplearse hierro fundido en la fabricaci6n
de estas vAlvulas cuando estn fijas sobre el costado del buque.
Podrin exigirse prescripciones similares por la autoridad habilitada para la
asignaci6n del Franco Bordo, en lo que concierne a las descargas que provienen de
los espacios situados en las superestructuras cerradas, teniendo en cuenta el tipo
de estas descargas y de la colocaci6n de sus extremidades en el interior del buque.
Cuando los imbornales est6n instalados en las superestructiras de instalaci6n de cierre de la clase 1, deberAn estar provistos de medios eficaces para impedir la entrada accidental del agua debajo de la cubierta del Franco Bordo.
REGLA XXVIII
Portillos del costado
Los portillos del costado de los locales situados debajo de la cubierta del Franco Bordo o los de los locales debajo de la cubierta de superestructuras cerradas por
medio de dispositivos de cierre de la clase 1 o de la clase 2, deberin estar provistos de tapas inferiores eficaces aseguradas en su debida posici6n permanentemente,
de manera que puedan quedar cerradas y de xnodo que aseguren su estanqueidad.
Sin embargo, cuando tales locales situados en las superestructuras sean destinados a pasajeros distintos de los pasajeros de entrepuente o de la tripulaci6n.
los portillos del costado podrin tener tapas movibles colocadas al lado de los. portillos,
de manera que sean rApidamente utilizables en todo tiempo.
Los portillos del costado y sus tapas, deberin ser de construcci6n s6lida y
aprobada.
REGLA XXIX
Pasamanos, barandales
Pasamanos o barandales de construcci6n eficaz deben estar instalados en todas
las partes expuestas de las cubiertas del Franco Bordo y de superestructuras.
REGLA XXX
Portas de desagiie
Deberin tomarse disposiciones ampliamente suficientes cuando las bordas se
se encuentren sobre las partes expuestas de las cubiertas del Franco Bordo o de
superestructuras y forman "pozos" para permitir evacuar ripidamente el agua de
las cubiertas y asegurar el escurrimiento. La secci6n minima de las portas de desagile en cada banda y en cada "pozo" sobre la cubierta del Franco Bordo y sobre
la cubierta de popa elevada, serA la indicada en el cuadro siguiente. Sobre la cubierta de cualquiera otra superestructura, la secci6n minima de las portas de cada pozo debe ser igual a la mitad de la secci6n indicada en el cuadro, cuando la longitud
de un pozo es mayor que 0.71, el cuadro podrA ser modificado.
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CUADRO DE LA SECCION DE LAS PORTAS DE DESCARGA
Longitud de I bords por el
trav6s del "pozo" en pies

15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
Arriba de 65

Seod6n de las portas de desearga de cada
bands en pies ouadrados

8.0
8.5
9.0
9.5
10.0
10.5
11.0
11.5
12.0
12.5

13.0
1 pie cuadrado para cada aumento
de 5 pies de longitud adicional de la
borda.

Los extremos inferiores de las portas de descarga deben estar tan cerca de
la cubierta como sea posible, y de preferencia lo mis altos que el extremo superior
de la regala. Los dos tercios de la secci6n total reglamentaria de las pdrtas de
descarg' deben encontrarse a la mitad de la longitud del pozo. En los buques cuyo
arrufo es menor que el reglamentario, la secci6n total de las portas de desearga debe
ser aumentada convenientemente.
Todas estas aberturas en las bordas deben estar protegidas por rieles a bardas
espaciados aproximadamente 9 pulgadas uno de otro. Si las portas de descarga
estin piovistas de hojas volantes, debe deji.rseles un juego suficientemente amplio de manera que no haya roce. Las bisagras deber6in tener ejes de lat6n.
REGLA XXXI
Protecci6n de la tripulaci6n
Para proteger a la tripulaci6n a la entrada o salida de sus alojamibntos, deberhn preverse pasarelas, cabos de seguridad u otros dispositivos satisfactorios. La
solidez de las casetas para el alojamiento de la misma en los buques de vapor con
cubierta corrida, deber ser equivalente a la exigida para los mamparos de las
superestructuras.
'PARTE III
Linea de carga para los vapores
REGLA XXXII
Eslora.-(E)
La eslora empleada en las Reglas y Tablas del Franco Bordo en la longitud
pies medida al nivel de la linea de flotaci6n correspondiente al Franco Bordo
verano, desde la cara delantera de la roda hasta la cara posterior del codaste.
caso de que no haya codaste de popa, la eslora se mide desde la cara delantera
la roda hasta el eje de la mecha del tim6n.
Para buques con popa de crucero, se debe tomar por eslora ya sea el 96% de
la longitud medida en el plano de la flotaci6n con carga hasta el Franco Bordo de
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verano o bien la longitud medida en los cruceros desde la cara delantera de la roda
hasta el eje de la mecha del tim6n, si esta longitud es mayor.
REGLA XXXIII
Manga-(B)

1 La manga es la anchura mAxima en pies tomada en la mediania del buque
hasta la cara exterior de la cuaderna en buques de hierro o acero y hasta la superficie exterior del costado en los buques de madera o en los de construcci6n compuesta.
REGLA XXXIV
Puntal de construcei6n
El puntal de construcci6n es la distancia vertical en pies, tomada en la mediania del, buque, desde encima de la quilla hasta la cara superior del bao de la
cubierta de Franco Bordo en el costado. En los buques de madera y de construcci6n compuesta, el puntal es medido a partir de la arista inferior del alefriz de la
quilla. Cuando las formas de la parte inferior de la secci6n media del buque sean
Ilenas o cuando existen tracas gruesas, el puntal se medirA desde el punto en que
la linea del empaletado del fondo interior corta el lado de la quilla.
REGLA XXXV
Puntal para el Franco Bordo (C)
El puntal usado o empleado para calculai el Franco Bordo es el puntal de

(L-S)

construcci6n anentado del espesor de la plancha de la falsa cubierta o + T _L.
cuando esta 6ltima correcci6n es mayor.
En esta f6rmula:
T es el espesor medio de la cubierta libre fuera de las aberturas de la misma, y
S es la longitud total de las superestructuras tal como se define en la regla XL.
Cuando las obras muertas son de forma particular, C es el puntal de una euaderna maestra que tuviera los costados verticales, un bao normal y una secei6n
transversal en la parte alta igual a la seeci6n real del navio. Cuando existe Ana
sinuosidad o ruptura en los costados de las obras muertas (como los buques con
cubierta de torrecilla), 70% de la secei6n arriba de la sinuosidad o ruptura estin
incluidas en la superficie que determina la secci6n equivalente.
En el caso de un buque que no tenga en su mediania una superestructura cerrada, extendi6ndose cuando menos 0.6L, o de un barco que no tenga ni torrecilla
completa ni una combinaci6n de superestructuras parciales intactas y extendidndose la torrecilla totalmente de proa a popa, cuando C es inferior a

L

-

el puntal que

1

debe usarse con la tabla no debe ser mener de 1

REGLA XXXVI
Coeficiente de Afinamiento (C).
El coeficiente de afinamiento usado con las tablas del France Bordo esti dado
por la f6rmula:
35/

C= -

L. B. dl.
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-n donde A es el desplazamiento de construcci6n del buque, en toneladas (excluyendo fracciones) en un calado medio de construcci6n, dl es el 85', dl puntal de construcci6n.
El coeficiente c no debe ser inferior a 0.68.
REGLA XXXVII
Solidez
La autoridad designada para definir el Franco Bordo debe asegurarse de clue la
solidez del barco sea suficiente para el Franco Bordo que le ha sido sefialado.
Los buques construidos de acuerdo con el coeficiente mis alto de las reglas de
alguna sociedad de clasificaci6.n reconocida por el Gobierno, deben ser considerados como de resistencia suficiente para los minimos Franco Bordos admitidos o previstos por esas reglas.
Los barcos que no respondan a ese requisito deberin sufrir. el aumento en su
Franco Bordo que designe o sefiale la autoridad competente.
Las especificaciones siguientes se han establecido para que sirvan de norma
en este caso:
Materiales.-Las especificaciones de resisteneia estin basadas sobre la hip6tesis de que el casco del navio haya sido construido en acero dulce procedimiento Martin (Acido o bAsico) y teniendo un esfuerzo de tensi6n de 26 a 32 toneladas por
pulgada cuadrada y una dilataci6n en su sentido longitudinal no menor de 16% en
una longitud de 8".
Cubierta de refuerzo.-La cubierta de refuerzo es. la cubierta mfis elevada haciendo cuerpo comfin con la uni6n longitudinal de la mediania al centro del barco.
El puntal hasta la cubierta de refuerzo. (Ds).-El puntal hasta la cubierta de
refuerzo es la distancia vertical en pies tomada en el centro del navio desde la
parte superior de la quilla hasta la cara superior del bao de la cubierta dc refuerzo, en el costado.
Calado.-(d).-El calado es la distancia vertical en pies tomada en el centro
del buque desde la parte superior de la quilla hasta el centro de la marca, circular.
F6rmula longitudinal
1

La f6rmula longitudinal 7 es el momento de inercia I de la cuaderna maestra del barco con relaci6n al eje neutro, dividido por la distancia "." medida desde
el propio eje hasta el extremo superior del bao de la cubierta de resistencia al costado, calculado a travis de las aberturas sin deducir las perforaci6nes para los remaches. Las secciones debeiAn ser medidas en pulgadas cuadradas y las distancias en
pies.
Abajo de la cubierta de resistencia todos los elementos longitudinales continuos deberin contarse excepci6n hecha de las uniones de cubierta destinadas finicamente a servir de soporte. Sobre la cubierta de refuerzo el angular de la cubierta
falsa y la extensi6n de la traca de arrufo son las inicas partes que se incluyen.
La f6rmula longitudinal requerida para materiales que resistan esfuerzo, esti
expresada por f. d. B. en la que, f, es el coeficiente que da la siguiente tabla:
L.

f.

L.

f.

100
120
140

1.80
2.00
2.35

360
380
400

9.40
10.30
11.20

160
180

2.70
3.15

420
440

12.15
13.10

200
220
240
260

3.60
4.20
4.80
5.45

460
480
500
520

14.15
15.15
16.25
17.35
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280
18.45
6.20
540
300
19.60
6.95
560
320
20.80
7.70
580
22.00
340
8.55
600
Para longitudes intermedias, el valor f se determina por interpolaci6n.
Esta f6rmula se aplica cuando L no excede de 600 pies, cuando B estA comprenL
1
dido entre 1 + 5 y
+ 20 ambos inclusive, y L est6 entre 10 y 13.5, ambos inclusive.
-IGLRiA 2
2'28 a 3'81 Si nay
1 urns superestructura
Cubierta de Frwitcj to do

I

.Centro del
di scu.

1ilera mas laja de toos

Linea mendia de 1e escuadr a
para sostener los Isao4

.

I

I

Linea medie elitre a pqle 14es
alta del deble foad er, el c-S
tado y parte alta d Is eseuedr
de par.tQque.

.5

Parte
j oi ela quilla
Cuaderna.-Para .el cAlculo de la f6rmula de la cuaderna, 6sta se considera como
compuesta de dos angulares, uno de ellos invertido y los dos del mismo tamaflo y espesor.
F6rmula de Ia cuaderna.-La f6rmula

-

de la cuaderna maestra abajo de la

hilera de baos es el cociente del momento de inercia I de la secci6n de la cuaderna en relaci6n con su eje neutro dividido por la distancia "y" medida desde el propio eje hasta la extremidad de la secci6n de la cuaderna; esta f6rmula debe calcular146

se sin deducir las perforaciones para ranaches y pernos. La unidad para esta f6rmula esti considerada en pulgadas y se expresa:
(fl
1,000

s(d-t)

-

2)

en donde,
s es la separaci6n en pulgadas de las cuadernas y
t es la distancia vertical medida en pies, en el centro del barco y tomada desde
la parte superior de la quilla hasta un punto situado en el centro entre la parte
superior del doble fondo sobre el costado y la parte superior del pie del puntal (V~ase fig. 2); en donde no hay doble fondo, t se mide hasta un punto medio entre la parte superior del piso en el centro y la parte superior del piso sobre el costado.
fl es un coeficiente que depende de H, en los buques provistos de doble fondo,
H es la distancia vertical en pies desde el centro del puntal del bao de la mis baja
fila de ellos sobre el costado hasta un punto medio entre la parte superior del doble
fondo y la parte superior del pi6 del puntal (Vase fig. 2). Cuando no hay doble
fondo, H se mide hasta un punto medio entre la parte superior del piso, en el centro, y la parte superior del piso sobre el costado. Cuando la cuaderna, como resultado de las formas del buque tiene un excedente de resistencia, fl puede modificarse
en relaci6n.
Los valores intermediarios se obtienen por interpolaci6n.
Esta f6rmula se aplica cuando D estb. entre 15 y 60 pies, ambos inclusive, B
L
L
L
esta entre
+ 5 y - + 20, ambos inclusive, D est6 entre 10 y 13.5, ambos inclusive; y la distancia horizontal desde la parte exterior de la cuaderna hasta el centro
de la primera fila de puntales no exceda de 20 pies.
f2 es un coeficiente que depende de k; k es la distancia vertical en pies medida
sobre el costado desde la cara superior de la hilera inferior de los baos hasta un punto colocado .7 pies 6 pulgadas arriba de la cubierta del Franco Bordo o, si hay-una
superestructura, hasta un punto situado 12 pies, 6 pulgadas arriba de la cubierta
del Franco Bordo en el costado (Vase fig. 2). Los valores de fL y f2 se obtienen
por las tablas siguientes:
H en pies.... 0
FL..................
K en pies

9
-------

F2 -.-..-........-----......-.-

7

9

11

13

15

17

19

21

23.3

25

11

12.5

15

19

24

20.5

36

43

51

59

0........5
0

10

0.5

1.0

15
2.0

20
3.0

25
4.5

30
6.5

55
9.0

40
12.0

En los buques de una sola cubierta de forma ordinaria, cuando H no exceda
18 pies, la f6rmula de la cuaderna, que el m~todo precedente determina, debe ser
multiplicada por el factor f 3:
F 3 = 0.50 + 0.05, (H - 8)
Cuando la distancia medida horizontalmente entre la parte exterior de la cuaderna y el centro de la primera hilera de puntales exceda 20 pies, la attoridad habilitada para asignar los Francos Bordos debe darse cuenta de que un suplemento
adicional de resistencia ha sido previsto.
SUPERESTRUCTURAS:
REGLA XXXVIII
Altura de superestructura
La altura de una superestructura es la menor altura vertical medida desde el
tope de la cubierta de superestructura hasta el tope de los baos de la eubierta del
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Franco Bordo menos la diferencia entre C y el puntal de construcci6n. (Vanse reglas 24 y 35).
REGLA XXXIX
Altura reglamentaria de superestructuras
La altura reglamentaria de una toldilla en barcos cuya escola es inferior o
igual a 100 pies, serA de tres pies, de 4 para buques de 250 pies de eslora, de 6 pa-.
ra barcos de 400 y mis. La altura reglamentaria de cualquier otra superestructura
es de 6 pies para barcos hasta de. 250 pies de eslora y 7 pies 6 pulgadas para buques de 400 pies de eslora o mAs. La altura reglamentaria para esloras intermedias
se obtendri por interpolaci6n.
REGLA XL
Largo de las superestructuras. (S)
El largo de una seperestructura es la longitud media cubierta de las partes
de la superestructura que se extienden hasta los costados del barco y que estfin comprendidas al interior de las perpendiculares trazadas en las extremidades de la linea de carga de verano, definida en la regla XXXII.
REGLA XLI
Superestructura cerrada
Una estructura independiente no se considera como cerrada mis que cuando:
a).-Los mamparos que limitaU esa superestructura han sido s6lidamente construidos. (Vase regla XLII).
b).-Las aberturas de acceso en esos mamparos estAn con instalaciones, de la
1 6 de la 2. (Wanse reglas XLIII y XLIV).
c).-Todas las otras aberturas ya sean en los costados o en las extremidades de
la superestructura est~n asimismo dotadas de medios eficaces de cierre estancos a
la int~mperie;
d).-Las entradas independientes a los departamentos para la tripulaci6n. cimara de miquinas, carboneras y otros espacios necesarios para el servicio de a
bordo en las toldillas y puentes son en todo momento utilizables cuando las aberturas de los mhmparos est~n cerradas.
REGLA XLII
Mamparos de la. superestructura
Los mamparos colocados en las extremidades expuestas de las toldillas, puentes .y castillos de barcos de Franco Bordo minimo, serin consideradas como de
construcci6n eficiente si la autoridad designada para su revisi6n esti segvlra, que
en especie, equivalen a los mamparos tipos que se definen mAs adelante.
En esos mamparos tipos o standard, los refuerzos y planchas deben ser como
los sefialados en la tabla 3, el espaciamiento de los refuerzos deberA ser de treinta pulgadas uno de otro, los refuerzos de los mamparos del frente de la toldilla y del
castillo, estin fijados fuertemente a sus extremidades y aquellos de los mamparos
colocados en los extremos posteriores de los castillos, se extienden en toda la distancia que separa las angulares* de esos propios mamparos.
MAMPAROS EX PUESTOS DE SU PERESTRUCTURA DE ALTURA REGLAMENTARIA
Mamparos de pros de puerto
Mamparos no protegidos de la toldilla an la cual
Ia longitud es O.4L o mayor.
Eslora del buque. Refuerzos de angular
del bulbo.

Eslora del buque. Refuerzos de angular
del bulbo.

Mampares de las toldillas
parcialmente protegidos, en
las. cuales Is longitud as
menor de 0 4L.
Eslora del bu.
quo. Refuerzos de angular
del bulbo.
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Eslora del buquo. Refuer.
mosde angular
del bulbo.

Mamparo. de P 0 P A del
puente y del castillo.

Eslora del buque Refuerzos de angular
del bulbo.

Eslora del buque. Refuerzos do angular
del bulbo.

Pies
Menos
de 160

160
200
240
280
320
360
400
440
480
520
560

5% x3x.30
6 x3x.32

6%x3x.34
7 x3x.36
7% x3x.38
8 x3x.40
81 x3x.42
9 x3x.44
9Y2x3%x.46
10 x3l x.48

BUQUE

Pies
200
menores
380
mayores

150
250
350

3 x21'2 x."0
3% x21x.32
4 x3 x.34
4% x3 x.36
5 x3 x.38
5%Alx3 x.42
6 x3 x.44
6 x3%x.46
7 x3%x.48
7 x2% x.50

150
200
250
300
150
40Wj

450
500
550

10 1/x3%x.50

11
ESLORA
DEL

Memes
de 150

Memes
de 150

PULCADAS

214x

2.1/226
3x2.1/22
3 %x38
x.30
4x3x.32

x3/2x.52

PLANCHAS
DE LOS
MAllPAROS

Pulgadas
.3
.4

ESLORA
DEL

PLANCHAS
DBLOS

ESLORA
DEL

MAMPAROS

BUQUE

Pies
160
y menores
400
y mayores

Pulgadas
.24
.38

BUGUE

Piei
160
y menores
400
y mayores

PLANCHAS
BE LOS
MAMPAROS

Pulgadas
.20
.30

NOTA.-Para buques de eslora intermedia, los espesores de las planchas se
obtendrbn por interpolaci6n.
DISPOSICIONES PARA EL CIERRE DE LAS ABERTURAS PRACTICADAS
EN LOS MAlMPAROS DE LAS SUPERESTRUCTURAS INDEPENDIENTES
REGLA XLIII
Instalaciones* de cierre.-(Clase 1).
Las instalaciones de cierre deberin ser de fierro o de acero s6lida y permanentemente fijas a las mamparos y reforzados de modo que la resistencia de la estructura sea de una solidez equivalente a la de ellas. Deberari ser estancos y arregladas de manera de poderse emplear por ambos lados o bien desde la cubierta situada arriba. Los dinteles de las cubiertas de acceso deberin elevarse sobre la cubierta
a una altura, cuando menos, de 15 pulgadas.
REGLA XLIV
Instalaciones de cierre.-(Clase 2).
Estas instalaciones son: (a) puertas con visagras, de madera dura encuadradas

s6lidamente; no deberin tener mis de 30 pulgadas de ancho ni menos de dos pulgadas de espesor; o (b), tablas corredizas colocadas de manera que puedan cubrir todo el claro de la abertura. Correrin sobre fierros en forma de U remachados al mamparo. Estas tablas deberin tener cuando menos, dos pulgadas de grueso cuando el
ancho de la abertura sea inferior o igual a treinta pulgadas; su grueso o espesor
seri aumentado en una pulgada por cada 15 que el ancho aumente; o (c) planchas
sueltas que sean de igual eficiencia.
REGLA XLV
Instalaciones para el cierre temporal o provisional de las aberturas en las
cubiertas superestructurales
Las instalaciones para cierre temporal o provisional de las aberturas practicadas en la linea media de la cubierta de una superestructura cecrada, consisten en:
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(a).-Una brazola de acero - s6lidamente remachada sobre la cubierta y cuya
altura no sea menor de 9 pulgadas.
(b).-Cuarteles de cierre como se requieren en la Regla X, y asegurados por
medio de amarres con cabo de chfiamo.
(c.-Soportes de cuarteles conforme a las Reglas XI y XII y a las tablas 1 6 2.
Largo efectivo de las superestructuras independientes.
REGLA XLVI
Generalidades
Cuando los mamparos expuestos en las extremidades de las toldillas y castiIlos no sean de una construcci6n eficiente (V4ase Regla XLII), no se considerarin
como existentes.
Cuando una abertura no provista de una instalaci6n de cierre permanente haya
sido practicada en el costado exterior de una superestructura, la parte de la superestructura en donde existe la abertura, se considerari como si no tuviera largo
efectivo.
Cuando la altura de una superestructura es menor que la altura reglamentaria,
su largo se reduce en la proporci6n de la actual con la altura reglamentaria. Cuando excede la altura reglamentaria, el largo de la superestructura no se aumenta.
REGLA XLVII
Toldilla
Cuando hay un mamparo eficiente y las aberturas de acceso estin provistas
de cierres de la clase 1, el largo hasta el mamparo es efectivo. Cuando las aber
turas de acceso practicadas en un mamparo eficiente estin provistas de cierres de la
clase 2 y cuando el largo hasta el mamparo es igual o inferior a 0.5 L, ciento por
ciento de esq largo es efectivo; cuando el largo es igual o superior a 0.7 L, no es
efectivo mAs que el 90%; cuando el largo estA comprendido entre 0.5 y 0.7 L, un
porcentaje intermedio de este largo serA efectivo; y cuando una deducci6n se concede a un cofre eficiente anexo (Vase Regla LI), 90% de ese largo es efectivo.
El 50% del largo de una toldilla abierta o de una prolongaci6n tambi4n abierta,
de la toldilla mis all& de un mamparo eficiente, es efectivo.
REGLA XLVIII
Media-Toldilla
Cuando hay un mamparo intacto y eficiente, el largo hasta el mamparo es
efectivo. Cuando el mamparo no estd intacto, la superestructura se considera como de
una toldilla de. altura menor que la reglamentaria.
REGLA XLIX
Puente
Cuando hay un mamparo eficiente en cada extr6mo y cuando las aberturas
de acceso de esos mainparos estin provistos de cierres de la clase 1, el largo cornprendido entre los mamparos es ef'ectivo.
Cuando las aberturas de acceso en el mamparo delantero estAn provistas de
cierres de. la clase 1. y cuando las aberturas en el .mamparo posterior estin provistas de cierres de clase 2, el largo. entre los mamparos es efectivo. Cuando se haya
concedido una deducci6n para un cofre eficiente anexo al mamparo posterior (v6ase regla LI), 90% del largb serA efectivo.
Cuando las aberturas de acceso en ambos mamparos estAn provistas de cierres
de la clase 2, el 90% del largo entre esos mamparos ser efectivo. Cuando las aberturas de acceso en el mamparo delantero estin provistas de cierres de las clases 1
6 2, y cuando las aberturas de acceso del mamparo posterior no tienen cierre, el 75%
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del largo entre los mamparos serA efectivo. Cuando las aberturas de acceso de dos
mamparos no tienen cierres, s6lo el 50'r del largo serA efectivo. 75% de largo
de una prolongaci6n abierta del castillo, mfis allA del mamparo posterior, y el 50%
del largo de una prolongaci6n abierta mis allA del mamparo delantero, serbn efectivos.
REGLA L
Castillo
En donde exista un mamparo eficiente y las aberturas de acceso estin provistas de cierres de las clases 1 6 2, el largo hasta el mamparo serb. efectivo;
cuando no hay instalaciones de cierre y cuando el arrufo hacia proa de la mediania del barco no sea inferior al arrufo reglamentario, ciento por ciento del largo
del castillo adelante de 0.1L, medio desde la perpendicular de proa serAn efectivos;
cuando el arrufo de proa es igual o inferior a la mitad del arrufo reglamentario,
s6lo el 50, de ese largo serA efectivo; cuando el arrufo de proa es intermedio entre el arrufo reglamentario y el medio-arrufo tambidn reglamentario un porcentaje intermedio de este largo serA efectivo. 50% del largo de una prolongaci6n abierta del castillo en la parte posterior del mamparo mis allA de 0.1 L, atris de la
perpendicular delantera, serA efectiva.
REGLA LI
Cofre
Un cofre o toda otra construcci6n similar que no se prolongue hasta los costados del barco, es considerada como eficiente, con la condici6n de que:
a).-El cofre sea, cuando menos, tan resistente como una superestructura.
b).-Las escotillas estin sobre la cubierta del cofre y de acuerdo con las prescripciones de las reglas VIII a XVI, que el ancho del espacio des la cubierta del
cofre constituya una pasarela conveniente y ofrezca una rigidez transversal eficiente;
c).-Haya una plataforma permanente, de servicio o maniobras, extendidndose
de proa a popa guarnecida de un barandal constituido ya sea por la cubierta de cofre o por cofres separados y ligados a las otras superestructuras por pasillos permanentes y eficaces.
d).-Los ventiladores est4n protegidos por el cofre, por cubiertas estancas u
otros medios equivalentes;
e).-Estn colocados puntales en las partes expuestas del puente de Franco
Bordo y sobre el trav6s del cofre, cuando menos a la mitad de su longitud;
f).-Las casetas de la mAquina estin protegidas por el cofre, por medio de una
superestructura de altura reglamentaria o por medio de una caseta de la misma
s.Itura y de una solidez equivalente.
Cuando las aberturas de acceso en los mamparos de la toldilla o del castillo
estin provistas de cierre de la clase 1, ciento por ciento de la longitud de un cofre
eficiente reducido en la proporci6n del ancho medio de ese cofrc a B., serA aumentado
al largo efectivo de las superestructuras. Cuando las aberturas de acceso de esos
mamparos no estin provistas de cierres de la clase 1, se aumentarA el 90%.
La altura reglamentaria de un cofre es igual a la altura reglamentaria de un
puente.
Cuando la altura de un cofre es menor que la altura reglamentaria de un puen te, el aumento se reduce en la proporci6n de la altura actual a la altura reglamentaria; cuando la altura de las brazolas de la escotilla sobre la cubierta del cofre es
menor que la altura reglamentaria de las brazolas (v~ase regla IX), debe hacerse
una reducci6n de la altura actual del cofre, reducci6n que debe corresponder a la diferencia entre la altura actual y la altura reglamentaria de las brazolas.
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Largo efectivo de las superestructuras cerradas con aberturas en la linea-media
REGLA LII
en la linea media en la cubierta no
con
aberturas
Superestructuras cerradas
provistas de cierres permanentes
Cuando haya una superestructura cerrada con una o mis aberturas en la linea
media, en la cubierta, no provistos de medios de cierre permanentes (v6anse las
reglas XIII a XVI), el largo efectivo de la superestructura se determina como sigue:
1).-Cuando lot sistemas de cierre provisional eficaces no hayan sido previstos
para las aberturas en la linea media en la cubierta (v6ase regla XLV), o cuando
del ancho BI de la cubierta
el ancho de la abertura sea igual o superior al 80
de superestructuras en el centro de la abertura, el buque se considerari como teniendo un pozo abierto por el travis de cada abertura y deberA proveerse de portas
de desague por el travez de ese pozo. El largo efectivo de una superestruciura, entre las aberturas, se determina de acuerdo con las reglas XLVII, XLIX y L.
2).-Cuando los sistemas de cierre provisionales eficaces se han previsto y
cuando el ancho de las aberturas es inferior a 0.8 BI, el largo efectivo se determina
conforme a las reglas XLVII, XLIX y L. A pesar de que las aberturas de acceso en
los mamparos del entrepuente est6n dotadas de sistemas de cierres de la clase dos
se considerarin, para el cAlculo del largo efectivo, como cerradas por sistemas do
la clase uno. El largo efectivo total se obtiend ailadiendo al largo determinado en
el pirrafo anterior (1) la diferencia entre este largo y la eslora del barco modificada en la proporci6n:
B,

-

b

BI
en donde b es el ancho de la abertura de la cubierta.
BI -

Cuando

b

B1

Ee cita.

es mayor que 0.5 el valor miximo admitido es el de 0.5 que
Reducciones para superestructuras
REGLA LIII
Deducciones por superestructuras

Cuando la longitud efectiva de las superestructuras es igual a 1.0 L, la deducci6n que se debe hacer al Franco Bordo es de 14" si la eslora del barco es
igual a 80" y de 34" para esloras de 280 pies, 42 pulgadas, se deducirin si el barco Ilega o pasa de 400 pies de eslora. Para esloras intermedias hAgase el eAlculo
por interpolaci6n.
Cuando la longitud efectiva total de las superestructuras es menor que 1.0 L,
la deducci6n se harA por porcentajes tal como se indica en la tabla que a continuaci6n se da:
SUPERESTRUCTURAS

Longitud total efectiva de las Superestructuras

0

O.iL 0.2L 0.3I 0.4L 0.5L 0.6L 0.7L 0.8L 0.9L 1.OL

Para todos los tipos con
castillo y sin puente
separado

. . .

0

5

10

Para todos los tipos con
castillo y puente separado .0....

O

6.3

12.7 19

.

15

152

23.5

32

46

63

75.3 87.7 100

A

27.5 36

46

63

75.3 87.7 100

B

Cuando la longitud efectiva del puente es inferior a 0.26, los porcentajes se obtien por interpolaci6n entre las lineas B y A.
Cuando no existe castillo a los porcentajes obtenidos, se les resta 5.
Los porcentajes de reducci6n para los valores intermediarios de la longitud de
las superestructuras, se obtienen por interpolaci6n.
ARRUFO
REGLA LIV
Generalidadee
-El arrufo se mide desde la cubierta, sobre el costado, hasta una linea de referencia trazada paralela a la quilla, en la mediania del barco y que sea tangente
con la linea de arrufo. En los barcos construidos para navegar con un calado de popa mas grande o mayor que el calado de proa, el arrufo puede medirse sobre la Ifnea de carga a condici6n que una marea adicional se coloque a 0.25 L adelante del
centro para indicar la linea de carga mixima asignada. Esta marca debe ser semejante al disco, que en la mediania del barco, tiene el Franco Bordo.
En los barcos con cubierta corrida y en los que tengan superestructuras separadas, el airufo se mide en la cubierta del Franco Bordo.
En barcos en donde la parte alta de los costados tiene una forma particular
con una sinuosidad o ruptura, el arrufo se valoriza en relaci6n con el puntal equivalente en la mediania del barco. (Vase regla XXXV).
En barcos que tienen una superestructura de altura reglamentaria que se extienda sobre todo el largo de la cubierta del Franco Bordo, el arrufo se mide
en la cubierta de la superestructura. Cuando la altura es superior o mayor a
la altura reglamentaria, el arrufo se valoriza en relaci6n con la altura reglamentaria. Cuando una superestructura es intacta o cuando las aberturas de los mamparos que la limitan estin provistas de cierres de la clase uno, y cuando la cubierta
de superestructuras tiene por lo menos el mismo arrufo que la cubierta del Franco
Bordo expuesta, no se toma en cuenta el arrufo de la parte cerrada de la cubierta
del Franco Bordo.
REGLA LV
Linea de arrufo reglamentaria
Las ordenadas en pulgadas de la linea de arrufo reglamentaria
a continuaci6n, en donde L es la eslora del barco en pies:
Posici6n
A. P
1/6 L desde A. P..............
1/3 L desde A. P.........
En el centro del barco.......

.0.

1/3 L desde F. P.............
1/6 L desde F. P. .............
F.P
............
A. P.-Igual
al Franco Bordo
F. P.-Igual
al Franco Bordo

se sefialan

Ordenadas

Factor

.1 L + 10
0445 L + 4.45
.011 L + 1.1
0
.022 L + 2.2
089 L + 8.9
.2 L + 20

]
4
2
4

2
4
1

a: Extremidad posterior de la linea de flotaci6n correspondiente
de verano.
a: Extremidad delantera de la linea de flotaci6n correspondiente
de verano.
REGLA LVI

Medida de las variaciones con la linea de arrufo reglamentaria
Cuando la linea de arrufo difiere de la reglamentaria, las siete ordenadas de
cada una de las dos lineas se multiplican por los factores correspondientes que se153

fiala la tabla de las ordenadas. La diferencia entre las sumas de los productos
dividida por 18, indica la falta o el exceso del arrufo. Cuando la mitad pdsterior
de la linea de arrufo es mis alta que la linea de arrufo reglamentaria y cuando la
mitad delantera es menos alta que la citada linea de arrufo regiamentaria ninguna
bonificaci6n del Franco Bordo se le hace a la parte mis alta y s6lo se mide la
disminuci6n o deducci6n correspondiente a la parte baja.
Cuando la mitad delantera de la linea de arrufo es mis alta que la linea reglamentaria y cuando la parte posterior del arrufo no es menor que el 751/c del reglamentario, se debe tomar en cuenta el excedente. Cuando la parte posterior tiene un arrufo menor que el 50% del reglamentario, no se debe tomar en cuenta el excedente del arrufo delantero. Cuando el arrufo posterior esti co-nprendido enti-e
(1 50% y el 75% del arrufo reglamentario, una correcei6n intermedia puede doncederse al exceso del arrufo delantero.
REGLA LVII
Correcciones a las variaciones con la linea de arrufo reglamentaria.
La correcci6n para el arrufo es igual al faltante o al exceso del mismo (viasiendo S la longitud total de las super2L
estructuras, como esti definido por la Regla XL.
REGLA LVIII
se regla LVI), multiplicado por 0.75-

- Adici6n por falta de arrufo
Cuando el arrufo es menor del arruf5 reglamentario, la correcci6n que se hace
por deficiencia del mismo (v~ase regla LVII), se agrega o afiade al Franco Bordo.
REGLA LIX
Deducci6n para excesos de arrufo
En barcos de cubierta corrida y en aquellos cuya superestructura cerrada cubre
0.1 L sobre proa y 0.1 L sobre popa en el centro del barco, la correcci6n por exceso
de arrufo (v~ase regla LVII) se deduce del Franco Bordo; en barcos con superestructuras separadas en donde ninguna superestructura cerrada cubre el centro del
barco, no se hace ninguna deducci6n al Franco Bordo; cuando una superestructura
cerrada cubre menos de 0.1 L sobre proa y de 0.1 L sobre popa al centro del barco,
la deducci6n se obtiene por interpolaci6n.
La deducci6n mAxima que puede hacerse por exceso de arrufo es de 1% pulgada para 100 pies de eslora y aumentarse en la misma proporci6n por cada 100
pies adicionales de eslora.
Curvatura de Baos
REGLA LX
Curvatura reglamentaria
La curvatura reglamentaria de los baos de la cubierta de Franco Bordo, es
igual a un cincuentavo de la manga del barco.
REGLA LXI
Correcciones a la curvatura de los baos
Cuando la curvatura de los baos de la cubierta de Franco Bordo es mayor o
menor que la curvatura reglamentaria, el Franco Bordo se disminuye o se aumenta,
segfin corresponda, de un cuarto de la diferencia entre la curvatura real y la curvatura reglamentaria de los baos (modificada por la fracci6n del largo de la
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cubierta del Franco Bordo que no est6 ocupada por superestructuras cerradas. La
disminuci6n del Franco Bordo concedida para la curvatura, no debe sobrepasar a
aqu6lla que corresponde a una curvatura doble de la reglamentaria.
FRANCO BORDO MINIMO
REGLA LXII
Franco Bordo de Verano
El Franco Bordo minimo de Verano es aquel que se obtiene de la tabla, una vez
hecha la correcci6n de las variaciones con los "standards", y despubs de la deducci6n que corresponda a las superestructuras.
El Franco Bordo en agua salada, medido desde la intersecei6n de la superficie superior de la cubierta del Franco Bordo con la superficie exterior del casco,
no debe ser menor de dos pulgadas.
REGLA LXIII
Franco Bordo Tropical
El Franco Bordo minimo dentro de la zona tropical es el Franco Bordo que se
obtiene deduciehido del Franco Bordo de Verano 'A" por pie del calado tambidn de
verano medido desde arriba de la quilla y hasta el centro del disco.
El Franco Bordo en agua salada medido a partir de la intersecei6n de la superficie superior de la cubierta del Franco Bordo cot la superficie exterior del casco,
no debe ser inferior a 2".
REGLA LXIV
Franco Bordo de Invierno
El Franco Bordo minimo de Invierno es el que se obtiene afiadidndole al Franco Bordo de Verano 1/4" por pie del calado de verano medido desde arriba de la quiHa hasta el centro del disco.
REGLA LXV
Franco Bordo de Invierno en el Atlintico del Norte
El Franco Bordo minimo
y que efectden durante los
Norte del paralelo 360 Norte,
para barcos de eslora mayor

para barcos cuya eslora es inferior o igual a 330 pies
meses de invierno, viajes a travis del Atlbntico al
es igual al Franco Bordo de Invierno mis 2 pulgadas;
a la citada, es igual al Franco Bordo do invierno.
REGLA LXVI

Franco Bordo en agua duke
El minimo Franco Bordo en agua dulce de densidad igual a uno, es el que se
obtiene deduciendo del Franco Bordo minimo en agua salada.

A

pulgadas

40
T
en donde
A = desplazamiento en agua salada y en toneladas a la linea de carga de verano.
- Toneladas por pulgada de inmersi6n en agua salada en la linea de carga de
verano.
Cuando el desplazamiento en la linea de carga de verano no puede verificarse,
!a deducci6n debe ser 14'" por pie de calado de verano medido desde arriba de la
quilla hasta el centro del disco.
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REGLA LXVII
Tabla del Franco Bordo para Vapores
Valores bbsicos de Franco Bordo de verano para vapores que est6n de acuerdo
con los "standards" definidos por las reglas:

L.

Franco
Bordo

L.

Franco
Bordo

L.

Franco
Bordo

L.

Franco
Bordo

(Pies)

(Pulgadae)

(Pies)

(Pulgadas)

(Pies)

(Pulgadas)

(Pies)

(Pulgadas)

80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190

8.0
9.0
10.0
11.0
12.0
13.0
14.2
15.5
16.9
18.3
19.8
21.4

250
260
270
280
290
300
310
320
330
340
350
360

32.3
34.4
.36.5
38.7
41.0
43.4
45.9
48.4
51.0
13.7
16.5
59.4

420
430
440
450
460
470
480
490
500
510
520
530

77.8
80.9
84.0
87.1
90.2
93.3
96.3
.99.3
102.3
105.2
108.1
110.9

590
600
610
620
630
640
650
660
670
680
690
700

127.0
129.5
132.0
134.4
136.8
139.1
141.4
143.7
145.9
148.1
150.2
152.3

200

23.1

370

62.4

540

113.7

710

154.4

210

24.8

380

65.4

550

220
230
240

116.4

26.6
28.5
30.3

390
400
410

720

68.4
71.5
74.6

156.4

560
570
580

119.1
121.8
124.4

730
740
750

158.5.
160.5
162.5

i) .- Los Francos Bordos minimos para barcos con cubierta corrida se obtienen
aumentando los Francos Bordos que da la tabla anterior a raz6n de 1W por cada 100 pies de eslora.
ii).-Los Francos Bordos que correspondan. a valores intermedios de Ia eslord
se obtienen por interpolaci6n.
iii).-Cuando c es superoir a 0.68, el Franco Bordo se multiplica por el factor
c + 0.68
1.36
L

iv).-Cuando D es superior a 15 el Franco Bordo se aumenta de:
D =-

L
L
R pulgadas, en donde R es
15
130

en esloras menores de 390 pies, y 3 en esloras de 390 pies o mis.
En barcos que tengan una superestructura cerrada que cubra cuando menos
una longitud de 0.6 L con un cofre completo o una combinaci6rx de superestructuras
parciales intactas y cofres, que se extiendan sin interrupci6n de proa a popa, si D
L
es menor que
el Franco Bordo se reduce en la proporci6n mencionada.
Cuando la altura de las superestructuras o del cofre es menor que la altura
reglamentaria, la reducci6n se hace en relaci6n de la altura real a la altura reglamentaria.
v).-Cuando el puntal real medido en el centro hasta la superficie de la cubierta
de Franco Bordo es mins grande o mis pequefia que D, la diferencia entre los! puntales en (pulgadas), se afiade o se reduce del Franco Bordo.
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PARTE IV
Lineas de mixima carga para buques
REGLA LXVIII
Lineas empleadas en conexi6n con Ia marca circular
La linea de carga de invierno y la linea de carga tropical no se marcan en los
harcos veleros. La linea de carga minima en agua salada hasta donde los barcos de
vela pueden ser cargados en invierno y en la zona tropical, corresponde al centro
del disco o marca circular (v~ase figura 3).
FIGURA 3

L{aea de Cubterta
0.305

0.53 3 Pro&
AD

0.46
REGLA LXIX
Condiciones para asignar la linca de carga
Las condiciones para asegurar las lineas de carga estin contenidas en la 2a.
Parte de estas Reglas.
REGLA LXX
CAlculo del Franco Bordo
Los Franco Bordos son calculados segtin la Tabla del Franco Bordo para buques de vela de la misma manera que los Francos Bordos de los vapores son calculados seglin la Tabla de los Francos Bordos para vapores, excepto en lo que concierne a los puntos siguientes:
REGLA LXXI
Puntal para el Franco Bordo (D)
En los buques de vela que tengan una elevaci6n de varengas superior a 1%
pulgadas por pie, la distancia vertical medida desde el tope de la quilla (Regla
157

XXXIV), se reduce de la semi-diferencia entre la elevaci6n total de las varengas
en un punto situado a la mitad de la manga del buque y la elevaci6n total correspondiente a una inclinaci6n de 1% pulgadas por pie. La reducci6n maxima no puade
pasar de Ia que corresponde a una elevaci6n de varengas de 2% pulgadas por pfe
de la media manga del buque.
Cuando las formas de la parte inferior de la secci6n media del buque son huecas o que existen tablones de aparadura gruesos, el puntal se mide deede el punto
donde la prolongaci6n hacia el eje de la tangente en la parte plana del fondo, qorta el lado de la quilla..
El puntal empleado con la Tabla del Franco Bordo no debe ser inferior a L2
12
REGLA LXXII
Coeficiente de Afinamiento (C)
El coeficiente usado con la Tabla de Franco Bordo, no debe ser inferior a 0.62
ni mayor que 0.72.
REGLA LXXIII
Superestructuras en los buques de madera
En los buques de madera la construcci6n y arreglos de cierre de las superestructuras para las cuales se hacen reducciones al Franco Bordo, deben efectuarse
a satisfacci6n de Ia autoridad habilitada para la asignaci6n de los Francos Bordos.
REGLA LXXIV
Deducci6n por superestructuras
Cuando la longitud efectiva de la superestructura es igual a 1.0 L, la deducci6n del Franco Bordo es de 3 pulgadas para Jos buques cuya eslora es de 80 pies,
y de 28 pulgadas para los de una eslora igual o superior a 330 pies. La deduceci6n
por hacer para valores intermedios de la eslora se obtiene por interpolaci6n.
Cuando la longitud total efectiva de las superestructuras es menor que 14 L, la
deducci6n es el porcentaje indicado en la tabla siguiente:
Tipos de la
superestruc-

Longitud efectiva de las superestructuras (E)

turas........

0

0.1L 0.2L

0.3L

0.4L

0.5L

O.6L 0.7L

Linea

0.8L

0.9L 1.OL

%

%

%

/

%o

%

%

%

f

%

%

Todos los tipos
sin puente

0

7

13

17

23.5

30

47

70

80

90

100 A

Todos los tipos
con puente

0

7

14.7

22

32

42

56

70

80

90

100 B

*)-NOTAS.-Vuando is longitud efectiva del puente es menor que 0.1L. los poroentjes me obtienen per interpolaeci6n entre las lneas B y A.
Los porcentajes de reduool6n correspondientes a
longitudes intermedias de superestructuras, se obtienen por interpolacifn.

REGLA LXXV
Franco Bordos minimos
Ningfin aumento al Franco Bordo se requiere para el invierno, y ninguna reducci6n se permite para la zona tropical.
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Un aumento al Franco Bordo de 3 pulgadas se
dos a travis del Atlantico Norte al Norte del paralelo
En lQs cAlculos de Franco Bordo en agua dulce
calado se mide desde el qxtremo inferior del alefriz de
marca circular.

hace para los viajes efectuade 360 N. durante el invierno.
para un buque de madera, el
la quilla hasta el centro de la

REGLA LXXVI
Tabla del Franco Bordo para buques de vela
Franco Bordo minimos de verano, invierno y tropicales para buques de vela con
cubierta corrida o flushdeck de hierro, y acero, conforme con los standards definidos en las Reglas.
Franco
Bordo

L.

Franco
Bordo

L.

Franco
Bordo

L.

Franco
Bordo

L.

(Pies)

(Pulgadas)

(Pies)

(Pulgadas)

(Pies)

(Pulgadas)

(Pies)

(Pulgada)

140
150
160
170
180
190

21.3
23.5
25.8
28.2
30.6
33.0

200
210
220
230
240
250
260

35.4
37.9
40.4
42.9
45.5
48.1
50.8

270
280
290
300
310
320
330

53.5
56.3
59.1
61.9
64.7
67.6
70.5

80
90
100
110
120
130

9.2
11.0
12.9
14.9
17.0
19.1

i).-Los Franco Bordos para valores intermedios de la longitud se obtienen
por interpolaci6n.
ii).-Cuando c excede de 0.62, el Franco Bordo se multiplica por el factor
c + 0 62
1.24
L
el Franco Bordo se aumenta de la cantidad de
iii).-Cuando D es superior a Y2
12
D

L

12

X

1 +

L
5

pulgadas

iv).-Cuando el puntal real medido hasta la superficie de la cubierta del Franco Bordo en la mediania del buque es mayor o menor que D, la diferencia entre los
puntales (en pulgadas) se- afiade o se deduce al Franco Bordo.
REGLA LXXVII
Franco Bordo para los buques de vela, de madera
El Franco Bordo para un buque de vela, de madera, es igual al Franco Bordo
que, hechos todos los cilculos, le seria asignado si fuese construido de hierro o
acero, aumentado de las cantidades que la autoridad habilitada para la asignaci6n
de los Francos Bordos pudiera fijar, teniendo en consideraci6n la clase, construcci6n
vida y estado del buque.
Los buques de madera, de construcci6n primitiva, como chungos, juncos, dhows,
prahus, etc., deben tomarse en consideraci6n por la Administraci6n hasta donde sea
razonable y practicable segdn las Reglas, para los buques de vela.
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5a. PARTE
Lineas de carga para los vapores que transportan cargamentos de madera sobre
cubierta
DEFINICIONES
Cargamento de madera en la cubierta.-El t~rmino "Cargamento de madera
en la cubierta" significa un cargamento de madera 1levado en una parte descubierta de la cubierta del Franco Bordc o de La superestructura. Esta expresi6n no
comprende los cargamentos de pulpa de madera ni los cargamentos similares.
Linea de carga para los buques que transportan cargamentos de madera en cubierta.-Una linea de carga para los buques que transportan cargamentos de madera en cubierta es una linea de carga especial, que se utiliza iinicamente cuando el
buque transporta un cargamento de madera en cubierta, conforme a las condiciones
y reglas siguientes:
REGLA LXXVIII
Marcas en los costados del buque
Lineas de carga para los buques que transportan cargamentos de madera en cubierta.-Las lineas que indican las lineas de maxima carga para los buques que
transportan cargamentos de madera en cubierta en las diferentes circunstancias y
en las diferentes estaciones consisten en lineas horizontales de 9 pulgadas de largo y 1 pulgada de ancho, dispuestas perpendicularmente a una linea vertical marcada a 21 pulgadas hacia popa del centro de la marca circular (v~ase figura 4). Deben ser marcadas y verificadas en las mismas condiciones que las lineas de carga
ordinarias (vianse las Reglas V hasta VII).
Las lineas de carga de verano para los buques que transportan cargamentos
de madera en cubierta, est. indicada por la orilla superior en una linea marcada L. S.
La linea de carga de invierno para los buques que transportan cargamento de
madera en cubierta, esti indicada por la orilla superior de una linea marcada L: W.
La linea de maxima carga de invierno en el Atlintico Norte para los buques
que transportan cargamentos de madera en cubierta, esti indicada por la orilla superior de una linea marcada LWNA.
La linea de carga tropical para los buques que transportan cargamentos de
madera en cubierta, esti indicada por la orilla superior de una linea marcada LT.
La linea de carga de verano en agua dulke para los buques que transportan
cargamentos de madera en cubierta, esti indicada por la orilla superior de una Inea marcada LF.
FIGURA 4
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La diferencia entre la linea de carga de verano en agua dulce y la linea de
carga de verano para los buques que transportan cargamentos de madera en cubierta, es la correcci6n que debe hacerse a las demis lineas de carga para los buques que Ilevan madera en cubierta, cuando el buque carga en agua dulce. La linea de carga tropical en agua dulce para los buques que transportan cargamentos
de madera en cubierta estA indicada por la orilla superior de una linea marcada
LTF *).
CONDICIONES SUPLEMENTARIAS DE ASIGNACION
PARA AUMENTO DE CARGA

Y REGLAMENTOS

REGLA LXXIX
Construcci6n del buque
La estructura del buque debe ser de una solidez suficiente para el mayor calado permitido y para el peso de la carga 1levada en cubierta.
REGLA LXXX
Superestructuras
El- buque debe tener un castillo de altura standard y de una longitud por lo
menos igual al 7/ de la eslora del buque, y ademAs una toldilla o una cubierta de
popa elevada, con una caseta s6lida de acero o una carroza instalada.
REGLA LXXXI
Lumbreras para la Miquina
Las lumbreras para las miquinas en la cubierta del Franco Bordo deben estar
protegidas por una superestructura que tenga por lo menos la altura reglamentaria a menos que estas lumbreras sean de una solidez y de una altura suficiente
para permitir il estiba de madera a su costado.
REGLA LXXXII
Tanque de Doble Fondo
Los tanques de lastre de agua situados en la media eslora del buque al medio,
deben tener una subdivisi6n longitudinal adecuada.
REGLA LXXXIII
Amuradas
El buque debe estar provisto ya sea de amuradas fijas de una altura por lo
menos de 3 pies 3 pulgadas, especialmente reforzadas en la parte superior y consolidadas con puntales fijos a la cubierta atravesando los baos y provistas de las
portas de desagile necesarias o de barandales convenientes de la misma altura que
la indicada anteriormente.
REGLA LXXXIV
Las aberturas de los espacios situados debajo de la cubierta del Franco Bordo deben estar bien cerradas y cubiertas con los encerados. Todas las instalaciones,
tales como los baos movibles de las escotillas, las galeotas y los carteles deben es*).-Not-a. -4Cuando los vatpores de alta mar navegan en um rio o en aguas interiores, es perniitido aumentar al oarg-amento del barco una cantida4 que corresponda al peso del combustible, etc., 'necesarto para el consumo entre el punto d-e partida y alta mar.
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tar en su lugar. Cuando las bodegas necesiten ventilaci6n, los ventiladores deberfn protegerse eficientemente.
REGLA LXXXV
Estiba
Los pozos en la cubierta del Franco Bordo deben quedar ilenos de madera estibada tan s6lidamente como sea posible, y de manera de 1legar por lo menos al
nivel de la altura reglamentaria de un puente.
En un buque que se encuentra en invierno en una zona de invierno peri6dica,
la aitura de la carga sobre la cubierta del Franco Bordo no debe exceder al 1/3 de
la mayor manga del buque.
Toda la carga de madera en cubierta debe ser estibada de una manera compacta, amarrada y asegurada. No debe impedir de ninguna manera la navegaci6n ni
Ia maniobra del buque, ni comprometer la conservaci6n, durante toda la duraci6n
del viaje, de un margen suficiente de estabilidad, considerando los aumentos de peso, tales como los que resultan de mojarse la madera asi como las reducciones de
peso por consumo de combustible y aprovisionamientos.
REGLA LXXXVI
Protecci6n de la tripulaci6n, acceso a las Miquinas, etc.
Un medio de acceso, seguro y satisfactorio, debe permitir Ilegar en cualquier
momento a los sollados de la tripulaci6n, al departamento de miquinas y a todas
las denis partes que son de obligaci6n utilizadas para la maniobra. En los lugares
que permiten Ilegar a estas partes, el cargamento de cubierta debe estar estibado
de tal manera que las aberturas que dan acceso a ellos pueden. cerrarse debidamente
y dispuestas de manera de impedir la entrada del agua. Deben instalarse medios
de protecei6n eficaces para la tripulaci6n en forma de pasamanos o cabos de vida,
por lo menos de 4 pies sobre la carga, y espaciados verticalmente 12 pulgadas a lo
mis, unos de otros de cada lado de la cubertada. La parte superior de la carga debe
estar suficientemente nivelada para poder pasar sobre ella, de manera segura.
REGLA LXXXVII
Disposiciones relativas al sistema de gobierno
Las instalaciones para las maniobras del tim6n deben estar protegidas eficazmente contra averias por la carga, y hasta donde sea practicable, quedar accesibles.
Debe hacerse una instalaci6n de respeto para el caso de una descompostura o roLura del aparato de gobierno principal.
REGLA LXXXVIII
Defensas-Puntales
Cuando por la naturaleza de la madera, se requiera el uso de puntales, istos
deberin tener una solidez apropiada pudiendo ser de madera o de metal.. Su separaei6n estarA en relaci6n con la longitud y naturaleza de la madera que se transporte, pero no deberA exceder de 10 pies. Deberin proveerse angulares fuertes o
qocknts- de metal eficientemente asegurados a los trancaniles.
REGLA LXXXIX
Amarras
La carga de madera ilevada en la cubierta debe quedar asegurada eficientemente en toda su extensi6n por medio de amarras de una banda a otra con espacios no mayores de 10 pies.
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Deberin remacharse a la cinta de la cubierta alta cifiamos para estas amarras
a intervalos de no mis de 10 pies; la distancia del extremo del mamparo de una
superestructura a la primera placa con cgfiamo no deber4 ser mayor de 6 pies 6
pulgadas. Podrin instalarse cifiamos adicionales en los trancaniles.
Las amarras transversales deben estar en buenas condiciones y consistir en
cadenas de eslabones cerrados de % pulgada por lo menos o cables de acero flexibles de resistencia equivalente, provistas de ganchos rebatibles y con tensores accesibles en cualquier tiempo.
Las amarras de cable de acero deben tener un extremo de cadena de corta longitud que permita ajustarlas.
Cuando la longitud de las piezas de madera sea menor de 12 pies, el espacio
de las amarras podri ser reducido en proporci6n o bien reemplazado por otras disposiciones convenientes.
Cuando el espacio de las amarras es igual o inferior a 5 pies, las dimensiones
de las cadenas podrin ser reducidas a % pulgada, pudiendose emplear un cable de
acero de resistencia equivalente.
Todas las instalaciones exigidas para fijar las amarras deben ser de una resistencia apropiada a la de ellas.
Los montantes instalados en las cubiertas de superestructuras deben estar espaciados 10 pies y asegurados transversalmente por medio de amarras bastante
fuertes.
REGLA XC
Planos
Los planos que muestren las disposiciones e instalaciones para la estiba y seguridad de los cargamentos de madera llevados en la cubierta conforme a las presentes reglas, deben ser sometidos a la autoridad habilitada para la asignaci6n
de los Franco Bordos.
FRANCO BORDO
REGLA XCI
Cilculo del Franco Bordo
Cuando la autoridad habilitada para la Asignaci6n de los Francos Bordos, se haya
dado cuenta de que el buque estA convenientemente adoptado y que las condiciones
e instalaciones son por lo menos equivalentes a las exigencias indicadas antes para
el transporte de madera en cubierta, los Franco Bordos de verano, determinados
segin las Reglas ordinarias y las Tablas de la Parte III podrin ser corregidas do
manera de dar Franco Bordos especiales para la madera reemplazando los porcentajes que figuran en la Regla LIII por los que son dados en la tabla siguiente:
LONGITUD TOTAL EFECTIVA DE SUPERESTRUCTURAS

Buques de
todos los tipos

0

0.1L

%

%

20

30.75

0.3L

0.4L

0.5L

0.6L

%

%

%

%

5'

41.5

52.25

63

69.25

75.5

0.2L

0.7L

0.8L

9%%
81.5

87.5

0.9L

%
93.75

1.0L

%6
100

El Franco Bordo de invierno para los buques que transportan madera en cubierta se obtiene afiadiendo al Franco Bordo de verano 1/3 de pulgada por pie del
calado correspondiente, contado a partir de la parte alta de la quilla.
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El Franco Bordo de invieino para las maderas en el Atlintico del Norte, es el
prescrito en la Regla LXV para los Franco Bordos en el Atlfintico del Norte.
El Franco Bordo Tropical para las maderas se obtiene, deduciendo del Franco
Bordo de verano para la madera 4 de pulgada por pid del calado correspondiente a
partir de la parte alta de la quilla.
PARTE VI
Lineas de carga de los buques tanques
Definici6n
BUQUES TANQUES.-El t4rmino "buque tanque", se aplica a todo vapor construido especialmente para transportar cargamentos liquidos en sus tanques.
REGLA XCII
Marcas en los costados del buque
Las Marcas en los costados son las que estin indicadas en el croquis de Ia
Regla IV.
Condiciones suplementarias de asignaci6n que permiten mayor calado
REGLA XCIII
Construcci6n del buque
El buque de tanques debe ser construido con una solidez suficiente para el calado aumentado, que corresponde al Franco Bordo asignado.
REGLA XQV
Castillo de proa
El buque debe tener un castillo de proa con una longitud por lo menos igual
al 7% de la eslora del buque y una altura por lo menos igual a la altura reglamentaria.
REGLA XCV
Casetas de las Miquinas
Las aberturas en las casetas de las mdquinas en la cubierta del Franco Bordo
deben tener puertas de acero.
Las casetas deben estar protegidas por una toldilla o puente cerrados que
tengan al menos la altura reglamentaria, o por una caseta de igual altura y de
solidez equivalente. Los mamparos en las extremidades de estas superestructuras
deben tener los escantillones exigidos para los mamparos delanteros del puente.
Todas las entradas en las construcciones sobre la cubierta del Franco Bordo deben
estar provistas con instalaciones de cierre eficaces y los dinteles deben tener una
altura por lo menos de 18 pulgadas arriba de la cubierta. Las partes expuestas de
las casetas de la miquina en la cubierta de las superestructuras deben ser de construcci6n s6lida, y todas sus aberturas estar provistas de instalaciones de cierre de
acero fijadas de manera permanente a las casetas y susceptibles de ser cerradas
y aseguradas por ambos lados; los dinteles de estas aberturas deben estar cuando
menos 15 pulgadas arriba de la cubierta. Las aberturas secundarias deben estar
tan altas sobre la cubierta de las superestructuras como sea razonable y practicable, debiendo tener tapas fuertes de acero colocadas de manera permanente en sus
posiciones debidas.
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REGLA XCVI
Pasillo
Un pasillo permanente de construcci6n eficaz en sus partes expuestas debe ser
instalado de proa a popa a] nivel de la cubierta de superestructuras, entre la toldilla y el puente y cuando la tripulaci6n se aloja en la proa del barco, este pasillo
debe extenderse del puente al castillo. Cualquiera otro medio de acceso equivalente,
como callejones debajo de la cubierta, puede ser empleado en lugar de pasillo.
REGLA XCVII
Protecci6n de la tripulaci6n. Acceso a la Cimara de miquinas, etc.
Un medio de acceso seguro y satisfactorio debe permitir Ilegar desde el nivel
del pasillo a los sollados de la tripulaci6n, a los departamentos de las miquinas y
a todas las partes del buque, que son obligatoriamehte utilizadas para la maniobra. lista Regla no se aplica a los departamentos de bombas cuyar- entradas se hacen desde la cubierta del Franco Bordo, cuando estin provistas de instalaciones de
cierre de la clase 1.
REGLA XCVIII
Escotillas
Todas las escotillas de la cubierta de Franco Bordo o en la cubierta de cofres
de expansi6n, deben estar cerradas por cubiertas de acero fuertes y estancas.
REGLA XCIX
Ventiladores o Manguerotes
Los ventiladores o manguerotes de aire para los espacios situados abajo de la
cubierta del Franco Bordq, deben ser de solidez suficiente o estar protegidos por
superestructuras u otros medios de igual eficiencia.
REGLA C
Dispositivos para la salida de agua
Los buques provistos de amuradas deben tener portas por lo menos en la mitad
de la longitud de la parte expuesta de la cubierta u otros dispositivos eflcaces para dar salida al agua. El canto superior de la abertura debe estar tan bajo como
sea posible y de preferencia no mis alto que el canto superior del angular del
trancanil.
Cuando las superestructuras estin conectadas por cofres, las portas deben estar
instaladas en toda la longitud de las partes expuestas de la cubierta del Franco
Bordo.
REGLA CI
Planos
Los planos que muestren las disposiciones y las instalaciones, deben ser sometidos a la aprobaci6n de la Autoridad habilitada para la asignaci6n de los Franco
Bordos.
Franco Bordos
REGLA CII
Cilculo del Franco Bordo
Cuando la Autoridad habilitada para la Asignaci6n del Franco Bordo est6 satisfecha de que los requisitos anteriormente mencionados se han cumplido, el
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Franco Bordo de verano podri ser caleplado por la tabla de Franco Bordo para
huques tanques. Todas las direcciones deberin ser hechas segiin la 34 parte del Reglamento con excepci6n de aquillas para vapores con cubierta corrida o flushdeck, para las superestructuras separadas para el exceso de arrufo y para los
viajes de invierno a trav~s del Atlfntico del Norte.
REGLA CIII
Deducci6n por superestructuras separadas
Cuando la longitud total efectiva de las superestructuras es menor que 1.OL,
la deducci6n es un porcentaje del previsto, para una longitud de superestructura
igual a 1.OL, y se obtiene por la siguiente Tabla:
LONGITUD TOTAL EFECTIVA DE LAS SUPERESTRUCTURAS

Todos los tipos

0

0.1L

0.2L

0.3L

0.4L

0.5L

0.6L

0.7L

0.8L

0.9L

1.01

0

7

14

21

31

41

52

63

75.3

87.7

100

REGLA CIV
Deducci6n por exceso de arrufo
Cuando el arrufo es mayor que el arrufo reglamentario
ceso de arrufo (Vase Regla LVII de la 34 Parte, Lineas de
se deduce del Franco Bordo para todos los buques tanques. La
te III no se aplica excepto cuando la maxima deducci6n por
de 1A pulgada en 100 pies, y se aumenta en la proporci6n de
100 pies adicionales en la eslora del buque.

la correcci6n por exCarga para Vapores)
Regla LIX de la Parexceso de arnifo sea
1% pulgada por cada

REGLA CV
Franco Bordo de invierno en el Atlintico del -Norte
El Franco Bordo minimo para los viajes a travis del Atlintico Norte en la
latitud 36* N. durante los meses de invierno, es igual al Franco Bordo de invierno,
al cual se agrega una correcci6n a raz6n de 1 pulgada por cada cien pies de eslora.
REGLA CVI
Tabla del Franco Bordo para Buques-Tanques
L en pies

Franco Bordo
en pulgadas

L en pies

Franco Bordo
en pulgadas

190
200
210
220
230
240
250
260

21.5
23.1
24.7
26.3
28.0
29.7
31.5
33.3

400
410
420
430
440
450
460
470

62.5
64.9
67.4
69.9
72.5
75.1
77.7
80.2
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35.2
37.1
39.1

480
490
500

82.7
85.1
87.5

300

41.1

510

89.8

310
320
330
340
350
360
370
380
390

43.1
45.1
47.1
49.2
51.3
53.5
55.7
57.9
60.2

520
530
540
550
560
570
580
590
600

92.1
94.3
96.5
98.6
100.7
102.7
104.6
106.5
108.4

270
280
290

Buques mayores de 600 pies, deben tratarse por separado por la Administraci6n.
ANEXO

II

Limites de las Zonas y de las Regiones Peri6dicas
Zona
El limite Sur de la "Zona de invierno peri6dica" septentrional, estA constituido por una linea trazada: siguiendo el paralelo de latitud 400 Sur desde la costa Este de la Am6rica del Norte hasta Tarifa, en Espafia; siguiendo el paralelo de latitud 350 Norte desde la costa Este de Corea hasta la costa Oeste de Honshiu, Jap6n; siguiendo el paralelo de latitud 350 Norte desde la costa Este de Honshiu hasta el meridiano de longitud 1500 Oeste; y siguiendo una linea recta hasta la costa
Oeste de la isla de Vancouver en el punto de latitud 50* Norte. Fusan (Corea) y
Yokohama se consideran situadas sobre la linea divisoria de la "Zona de invierno
peri6dica" y de la "Zona de Estio".
El limite Norte de la "Zona Tropical" que estd constituido por una linea trazada siguiendo el paralelo de latitud 100 Norte desde la Costa Este de la Amdrica
del Sur hasta el meridiano de longitud 200 Oeste; siguiendo el meridiano 200 Oeste hasta el paralelo de latitud 200 Norte y siguiendo el paralelo de latitud 200 Norte hasta la Costa Oeste de Africa; siguiendo el paralelo de latitud 80 Norte desde
Ia costa Este de Africa hasta la Costa Oeste de la peninsula de Malasia, a lo largo
de las costas de Malasia y de Siam hasta la costa Este de Cochinchina en el punto
de latitud 100 Norte; siguiendo el paralelo de latitud 100 Norte hasta el meridiano
de longitud 1450 Este, siguiendo el meridiano 1450. Este hasta el paralelo de latitud 130 Norte, siguiendo el paralelo de latitud 130 Norte hasta la costa Oeste de
la Am6rica Central. Saigon se considera situado en la linea divisoria de la "Zona
Tropical" y de la "Regi6n Tropical Peri6dica" (4).
El limite Sur de la "Zona Tropical", esti constituido por una linea trazada:
siguiendo el paralelo del Tr6pico de Capricornio desde la costa Este de la Am6rica del Sur hasta la costa Oeste de Africa; siguiendo el varalelo de latitud 200 Sur
desde la costa Este de Africa hasta la costa Oeste de Madagascar, a lo largo de
las costas Oeste y Norte de Madagascar hasta el meridiano de longitud 500 Este,
siguiendo el meridiano de longitud 500 Este hasta el paralelo de latitud 100 Sur,
siguiendo el paralelo de latitud 100 Sur hasta el meridiano de longitud 1100 Este,
siguiendo una linea recta hasta el puerto Darwin, en Australia hacia el Este a lo
largo de las costas de Australia y de la Isla Wessel hasta el cabo Wessel, siguiendo el paralelo de latitud 11' Sur hasta la costa Oeste del cabo York siguilendo el
naralelo de latitud 11' Sur desde la costa Este del cabo York hasta el meridiano de longitud 1500 Oeste, siguiendo una linea recta hasta el punto de latitud
26o Sur y longitud 750 Oeste, y siguiendo una linea recta hasta la costa Oeste de
la America del Sur en el punto ae latitud 300 Sur. Coquimbo, Rio Janeiro y Puerto Darwin, se consideran situados sobre la linea de divisi6n de la "Zona Tropical"
v de la "Zona de Verano".
Las regiones siguientes se consideran como perteneciendo a la "Zona Tropical".
167

(1) El Canal de Suez, el Mar Rojo y el Golfo de Aden, a partir do Port Said
hasta el meridiano de longitud 45o Este. Aden y Barberia son considerados como
estando en la linea divisoria de la "Zona Tropical y de la Zona Tropical peri6dica"
2 (b).
(2) El Golfo P6rsico hasta el meridiano de longitud 500 Este.
El Limite Norte de la "Zona de Invierno Peri6dica" meridional est& constituldo por una linea trazada: siguiendo el paralelo de latitud 401 Sur desde la costa EsEste de la Am6rica del Sur hasta el meridiano de longitud 560 Oeste, siguiendo una
linea recta hasta el punto de latitud 340 Sur y longitud 500 Oeste, siguiendo el paralelo de latitud 340 Sur hasta la costa Opste de Africa del Sur, siguiendo una Iinea recta trazada de la costa Este del Africa del Sur en un. punto de latitud
300 Sur hasta la costa Oeste de Australia en el punto de latitud 350 Sur, a lo largo de la costa Sur de Australia hasta el cabo Arid, siguiendo una linea recta desde estp filtimo punto hasta el cabo Grin, en Tasmania, a lo largo de la costa Norte de Tasmania hasta la punta Eddystone Point, siguiendo una linea recta desde
este iltimo punto hasta la costa Oeste de la Isla Sur de la Nueva Zelanda en el
punto de longitud 1700 Este a lo largo de las costas Oeste, Sur y Este de la Isla del
Sur hasta el Cabo Saunders, siguiendo una linea recta desde este cabo hasta el
punto de latitud 33o Sur y longitud 1700 Oeste, y siguiendo el paralelo de latitud
230 Sur hasta la costa Oeste de la Am6rica del Sur, Valparaiso, Ciudad del Cabo
y Durban se consideran como situados en la linea de divisi6n de la "Zona de Invierno Peri6dica" Meridional y de la "Zona de Verano".
Zonas de Verano
Las demis regiones constituyen las zonas de Verano.
Regiones Peri6dicas
Las regiones siguientes son "regiones tropicales peri6dicas":
(1) En el Oc6ano Atlintico Norte.
Regi6n limitada: Al Norte por una linea trazada del Cabo Catoche en Yucatin hasta el Cabo San Antonio en la Isla de Cuba, por la costa Sur de Cuba hasta el punto de latitud 200 Norte, y por el paralelo de latitud 200 Norte hasta e1
meridiano de longitud 200 Oeste, al Oeste por la costa de la Ambrica Central, a]
Sur por la costa Norte de la Am6rica del Sur y por el paralelo de latitud 100 Norte, y al Este por el meridiano de longitud 200 Oeste.
Esta regi6n es:
Zona Tropical del 1' de novienibre al 15 de julio.
Zona de Verano del 16 de julio al 31 de octubre.
(2) Mar de Arabia.
(a) Al Norte del paralelo de latitud 24* Norte.
Esta regi6n es:
Zona Tropical del 19 de agosto al 20 de mayo.
Zona de Verano del 21 de mayo al 31 de julio.
Karachi se considera situado en la linea divisoria. de esta regi6n y de la regi6n tropical peri6dica (b) siguiente:
(b) Al Sur del paralelo de latitud 240 Norte.
Esta regi6n es:
Zona Tropical del 19 de diciembre al 20 de mayo, y del 16 do septiembre al 15
de octubre.
Zona de Verano del 21 de mayo al 15 de septiembre, y del 19 de octubre al
30 de noviembre.
(3) Golfo de Bengala.
Zona Tropical: del 16 de diciembre al 15 de abril.
Zona de Verano del 16 de abril al 15 de diciembre.
(4) En el Mar de China:
Regi6n limitada: Al Oeste y al Norte por las costas de Indochina y de China
hasta Hong Kong; al Este por una linea recta hasta el Puerto de Sual (Isla de
Luzon) y por las costas Oeste de las Islas de Luzon, Samar y Leyte hasta el paralelo de 100 Norte; y al Sur por el paralelo de latitud 100 Norte.
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Hong Kong y Sual se consideran situados en la linea divisoria de la Zona Tropical Peri6dica y de la Zona de Verano.
Esta regi6n es:
Zona Tropical del 21 de enero al 30 de abril.
Zona de Verano del 19 de mayo al 20 de enero.
(5) En el Oc6ano Pacifico Norte:
(a) Regi6n limitada: al Norte por el paralelo de latitud 250 Norte, al Oeste
por el meridiano de longitud 1600 Este, al Sur por el paralelo de latitud 13' Norte
y al Este por el meridiano de longitud 1300 Oeste.Esta regi6n es:
Zona Tropical del 19 de abril hasta el 31 de octubre.
Zona de Verano del 19 de noviembre al 31 de marzo.
(b) Regi6n limitada: al Norte y al Este por las costas de California, Mexico
y Amrica Central, al Oeste por el Meridiano de longitud 120* Oeste y por una
linea recta uniendo el punto de latitud 300 Norte y longitud 1200 Oeste con el punto
de latitud 13* Norte y de longitud 1050 Oeste y al Sur por el paralelo de latitud 13'
Norte.
Esta regi6n es:
Zona Tropical .del 1' de marzo al 30 de junio y del 19 al 30 de noviembre.
Zona de Verano del 1" de julio al 31 de octubre y del 10 de diciembre al 28/29
de febrero.
(6) En el Oc~ano Pacifico Sur(a) Regi6n limitada. Al Norte por el paralelo de latitud 11* Sur ,al Oeste por la
costa .Este de Australia, al Sur por el paralelo de latitud 200 Sur y al Este por el
meridiano de longitud 165* Este, e igualmente el Golfo de Carpentaria, al Sur del
paralelo de latitud 110 Sur.
Esta regi6n es:
Zona Tropical del 19 de abril al 30 de noviembre.
Zona de Verano del 19 de diciembre al 31 de marzo.
(b) Regi6n limitada: al Oeste por el meridiano 1500 Otste, al Sur por el paralelo de latitud 20* Sur y al Norte y al Este por la linea recta que constituye el
limite Sur de la Zona Tropical.
Esta regi6n es:
Zona Tropical del 19 de marzo al 30 de noviembre.
Zona de Verano del 19 de diciembre al 28/29 de febrero.
Las regiones siguientes son "Regiones de invierno peri6dicas":
Zona de invierno peri6dica septentrional (entre la Ambrica del Norte y Europa).
(a) Regi6n situada en el interior y al Norte de la linea trazada como sigue:
siguiendo el meridiano de longitud 500 Oeste desde la costa de Groenlandia hasta el
paralelo de latitud 450 Norte siguiendo el paralelo de latitud 450 Norte, hasta q1
meridiano de longitud 150 Oeste, siguiendo este meridiano hasta el paralelo de latitud 60" Norte, y siguiendo el paralelo de latitud 600 Norte, hasta la costa Oeste
de Noruega.
Esta regi6n es:
Zona de invierno del 16 de octubre al 15 de abril.
Zona de verano del 16 de abril al 15 de octubre.
Bergen se considera situado en la linea divisoria de esta Regi6n y de l1 regi6n
(b) definida en seguida.
(b) Regi6n situada al Norte del paralelo de latitud 360 Norte y fuera de la
regi6n (2) definida anteriormente.
Zona de invierno del 19 de noviembre al 31 de marzo.
Zona de verano del 19 de abril al 31 de octubre.
Mar Biltico limitado por el paralelo de latitud del Skaw).
Zona de invierno del 1' de noviembre al 31 de marzo.
Zona de verano del 19 de abril al 31 de octubre.
Mar Mediterrbneo y Mar Negro:
Zona de invierno del 16 de diciembre al 15 de marzo.
Zona de Verano del 16 de marzo al 15 de diciembre.
Zona de invierno peri6dica septentrional (entre Asia y Ambrica del Norte,
excepto el Mar del Jap6n, al Sur del paralelo de latitud 500 Norte).
Zona de invierno del 16 de octubre al 15 de abril.
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Zona de
Mar del
Zona de
Zona de

verano del 16 de abril al 15 de octubre.
Jap6n (entre los paralelos de latitud 350 Norte y 500 Norte).
invierno del 1Q de diciembre al 28/29 de febrvro.
verano del 19 do marzo al 30 de noviembre.
Zona de Invierno Peridica Meridional

Zona de invierno del 16 de abril al 15 de octubre.
Zona de verano del 16 de octubre al 15 de abril.
ANEXO

III

Certificado Internacional del Franco Bordo
en virtud de las disExpedido por la autoridad del Gobierno de............
posiciones de la Convenci6n Internacional de 1930 sobre las Lineas de Carga.
Nfimero o letras distintivas del Barco.........
Barco
Puerto de matricula
Tonelaje bruto
Franco Bordo medido a partir de la lnea de cubierta
Colocaci6n do la linea
Tropical .............
Verano ..............
Invierno .............
Invierno en el
Atlintico N ..........

(a) por encima de (b)
(b) arista superior de la linea que pasa por el centro del
disco.
(c) por abajo de (b)
(b) por abajo de (b)

Reducci6n en agua dulce para todos los Franco Bordos............. estos Franco
Bordos son medidos se encuentra............ por encima de la cara superior de
la cubierta............ en el costado.

D

T

IA
Certifico que este buque ha sido visitado y que sus Franco Bordos y Lineas
de carga indicados antes han sido asignados conforme a las disposiciones de la
Convenci6n. *
Este Certificado est. en vigor hasta el ............
* expedido en............
el ........ dia ..........
En seguida la firma o sello y la calificaci6n de la Autoridad encargada de expedir el certificado.
* (V4ase al reverso).
NOTA:-Cuando los vapores de alta mar navegan en aguas interitores est& permitido
aumrentar al cargamento del bugue una cantidad que corresiponda al peso del Icombustible,
etc., neloesario ipara el consumo entre el punto de partida y allta mar.

170

Habiendo satisfecho totalmente el buque las prescripciones de la Convenci6n,
lugar......... fecha........
cste certificado es renovado hasta.............
Firma o sello y calificaci6n de la Autoridad.
El buque habiendo satisfecho completamente las prescripciones de la Convenci6n
lugar .......... fecha..........
este certificado es renovado hasta.............
Firma o sello y calificaci6n de la Autoridad.
Habiendo satisfecho el buque totalmente las prescripciones de la Convenci6n
lugar..........

este certificado es renovado hasta .......

fecha..........

Firma o sello y calificaci6n de la Autoridad.
ANEXO

IV

Nomenclaturas de las Leyes y Reglamentos concernientes a las lineas de carga
consideradas como equivalentes a las reglas del Board of Trade Britinico de 1906.
Australia.-Parte IV del Acta do na-vegaci6n 1912-1920, y Reglamentos de
Navegaci6n (Linea de Carga) de 17 de diciembre de 1924.
B41gica.-Ley sobre la seguridad de los buques (17 de diciembroe de 1920).
Chile.-Reglamento para el trazado del disco, marcas y linea oficial de Carga de los buques mercantes. (Decreto nfimero 1896, del 12 de noviembre de 1919).
Dinamarca.-Acta de Navegaci6n Mercante. (Inspecci6n de buques de 29 de
marzo de 1920, con las tiltimas enmiendas).
Reglas y Tablas del Franco Bordo para buquies, fechadas el 30 de septiembre
de 1909, corregidas por la Notificaci6n del 25 de julio de 1918.
Francia.-Ley del 17 de abril de 1907, cancelada el 5 de septiembre de 1908.
Decreto del 21 de septiembre de 1908. Otro Decreto del 21 de septiembre de 1908,
modificado por el Decreto del 1 de septiembre de 1925. Decreto del 12 de mayo de
1927. Decreto del 17 de enero de 1928.
Alemania.-Instrucciones de la See - Berufsgenossenshaft nobre 1el Franco
Bordo para vapores y buques de vela,, edici6n de 1908.
Hong Kong.-Ordenanzas colectivas de la Navegaci6n Mercante. (Nfimero 10
de 1899), corregidas por las ordenanzas n6mero 31 de 1901, nimero 2 de 1903, nidmero 5 de 1905, ndmero 16 de 1906, nfimero 9 de 1909 y nimero 6 de 1910.
Islandia.-Ley niimero 58 del 14 de junio de 1929, secciones 25-26.
IndiarActa para la Navegaci6n Mercante de 1923.
Italia.-Reglamentos y Ordenanzas para asignaciones de la Linea del "Franco Bordo" aprobadas por el Decreto fechado el 19 de febrero de 1929-VII, por el
Ministerio Italiano de Comunicaciones.
Reglas del Board of Trade Britinico de 1906.
Anterior al de 1929
Jap6n.-Ley para buques respecto a la Linea de Maxima Carga. (Ley niimero
2 del 10 afio de Taisho (1921) y las Reglas e Instrucciones con respecto a dsta.
Holanda.-Decreto del 22 de septiembre de 1909. (Boletin oficial nfimero 315).
India Holandesa.-Decreto holand4s del 22 de septiembre de 1909. (Boletin
oficial ndmero 315).
Nueva Zelandia.-Reglas del Board of Trade Britinico de 1906.
Noruega.-Reglas y Tablas Noruegas para el "Franco Bordo" del afio de 1909.
Portugal.-Decreto nfimero 11,210 del 18 de julio de 1925 e Instrueciones y
Reglamentos relacionados con 6ste.
Espafia.-Reglamento para el trazado del Disco y Marcas de MAxima Carga
de los buques mercantes de 1914.
Straits Settlements.-Reglas del Board of Trade Britinico.
Suecia.-Reglas y Tablas del "Franco Bordo" aprobadas por el Decreto del 21
de mayo de 1910.
Reino Unido de la Gran Bretafia.-Reglas del Board of Trade Brititnico de 1906.
Estados Unidos de Am6rica del Norte.-Rieglas del Board of Trade Britinico
de 1.906.
Uni6n de las Repiblicas Sovi6ticas Socialistas.-Reglas e Instrucciones relativas a la Linea de MAxima Carga de buques mercantes de alta mar, publicadas por
el Registro de U. S. S. R. de 1928.
Que la Convenci6n y Protocolo preinsertos fueron aprobados por la Cimara
de Senadores de los Estados Unidos Mexicanes el dia veintis6is de diciembre de mil
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novecientos treinta y dos, y ratificados por el Ejecutivo de la Uni6n el veinte de
abril de mil novecientos treinta y cuatro.
.Que el instrumento de Ratificaci6n respectivo fue depositado de conformidad
con las disposiciones contenidas en la misma Convenci6n, para que surta los efectos del canje de estilo, el seis de junio de mil novecientos treinta y cuatro.
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracci6n I del articulo 89 de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, y para su. debida publicaci6n y
observancia, promulgo el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo
Federal, en la ciudad de M6xico, a los catorce dias del mes de enero de mil novecientos treinta y seis.
LAZARO CARDENAS.
El Secretario de Estado y del Despacho
de Relaciones Exteriores.
EDUARDO HAY.
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CONVENCION SOBRE NACIONALIDAD.-CELEBRADA EN MONTEVIDEO,
URUGUAY, EL 26 DE DICIEMBRE DE 1933
LAZARO CARDENAS, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos,
a sus habitantes, sabed:
Que el dia veintis6is de diciembre de mil novecientos treinta y tres, se concluy6
y firm6 en la ciudad de Montevideo, Repfiblica Oriental del Uruguay, entre M6xico y
varias naciones, y por medio de Plenipotenciarios debidamente autorizados al efecto,
una Convenci6n sobre nacionalidad, siendo el texto y la forma de dicha Convenci6n,
los siguientes:
CONVENCION SOBRE NACIONALIDAD
Los Gobiernos representados en la Sdptima Conferencia Internacional Americana:
Deseosos de concertar un convenio acerca de la Nacionalidad, han nombrado los
siguientes Plenipotencarios:
Honduras: Miguel Paz Baraona, Augusto C. Coello, Luis Bogrin: Estados Unidos de Ambrica: Cordell Hull, Alexander W. Weddell, J. Reuben Clark, J. Butler
Wright, Spruille Braden, Miss Sophonisba P. Breckinridge; El Salvador: H4ctor David Castro, Arturo Ram6n Avila, J. Cipriano Castro; Repdblica Dominicana: Tulio M.
Cestero; Haiti: Justin Barau, Francis Salgado, Antoine Pierre-Paul, Edmond Mangons; Argentina: Carlos Saavedra Lamas, Juan F. Cafferata, Ram6n S. Castillo, Carlos Brebbia, Isidoro Ruiz Moreno, Luis A. Podesti Costa, Rail Prebisch. Daniel Antokoletz; Venezuela: Cdsar Zumeta, Luis Churion, Jos4 Rafael Montilla; Uruguay: Albert6 Mafi, Juan Josd Ami6zaga, Jos4 G. Antufia, Juan Carlos Blanco, Sra. Sofia A.
V. de Demicheli, Martin R.. Echegoyen, Luis Alberto de Herrera, Pedro Manini Rios,
Mateo Marques Castro, Rodolfo Mezzera, Octavio Morat6, Luis Morquio, Te6filo Pifleiro Chain, Dardo R4gules, Jos6 Serrato, Josd Pedro Varela; Paraguay: Justo Pastor Benitez, Ger6nimo Riart, Horacio A. FernAndez, Srta. Maria F. GonzAlez; Mexico: Jos6 Manuel Puig Casauranc, Alfonso Reyes, Basilio Vadillo, Genaro V. VAzauez, Romeo Ortega, Manuel J. Sierra, Eduardo SuArez; PanamA: J. D. Arosamena,
Eduardo E. Holguin, Oscar R. Muller, Magin Pons; Bolivia: Casto Rojas, David Alvstegui, Arturo Pinto Escalier; Guatemala: Alfredo Skinner Klee, Jos6 GonzAlez
Gampo, Carlos Salazar, Manuel Arroyo; Brasil: Afranio de Mello Franco, Lucillo
A. de Cunha Bueno, Francisco Luis de Silva Campos, Gilberto Amado, Carlos Chagas,
Samuel Ribeiro; Ecuador: Augusto Aguirre Aparicio, Humberto Albornoz, Antonio
Parra, Carlos Puig Vilasser, Arturo Scarone; Nicaragua: Leonardo Argiello, Manuel Cordero Reyes, Carlos Cuadra Pasos; Colombia: Alfonso L6pez, Raimundo Rivas, Jos6 Camacho Carreflo; Chile: Miguel Cruchaga Tocornal, Octavio Sefioret Silva, Gustavo Rivera, Jos6 Ram6n Guti6rrez, F1lix Nieto del Rio, Francisco Figueroa
SAnchez, Benjamin Cohen; Perd: Alfredo Solf y Muro, Felipe Barreada Laos, Luis
Fernin Cisneros; Cuba: Angel Alberto Giraudy, Herminio Portell VilA, Alfredo Nogueira.
Quienes, despuds de haber exhibido sus Plenos Poderes, que fueron hallados en
buena y debida forma, han convenido en lo siguiente:
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ARTICULO 1
La naturalizaci6n ante las autoridades competentes de cualesquiera de los paises
signatarios implica la phrdida de la nacionalidad originaria.
ARTICULO 2
Por la via diplomitica se dard conocimiento de la naturalizaci6n al Estado del
cual era nacional la persona naturalizada.
ARTICULO 3
Las disposiciones de los articulos anteriores no derogan ni modifican la Convenci6n subscrita en Rio de Janeiro el 13 de agosto de 1906, sobre naturalizaci6n.
ARTICULO 4
En caso de transferencia, de una porci6n de territorio de parte de uno de los
Estados signatarios a otro de ellos, los habitantes del territorio transferido no deben considerarse como nacionales del Estado a que se transfiere, a no ser que opten
expresamente por cambiar su nacionalidad originaria.
ARTICULO 5
La naturalizaci6n confiere la nacionalidad solo a la persona naturalizada y la
p~rdida de la nacionalidad, sea cual fuere la forma en que ocurra, afecta s6lo a la
persona que la ha perdido.
ARTICULO 6
Ni el matrimonio ni su disoluci6n afectan a la nacionalidad de los c6nyuges o
de sus hijos.
ARTICULO 7
La presente Convenci6n no afecta los compromisos contraidos anteriormente
por las Altas Partes Contratantes en virtud do acuerdos internacionales.
ARTICULO 8
La presente Convenci6n serf ratificada por las Altas Partes Contratantes de
acuerdo con sus procedimientos constitucionales. El Ministerio de Relaciones Exteriores de la Repfiblica Oriental del Uruguay queda encargado de enviar copias certificadas autinticas a los Gobiernos para el referido fin. Los instrumentos de ratificaci6n serin depositados en los archivos de la Uni6n Panamericana, en Wishington, que notificarA dicho dep6sito a los gobiernos signatarios; tal notificaci6n valdrA
como canje de ratificaciones.
ARTICULO 9
La presente Convenci6n entrar en vigor entre las Altas Partes Contratantes
en el orden en que vayan depositando sus respectivas ratificaciones.
ARTICULO 10
La presente Convenci6n regirA indefinidamente, pero podrA ser denunciada mediante aviso anticipado de un afio a la Uni6n Panamericana, que lo transmitird a los
demis gobiernos signatarios. Transcurrido ese plazo la Convenci6n cesarA en sus
efectos para el denunciante, quedando subsistente para las demis Altas Partes Contratantes.
ARTICULO 11
La presente Convenci6n quedarA abierta a la adhesi6n y accesi6n de los Estados
no signatarios. Los instrumentos correspondientes serin depositados en los archivos
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de la Uni6n Panamericana que los comunicar a las otras Altas Partes Contratantes
En fe de lo cual, los Plenipotenciarios que a continuaci6n se indican, firman 3
sellan la presente convenci6n en espafiol, inglis, portugu6s y franc6s, en la ciudad de
Montevideo, Repfiblica Oriental del Uruguay, este vig6simosexto dia del mes de diciembre de mil novecientos treinta y tres.
RESERVAS
Reserva de que en El Salvador la Convenci6n no podri ser objeto de ratificaci6n inmediata, sino que seri necesario considerar previamente la conveniencia de
reformar la Ley de Extranjeria vigente, obteni~ndose la ratificaci6n solamente en el
caso de que tal reforma legislativa se verifique, y despu6s de que 6sta se haya realizado.
La Delegaci6n de la Repiiblica Dominicana establece reservas en cuanto a los
articulos 1 y 2. La Constituci6n de su Estado establece que: "Ningdn Dominicano podrA alegar condici6n de extranjero por naturalizaci6n ni por cualquier otra causa",
y en cuanto al articulo 6 entiende que tampoco afecta la disposici6n constitucional
vigente para la mujer Dominicana que se case con extranjero.
La Delegaci6n del Uruguay que vot6 afirmativamente el proyecto sobre Nacionalidad, aprobado en Sesi6n Plenaria de la Comisi6n Segunda, expresa que no puede aceptar el Articulo 1 por no armonizar 6ste con principios de la legislaci6n interna Uruguaya.
M6xico suscribe el Convenio sobre Nacionalidad, con reservas, sobre los articulos
5 y 6.
Que la preinserta Convenci6n fu6 aprobada por la CAmara de Senadores de los
Estados Unidos Mexicanos el dia veintisiete de diciembre de mil novecientos treinta y cuatro, con las reservas hechas por Mexico a los articulos 5 y 6.
Que la misma Convenci6n fu6 ratifiqada por mi el dia primero de octubre de
mil novecientos treinta y cinco.
Que el dia veintisiete de enero de mil novecientos treinta y seis, de acuerdo con
el articulo 8 de la Convenci6n, se deposit6 el Instrumento de Ratificaci6n de Mxico en los archivos de la Uni6n Panamericana, en WAshington, para que surta
ios efectos del canje de estilo.
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracci6n I del articulo 89 de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos y para su publicaci6n y observancia, promulgo el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal,
en la ciudad de Mexico, a los dies dias del mes de marzo de mil novecientos treinta y seis.
LAZARO OARDENAS.
El Secretario de Estado y del Despacho
de Relaciones Exteriores.
EDUARDO HAY.
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CONVENCION

SOBRE ASILO POLITICO.-CELEBRADA EN MONTEVIDEO,
URUGUAY, EL 26 DE DICIEMBRE DE 1933

LAZARO CARDENAS, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos,
a sus habitantes, sabed:
Que el dia veintis~is de diciembre de mil novecientos treinta y tres, se concluy6
y firm6 en la ciudad de Montevideo, Repfiblica Oriental del Uruguay, por medio
de Plenipotenciarios debidamente autorizados al efecto, una Convenci6n sobre Asilo Politico entre M4xico y varias naciones, siendo el texto y la forma de dicha Convenci6n, los siguientes:
CONVENCION SOBRE ASILO POLITICO
Los Gobiernos representados en la Sdptima Conferencia Internacional Americana
deseosos de concertar un convenio sobre Asilo Politico que modifica la convenci6n suscrita en la Habana, han nombrado los siguientes Plenipotenciarios:
Honduras: Miguel Paz Baraona, Augusto C. Coello, Luis BogriAn; Estados Unidos de Am6rica: Cordell Hull, Alexander W. Weddell, J. Reuben Clark, J. Butler
Wright, Spruille Braden, Miss Sophonisba P. Breckinridge; El Salvador: H6ctor David Castro, Arturo Ram6n Avila, J. Cipriano Castro; Repiiblica Dominicana: Tulio M.
Cestero; Haiti: Justin Barau, Francis Salgado, Antoine Pierre-Paul, Edmond Mangon6s; Argentina: Carlos Saavedra Lamas, Juan F. Cafferata, Rarn64 S. Castillo, Carlos Brebbia, Isidoro Ruiz Moreno, Luis A. Podesti Costa, Rafil Prebisch, Daniel Antokoletz; Venezuela: C6sar Zumeta, Luis Churion, Jos6 Rafael Montilla; Uruguay: Albert6 Mafi6, Juan Jos6 Amdzaga, Jos6 G. Antufia, Juan Carlos Blanco, Sra. Sofia A.
V. de Demicheli, Martin R. Echegoyen, Luis Alberto de Herrera, Pedro Manini Rios,
Mateo Marques Castro, Rodolfo Mezzera, Octavio Morat6, Luis Morquio, Te6filo Pifieiro Chain, Dardo R4gules, Jos6 Serrato, Jos6 Pedro Varela; Paraguay: Justo Pastor Benitez, Ger6nimo Riart, Horacio A. Fernandez, Srta. Maria F. GonzAlez; Mxico: Jos6 Manuel Puig Casauranc, Alfonso Reyes, Basilio Vadillo, Genaro V. VAzquez, Romeo Ortega, Manuel J. Sierra, Eduardo Suarez; PanamA: J. D. Arosamena,
Eduardo E. Holguin, Oscar R. Muller, Magin Pons; Bolivia: Casto Rojas, David Alv6stegui, Arturo Pinto Escalier; Guatemala: Alfredo Skinner Klee, Jos6 GonzAlez
Campo, Carlos Salazar, Manuel Arroyo; Brasil: Afranio de Mello Franco, Lucillo
A. de Cunha Bueno, Francisco Luis de Silva Campos, Gilberto Amado. Carlos Chagas,
Samuel Ribeiro; Ecuador: Augusto Aguirre Aparicio, Humberto Albornoz, Antonio
Parra, Carlos Puig Vilasser, Arturo Scarone; Nicaragua: Leonardo Argiello, Manuel Cordero Reyes, Carlos Cuadra Pasos; Colombia: Alfonso L6pez, Raimundo Rivas, Jos6 Camacho Carreio; Chile: Miguel Cruchaga Tocornal, Octavio Sefioret Silva, Gustavo Rivera, Jose Ram6n Guti6rrez, F61ix Nieto del Rio, Francisco Figueroa
SAnchez, Benjamin Cohen; Peri: Alfredo Solf y Muro, Felipe Barreda Laos, Luis
Fernin Cisneros; Cuba: Angel Alberto Giraudy, Herminio Portell Vila, Alfredo Nogueira.
Quienes, despuds de haber exhibido sus Plenos Poderes que fueron hallados
en buena y debida forma, han convenido en lo siguiente:
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ARTICULO 1
Substitdyese el articulo 1, de la Convenci6n de la Habana sobre Derecho de
Asilo, de 20 de febrero de 1928, por el siguiente: "No es licito a los Estados dar
asilo en legaciones, naves de guerra, campamentos o aeronaves militares, a los
inculpados de delitos comunnes que estuvieren procesados en forma o que hubieren
sido condenados por tribunales ordinarios, asi como tampoco a los desertores
de tierra y mar.
Las personas mencionadas en el pirrafo precedente que se refugiaren en algunos
de los lugares sefialados en 61, deberfin ser entregados tan pronto lo requiera el
Gobierno local".
ARTICULO 2
La calificaci6n de la delincuencia politica corresponde al Estado que presta el
asilo.
ARTICULO 3
El Asilo politico, por su caricter de instituci6n humanitaria, no esti sujeto a
reciprocidad. Todos los hombres pueden estar bajo su protecci6n, sea cual fuere su
nacionalidad, sin perjuicio de las obligaciones que en esta materia tenga contraidas el Estado a que pertenezcan; pero los Estados que no reconozean el asilo politico sino con ciertas limitaciones o modalidades, no podrAn ejercerlo en el extranjero, sino en la manera y dentro de los limites con que lo hubieren reconocido.
ARTICULO 4
Cuando se solicite el retiro de un agente diplomitico a causa de las discusiones
a que hubiere dado lugar un caso de asilo politico, el agente diplomitico deberi ser
reemplazado por su Gobierno, sin que ello pueda determinar la interrupei6n de las
relaciones diplomiticas de los dos Estados.
ARTICULO 5
La presente Convenci6n no afecta los compromisos contraidos anteriormente
por las Albas Partes Contratantes en virtud de acuerdos internacionales.
ARTICULO 6
La presente Convenci6n seri ratificada por las Altas Partes Contratantes, de
acuerdo con sus procedimientos constitucionales. El Ministerio de Relaciones Exteriores de la Repliblica Oriental del Uruguay, queda encargado de enviar copias certificadas aut6nticas a los Gobiernos para el referido fin. Los instrumentos de ratificaci6n serin depositadns en los archivos de la Uni6n Panamericana, en Wishington, que notificarA dicho dep6sito a los Gobiernos signatarios; tal notificaci6n valdrA como canje de ratificaciones.
ARTICULO 7
La presente Convenci6n entrarA en vigor entre las Altas Partes Contratantes,
en el orden en que vayan depositando sus respectivas ratificaciones.
ARTICULO 8
La presente Convenci6n regirA indefinidamente, pero podrA ser denunciada
mediante aviso anticipado, de un aio a la Uni6n Panamericana que la transmitir
a los demis Gobiernos signatarios. Transcurrido este plazo, la Convenci6n cesard
en sus efectos para el denunciante, quedando subsistente para las demis Altas Partes Contratantes.
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ARTICULO 9
La presente Convenci6n quedari abierta a la adhesi6n y accesi6n de los Estados no signatarios. Los instrumentos correspondientes serin depositados en los
Archivos de la Uni6n Panamericana que los comunicar& a las otras Altas Partes
Contratantes.
En fe de lo cual, los Plenipotenciarios que a continuaci6n se indican, firman
y sellan la presente Convenci6n en espaflol, ingl4s, portugubs y franc6s, en la ciudad de Montevideo, Rep6blica Oriental del Uruguay, este vig4simo sexto dia del
mes de diciembre del afio de mil novecientos treinta y tres.
DECLARACION
En virtud de que los Estados Unidos de Am6rica no reconocen ni suscriben la
doctrina del Asilo Politico como parte del Derecho Internacional, la Delegaci6n
de los Estados Unidos de Am6rica se abstienen de firmar la presente Convenci6n
sobre Asilo Politico.
Que la preinserta Convenci6n fu6 aprobada por la CAmara de Senadores de
los Estados Unidos Mexicanos, el dia veintisiete de diciembre de mil novecientos
treinta y cuatro, y ratificada por mi el trece de agosto de mil novecientos treinta
y cinco.
Que el dia veintisiete de enero de mil novecientos treinta y seis, de acuerdo
con el articulo 6 de la misma Convenci6n, se deposit6 el Instrumento de Ratificaci6n
de Mxico en los archivos de la Uni6n Panamericana, en WAshington, para que surta
los efectos del canje de estilo.
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracci6n I del articulo 89 de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, y para su publicaci6n y observancia, promulgo el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal,
en la ciudad de Mexico, a los dies dias del mes de marzo de mil novecientos treinta y seis.
LAZARO CARDENAS,
El Secretario de Estado y del Despacho
de Relaciones Exteriores.
EDUARDO HAY.
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CONVENCION SOBRE NACIONALIDAD DE LA MUJER.-CELEBRADA
MONTEVIDEO, URUGUAY, EL 26 DE DICIEMBRE DE 1933

EN

LAZARO CARDENAS, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos,
a sus habitantes, sabed:
Que el dia veintis~is de diciembre de mil novecientos treinta y tres, se concluy6
y firm6 en la ciudad de Montevideo, Repdblica Oriental del Uruguay, por medio de
Plenipotenciarios debidamente autorizados al efecto, una Convenci6n sobre Nacionalidad de la Mujer, entre Mexico y varias naciones, siendo el texto y la forma de
dicha Convenci6n, los siguientes:
CONVENCION SOBRE NACIONALIDAD DE LA MUJER
Los Gobiernos representados en la Septima Conferencia Internacional Americana.
Deseosos de concertar un convenio acerca de Nacionalidad de la Mujer, han
nombrado los siguientes Plenipotenciarios:
Honduras: Miguel Paz Baraona, Augusto C. Coello, Luis Bogriin; Estados Unidos de Amdrica: Cordell Hull, Alexander W. Weddell, J. Reuben Clark. J. Butler
Wright, Spruille Braden, Miss Sophonisba P. Breckinridge; El Salvador: H6ctor David Castro, Arturo Ram6n Avila, J. Cipriano Castro; Repiblica Dominicana: Tulio M.
Cestero; Haiti: Justin Baran, Francis Salgado, Antoine Pierre-Paul, Edmond Mangonis; Argentina: Carlos Saavedra Lamas, Juan F. Cafflerata, Ram6n S. Castillo, Carlos Brebbia, Isidoro Ruiz Moreno, Luis A. Podesti Costa, Rail Prebisch, Daniel Antokoletz; Venezuela: Cesar Zumeta, Luis Churion, Jos6 Rafael Montilla; Uruguay: Albert6 Mafi6, Juan Jos6 Ambzaga, Josh G. Antufia, Juan Carlos Blanco, Sra. Sofia A.
V. de Demicheli, Martin R. Echegoyen, Luis Alberto de Herrera, Pedro Manini Rios,
Mateo Marques Castro, Rodolfo Mezzera, Octavio Morat6, Luis Morquio, Te6filo Pifieiro, Chain, Dardo R4gules, Jos6 Serrato, Josd Pedro Varela; Paraguay: Justo Pastor Benitez, Ger6nimo Riart, Horacio A. Fernindez, Srta. Maria F. Gonzilez; M&xico: Jos4 Manuel Puig Casaurane, Alfonso Reyes. Basilio Vadillo, Genaro V. Vizquez, Romeo Ortega, Manuel J. Sierra, Eduardo Sufrez; PanamA: J. D. Arosamena,
Eduardo E. Holguin, Oscar R. Muller, Magin Pons; Bolivia: Casto Rojas, David Alvstegui, Arturo Pinto Escalier; Guatemala: Alfredo Skinner Klee, Jos6 Gonzilez
Campo, Carlos Salazar, Manuel Arroyo, Ramiro FernAndez; Brasil: Afranio de MeIlo Franco, Lucillo A. da Cunha Bueno, Francisco Luis da Silva Campos, Gilberto
Amado, Carlos Chagas, Samuel Ribeiro; Ecuador: Augusto Aguirre Aparicio, Humherto Albernoz, Antonio Parra, Carlos Puig Villassar, Arturo Scarone; Nicaragua:
Leonardo Argiiello, Manuel Cordero Reyes, Carlos Cuadra Pasos; Colombia: Alfonso L6pez, Raimundo Rivas, Jos6 Camacho Carrefilo; Chile: Miguel Cruchaga Tocornal, Octavio Sefioret Silva, Gustavo Rivera, Jos6 Ram6n Gutibrrez, F6lix Nieto
del Rio, Francisco Figueroa SAnchez, Benjamin Cohen; PerA: Alfredo Solf y Muro, Felipe Barreda Laos, Luis Fernin Cisneros; Cuba: Angel Alberto Giraudy, Herminio Portell VilA, Alfredo Nogueira.
Quienes, despubs de haber exhibido sus Plenos Poderes, que fueron hallados
en b'uena y debida forma, han convenido en lo siguiente:
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ARTICULO 1
No se hard distinci6n alguna, basada en el sexo, en materia de nacionalidad,
ni en la legislaci6n ni en la prfictica.
ARTICULO 2
La presente Convenci6n seri ratificada por las Altas Partes Contratantes, de
acuerdo con sus procedimientos constitucionales. El Ministerio de Relaciones E.teriores de la Repfiblica Oriental del Uruguay, queda encargado de enviar copias
certificadas aut6nticas a los Gobiernos para el referido fin. Los instrumentos de
ratificaci6n serin depositados en los archivos de la Uni6n Panamericana en Wisbington, que notificard dicho dep6sito a los Gobiernos signatarios; tal notificaci6n
valdri como canje de ratificaciones.
ARTICULO 3
La presente Convenci6n entrari en vigor entre !as Altas Partes Contratantes,
en el orden en que vayan depositando sus respectivas ra ificaciones.
ARTICULO 4
La presente Convenci6n regiri indefinidamente, pero podrd ser denunciada
mediante aviso anticipado de un afio a la Uni6n Panamericana, que la transmitirA a
los demis Gobiernos signatarios. Transcurrido este plazo, la Convenci6n cesarA en
sus efectos para el denunciante, quedando subsistente para las demis Altas Partes Contratantes.
ARTICULO 5
La presente Convenci6n quedarA abierta a la adhesi6n y accesi6n de los Estados no signatarios. Los instrumentos correspondientes serin depositados en los
archivos de la Uni6n Panamericana, que los comunicari a las otras Altas Partes
Contratantes.
En f6 de lo cual, los Plenipotenciarios que a continuaci6n1 se indican, firman
y sellan la presente Convenci6n en espafiol, ingl6s, portugu6s y franc6s, en la ciudad de Montevideo, Repfblica Oriental del Uruguay, este vig6simosexto dia del mes
de diciembre del afio de mil novecientos treinta y tres.
RESERVAS:
La Delegaci6n de Honduras se adhiere a la Convenci6n de Igualdad de la Nacionalidad, con las reservas y limitaciones que determinen la Constituci6n y Leyes de nuestro pais: M. Paz Baraona, Augusto C. Coello, Luis Bogrin;
La Delegaci6n de los Estados Unidos de America, al firmar la Convenci6n sobre Nacionalidad de la Mujer,, hace la reserva de que el convenio, en cuanto ataie
a los Estados Unidos, esti, como es de rigor y necesario, sujeto a la acci6n del
Congreso: Alexander W. Wedlell, J. Butler Wright;
Reserva de que en El 8alvador, la Convenci6n no podrA ser objeto die ratificaci6n inmediata, sino qun serA necesario considerar primero la conveniencia de reformar la Ley de Extranjeria vigente, obteni~ndose la ratificaci6n solamente en el
caso de que tal reforma legislativa se verifique, despubs de que 6sta se haya realizado: Hector David Castro, Arturo R. Avila.
Que la preinserta Convenci6n fu6 aprobada por la Cimara de Senadores de
los Estados Unidos Mexitanos, el dia veintisiete de diciembre de mil novecientos
treinta y cuatro, con las reservas formales que en seguida se expresan:
"El Gobierno de Mdxico se reserva el derecho de no aplicar la presente Convenci6n en aquellos casos que estin en oposici6n con el articulo 20 de la Ley de
Nacionalidad y Naturalizaci6n, la cual establece que la. mujer extranjera que se
case con mexicano, queda naturalizada por virtud de la Ley, siempre que tenga o establesca su domicilio dentro del territorio nacional".
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Que la misma Convenci6n fu6 ratificada por mi el dia priiero de octubre de mil
novecientos treinta y cinco.
Que iel dia veintisiete de enero de mil novecientos treinta y seis, de acuerdo
con el articulo 2 de la Convenci6n, se deposit6 el Instrumento de Ratificaci6n de
Mexico en los archivos de la Uni6n Panamericana, en Washington, para que surta
los efectos del canje de estilo.
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracci6n I del articulo 89 de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, y para su publicaci6n y observancia, promulgo el presente decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal,
en la ciudad de Mexico, a los diez dies del mes de marzo de! mil novecientos treinta
y seis.
LAZARO CARDENAS.
El Secretario de Estado y del Despacho
de Relaciones Exteriores.
EDUARDO HAY.
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CONVENCION SOBRE DERECHOS Y DEBERES DE LOS ESTADOS.
CELEBRADA EN MONTEVIDEO, URUGUAY, EL 26 DE
DICIEMBRE DE 1933
LAZARO CARDENAS, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos,
a sus habitantes, sabed:
Que el dia veintiseis de diciembre de mil novecientos treinta y tres, se. concluy6
y firm6 en la ciudad de Montevideo, Reptblica Oriental del Uruguay, entre M6xico
y varias naciones, y por medio de Plenipotenciarios debidamente- autorizados al
efecto, una Convenci6n sobre derechos y deberes de los Estados, siendo el texto y la
forma de dicha Convenci6n, los siguientes:
CONVENCION SOBRE DERECHOS Y DEBERES DE LOS ESTADOS
Los Gobiernos representados en la Septima Conferencia Internacional Americana,
Deseosos de concertar un convenio acerca de los Derechos y Deberes de los Estados, han nombrado los siguientes Plenipotenciarios:
Honduras: Miguel Paz Baraona, Augusto C. Coello, Luis Bogrin; Estados Unidos de America: Cordell Hull, Alexander W. Weddell, J. Reuben Clark, J. Butler
Wright, Spruille Braden, Miss Sophonisba P. Breckinridge; El Salvador: Hector David Castro, Arturo Ram6n Avila, J. Cipriano Castro; Repfiblica Dominicana: Tulio M.
Cestero; Haiti: Justin Barau, Francis Salgado, Antoine Pierre-Paul, Edmond Mangones; Argentina: Carlos Saavedra Lamas, Juan F. Caffrrata, Ram6n S. Castillo, Carlos Brebbia, Isidoro Ruiz Moreno, Luis A. Podesti Costa, Ratil Prebisch, Daniel Antokoletz; Venezuela: Cesar Zumeta, Luis Churion, Jos6 Rafael Montilla; Uruguay: Albert6 MaMo, Juan Jose Amezaga, Jos6 G. Antufia, Juan Carlos Blanco, Sra. Sofia A.
V.- de Demicheli, Martin R. Echegoyen, Luis Alberto de Herrera, Pedro Manini Rios,
Mateo Marques Castro, Rodolfo Mezzera, Octavio Morat6, Luis Morquio, Te6filo Pifieiro, Chain, Dardo Regules, Jose Serrato, Jose Pedro Varela; Paraguay: Justo Pastor Benitez, Ger6nimo Riart, Horacio A. Fernindez, Srta. Maria F. GonzAlez; Mdxico: Jose Manuel Puig Casauranc, Alfonso Reyes, Basilio Vadillo, Genaro V. VAzquez, Romeo Ortega, Manuel J. Sierra, Eduardo SuArez; PanamA: J. D. Arosamena,
Eduardo E. Holguin, Oscar R. Muller, Magin Pons; Bolivia: Casto Rojas, David Alvestegui, Arturo Pinto Escalier; Guatemala: Alfredo Skinner Klee, Jose GonzAlez
Campo, Carlos Salazar, Manuel Arroyo; Brasil: Afranio de Mello Franco, Lucillo
A. da Cunha Bueno, Francisco Luis da Silva Campos, Gilberto Amado, Carlos Chagas,
Samuel Ribeiro; Ecuador: Augusto Aguirre Aparicio, Humberto Albornoz, Antonio
Parra, Carlos Puig Vilasser, Arturo Scarone; Nicaragua: Leonardo Argilello, Manuel Cordero Reyes, Carlos Cuadra Pasos; Colombia: Alfonso L6pez, Raimundo Rivas, Jose Camacho Carrefio; Chile: Miguel Cruchaga Tocornal, Octavio Sefioret Silva, Gustavo Rivera, Jos6 Ram6n Gutierrez, Felix Nieto del Rio, Francisco Figueroa
SAnchez, Benjamin Cohen; Perd: Alfredo Solf y Muro, Felipe Barreada Laos, Luis
Fernin Cisneros; Cuba: Angel Alberto Giraudy, Herminio Portell Vild, Alfredo Nogueira.
Quienes, despues de haber exhibido sus Plenos Poderes que fueron hallados
en buena y debida forma, han convenido en lo siguiente:
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ARTICULO 1
El Estado como persona de Derecho Internacional debe reunir los siguientes
requisitos:
I.-Poblaci6n permanente.
II.-Territorio determinado.
III.-Gobierno.
IV.-Capacidad de entrar en relaciones con los demis Estados.
ARTICULO 2
El Estado Federal constituye una sola persona ante el Derecho Internacional
ARTICULO 3
La existencia politica del Estado es independiente de su reconocimiento por
los demis Estados. Aun antes de reconocido el Estado tiene el derecho de defender
su integridad e independencia, proveer a su conservaci6n y prosperidad y, por consiguiente, de organizarse como mejor lo entendiere, legislar sobre sus intereses, administrar sus servicios y determinar la jurisdicci6n y competencia de sus tribunales.
El ejercicio de estos derechos no tiene otros limites que el ejercicio de los derechos de otros Estados conforme al Derecho Internacional.
ARTICULO 4
Los Estados son juridicamente iguales, disfrutan de iguales derechos y tienen
igual capacidad para ejercitarlos. Los derechos de cada uno no dependen del poder
de que disponga para asegurar su ejercicio, sino del simple hecho de su existencia como persona de Derecho Internacional.
ARTICULO 5
Los derechos fundamentales de los Estados no son susceptibles de ser afectados en forma alguna.
ARTICULO 6
El reconocimiento de un Estado meramente significa que el que lo reconoce
acepta la personalidad del otro con todos los derechos y deberes determinados por
el Derecho Internacional. El reconocimiento es incondicional e irrevocable.
ARTICULO 7
El reconocimiento del Estado podri ser expreso o tficito. Este Altimo resulta
de todo acto que implique la intenci6n de reconocer al nuevo Estado.
ARTICULO 8
Ningfin Estado tiene derecho de intervenir en los asuntos internos ni en los
externos de otro.
ARTICULO 9
La jurisdicci6n de los Estados en los limites del territorio nacional se aplica
a todos los habitantes. Los nacionales y los extranjeros* se hayan bajo la misma
protecci6n de la legislaci6n y de las autoridades nacionales y los extranjeros no podrin pretender derechos diferentes, ni mis extensos que los de los nacionales.
ARTICULO 10
Es inter6s primordial de los Estados la conservaci6n de la paz. Las divergencias de cualquier clase que entre ellos se susciten deben arreglarse por los medios
pacificos reconocidos.
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ARTICULO 11
Los Estados contratantes consagran en definitiva como norma de su conducta, la obligaci6n precisa de no reconocer las adquisiciones territoriales o de ventajas especiales que se realicen por la fuerza, ya sea que esta consista en el uso
de armas, en representaciones diplombticas conminatorias o en cualquier otro medio
de coacci6n efectiva. El territorio de los Estados es inviolable y no puede ser objeto
de ocupaciones militares ni de otras niedidas de fuerza impuestas por otro Estado,
ni directa ni indirectamente, ni por motivo alguno, ni aun de manera temporal.
ARTICULO 12
La presente Contenci6n no afecta los compromisos contraidos anteriormente
por las Altas Partes Contratantes en virtud de acuerdos internacionales.
ARTICULO 13
La presente Convenci6n serg ratificada por las Altas Partes Contratantes, de
acuerdo con sus procedimientos constitucionales. El Ministerio de Relaciones Exteriores de la Repfiblica Oriental del Uruguay queda encargado de enviar copias certificadas aut6nticas a los Gobiernos para el referido fin. Los instrumentos de ratificaci6n serfin depositados en los archivos de la Uni6n Panamericana, en WAshington, que notificarA dicho dep6sito a los Gobiernos signatarios; tal notificaci6n valdrA como canje de ratificaciones.
ARTICULO 14
La presente Convenci6n entrar en vigor entre las Altas Partes Contratantes,
en el orden en que vayan depositando sus respectivas ratificaciones.
ARTICULO 15
La presente Convenci6n .regirA indefinidamente, pera podri ser denunciada
mediante aviso anticipado de un afio a la Uni6n Panamericana, que lo transmitir a
los demis Gobierno signatarios. Transcurrido este plazo, la convenci6n cesard en
sus efectos para el denunciante, quedando subsistente para las demis Altas Partes Contratantes.
La presente Convenci6n quedari abierta a la adhesi6n y accesi6n de los Estados
no signatarios. Los instrumentos correspondientes serin depositados en los Archivos de la Uni6n Panamiericana que los comunicarA a las otras Altas Partes Contratantes.
En fe de lo cual, los Plenipotenciarios que a continuaci6n se indican, firman
y sellan la presente Convenci6n en espafiol, ingl6s, portugu6s y frances, en la ciudad de Montevideo, RepAblica Oriental del Uruguay, este vig4simo sexto dia del
mes de diciembre del aflo de mil novecientos treinta y tres.
RESERVAS:
La Delegaci6n de los Estados Unidos de Am6rica, al firmar la Convenci6n sobre
Derechos y Deberes de los Estados, lo hace con la reserva expresa presentada ante
Ia Sesi6n Plenaria de la Conferencia, el 22 de diciembre de 1933, reserva que reza como sigue:
La Delegaci6n de los Estados Unidos, al pronunciarse afirmativamente en la
votaci6n final sobre esta recomendaci6n y proposici6n de la Comisi6n, hace Las mismas reservas a los once articulos del proyecto o propuesta que la Delegaci6n estadounidense hizo a los primeros diez articulos durante la votaci6n final de la comisi6n en pleno, reserva que tiene el tenor siguiente:
"La politica y actitud del gobierno de los Estados Unidos en todas y cada una
de las faces importantes de las relaciones internacionales en este hemisferio, dificilmente podrian hacerse mis claras y definidas de la que ya han sido, tanto de palabra como de hecho, especialmente desde el 4 de marzo. Por lo tanto, no es mi Ani187

mo hacer una repetici6n o resefia de tales actos y manifestaciones, y no lo har6.
Cualquier observador debe a estas horas comprender perfectamente que bajo el r6gimen del Presidente Roosevelt, el gobierno de los Estados Unidos se opone, tanto
como cualquier *tro gobierno, a toda ingerencia en la libertad, la soberania o en
otros asuntos internos o piocedimientos de los gobiernos de otras naciones.
Ademis de sus muchos actos y declaraciones relacionadas con la aplicaci6n de
estas doctrinas y politicas, el Presidente Roosevelt, durante las 6iltimas semanas,
manifest6 pfiblicamente su voluntad de entrar en negociaciones con el Gobierno Cubano a fin de considerar el tratado que ha estado en vigor desde 1903. Creo, pues,
estar en lo cierto al decir que con nuestro apoyo al principio general de la no intervenci6n, conforme ha sido propuesto, .ningfin gobierno necesita abrigar temores
de una intervenci6n de los Estados Unidos durante el Gobierno del Presidente Roosevelt. Estimo infortunado el que, durante la breve duraci6n de esta Conferencia, al
parecer no se dispone de tiempo suficiente para elaborar interpretaciones y definiciones de aquellos t~rminos fundamentales consignados en la ponencia. Tales definiciones e interpretaciones permitirin que cada gobierno procediera de manera uniforme, sin ninguna diferencia de opiniones a de interpretaciones. Espero que, a la
mayor brevedad posible, se realizari tan importantisimo trabajo. Entretanto, y
en el caso de que haya diferencias de interpretaciones, y asimismo, mientras es posible elaborar y codificar las doctrinas y principios propuestos, para uso comiln de
todos los gobiernos, deseo manifestar que en todos sus contactos, relaciones y conducta internacionales, el Gobierno de los Estados Unidos seguird escrupulosamente las doctrinas y politicas que ha perseguido desde el 4 de marzo, consignados en
los diversos discursos pronunciados por el Presidente Roosevelt desde pntonces, en
el reciente discurso pacifista que pronuncid el 15 de diciembre ante esta Conferencia y en el Derecho de Gentes, tal como se le reconoce y acepta generalmente"
Los sefiores Delegados del Brasil y del Peri hicieron constar el siguiente voto particular respecto al articulo 11 de la presente Conv'enci6n: "Que aceptan la doctrina
en principio; pero no la estiman codificable porque hay paises que an no han firmado el pacto antib6lico de Rio de Janeiro, del cual ella forma parte, y por tanto,
no constituye todavia derecho internacional positivo apto para la codificaci6n".
Que la preinserta Convenci6n fu6 aprobada p6r la CAmara de Senadores de los
Estados Unidos Mexicanos, el dia veintisiete de diciembre de mil novecientos treinta y cuatro, y ratificada por mi el dia primero de octubre de mil novecientos treinta y cinco.
Que el dia veintisiete de enero de mil novecientos treinta y seis, do acuerdo con
el articulo 13 de la misma Convenci6n, se deposit& el Instrumento de Ratificaci6n
de Mexico en los archivos de la Uni6n Panamericana, en Washington, para que surta
los efectos del canje de estilo.
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracci6n .I del articulo 89 de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, y para su publicaci6n y observancia, promulgo el presente Decreto en la.residencia del Poder Ejecutivo Federal, en
la ciudad de M4xico, a los diez dias del mes de Marzo. de mil novecientos treintp
y seis.
LAZARO CARDENAS
El Secretario de Estado y del Despacho
de Relaciones Exteriores.
EDUARDO HAY.,
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CONVENCION SOBRE EXTRADICION.-CELEBRADA EN MONTEVIDEO,
URUGUAY, EL 26 DE DICIEMBRE DE 1933
LAZARO CARDENAS, Presidente Constitucional de los Estados Unides Mexicanos,
a sus habitantes, sabed:
Que el dia veintisis de diciembre de mil novecientos treinta y tres se concluy6
y firm6 en la ciudad de Montevideo, Reptiblica Oriental del Uruguay, por medio
de Plenipotenciarios debidamente autorizados al efecto, una Convenci6n sobre Extradici6n entre Mdxico y varias naciones, siendo el texto y forma de dicha Conven.
ci6n, los siguientes:
CONVENCION SOBRE EXTRADICION
Los Gobiernos representados en la Sdptima Conferencia Internacional Americana,
Deseosos de concertar un convenio acerca de Extradici6n, han nombrado los siguientes Plenipotenciarios:
Honduras: Miguel Paz Baraona, Augusto C. Coello, Luis Bogrin; Estados Unidos de Am6rica: Cordell Hull, Alexander W. Weddell, J. Reuben Clark, J. Butler
Wright, Spruille Braden, Miss Sophonisba P. Breckinridge; El Salvador: Hdctor David Castro, Arturo Ram6n Avila, J. Cipriano Castro; Repdblica Dominicana: Tulio M.
Cestero; Haiti: Justin Barau, Francis Salgado, Antoine Pierre-Paul, Edmond Mangonis; Argentina: Carlos Saavedra Lamas, Juan F. Cafferata, Ram6n S. Castillo, Carlos Brebbia, Isidoro Ruiz Moreno, Luis A. PodestA Costa, Ratil Prebisch, Daniel Antokoletz; Venezuela: Cdsar Zumeta, Luis Churion, Josd Rafael Montilla; Uruguay: Albert6 Mafi6, Juan Jos6 Am6zaga, Jos6 G. Antufia, Juan Carlos Blanco, Sra. Sofia A.
V. de Demicheli, Martin R. Echegoyen, Luis Alberto de Herrera, Pedro Manini Rios,
Mateo Marques Castro, Rodolfo Mezzera, Octavio Morat6, Luis Morquio, Te6filo Pifleiro, Chain, Dardo Regules, Jos6 Serrato, Jos6 Pedro Varela; Paraguay: Justo Pastor Benitez, Ger6nimo Riart, Horacio A. FernAndez, Srta. Maria F. GonzAlez; M&xico: Jos6 Manuel Puig Casauranc, Alfonso Reyes, Basilio Vadillo, Genaro V. VAzquez, Romeo Ortega, Manuel J. Sierra, Eduardo SuArez; PanamA: J. D. Arosamena,
Ernesto Holguin, Oscar R. Muller, Magin Pons; Bolivia: Casto Rojas, David Alvdstegui, Arturo Pinto Escalier; Guatemala: Alfredo Skinner Klee, JosA GonzAlez
Campo, Carlos Salazar, Manuel Arroyo, Ramiro FernAndez; Brasil: Afranio de Melo Franco, Lucillo A. da Cunha Bueno, Francisco Luis da Silva Campos, Gilberto
Amado, Carlos Chagas, Samuel Ribeiro; Ecuador: Augusto Aguirre Aparicio, Humberto Albornoz, Antonio Parra, Carlos Puig Vilassar, Arturo Scarone; Nicaragua:
Leonardo Argiiello, Manuel Cordero Reyes, Carlos Cuadra Pasos; Colombia: Alfonso L6pez, Raimundo Rivas, Josd Camacho Carrefio; Chile: Miguel Cruchaga Tocornal, Octavio Sefioret, Silva, Gustavo Rivera, Jos6 Ram6n Gutidrrez, F61ix Nieto.
del Rio, Francisco Figueroa SAnchez, Benjamin Cohen; Perd: Alfredo Solf y Muro, Felipe Barreda Laos, Luis Fernin Cisneros; Cuba: Angel Alberto Giraudy, Herminio Portell Vili, Alfredo Nogueira.
Quienes, despu6s de haber exhibido sus Plenos Poderes, que fueron hallados
en buena y debida forma, han convenido en lo siguiente:
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ARTICULO 1
Cada uno de los Estados signatarios se obliga a entrogar, de acuerdo con las
estipulaciones de la presente Convenci6n a cualquiera de los otros Estados que los
requiera, a los individuos que se hallen en su territorio y esten acusados o hayan sido sentenciados, siempre que concurran las circunstancias siguientes:
a).-Que el Estado requeriente tenga jurisdicci6n para juzgar el hecho delictuoso que se imputa al individuo reclamado.
. b).-Que el hecho por el cual se reclama la extradici6n tenga el caricter de
delito y sea punible por las leyes del Estado requeriente y por las del Estado requerido con la pena minima de un afio de privaci6n de la libertad.

ARTICULO 2
Cuando el individuo fuese nacional del Estado requerido, por lo que respecta
a su entrega 6sta podri o no ser acordada segin lo que determine la legislaci6n
a las circunstancias del caso a juicio del Estado requerido. Si no entregare al individuo, el Estado requerido, queda obligado a juzgarlo por el hecho que se le imputa, si en 61 concurren las condiciones establecidas por el inciso b) del articulo anterior, y a comunicar, al Estado requeriente la sentencia que recaiga.
ARTICULO 8
El estado requerido no estari obligado a conceder la extradici6n:
a).-Cuando est~n prescriptas la acci6n penal o la pena, segin las leyes del
Estado requeriente y del requerido con anterioridad a la detenci6n del individuo
inculpado.
b).-Cuando el individuo inculpado haya cumplido su condena en el pals del
delito o cuando haya sido amnistiado o indultado.
c).-Cuando el individuo inculpado haya sido o est6 siendo juzgado en el Estado requerido por el hecho que se le imputa y en el cual se funda el pedido de extradicii.
d).-Cuando el individuo inculpado hubiere de comparecer ante tribunal o juzgado de excepci6n del Estado requeriente, no considerindose asi a los tribunales del
fuero militar.
e).-Cuando se trate de delito politico o de los que le son conexos. No se reputari delito politico el atentado contra la persona, del Jefe de Estado .o de sus famihares.
f).-Cuando se trate de delitos puramente militares o contra la religi6n.
ARTICULO 4
La apreciaci6n del caricter de las excepciones a que se refiere el articulo ar.terior corresponde exclusivamente al Estado requerido.
ARTICULO 5
El pedido de extradici6n debe formularse por el respectivo representante diplomitico, y a falta de dste por los agentes consulares o directamente de gobierno
a gobierno, y debe acompafiarse de los siguientes documentos, en el idioma del pais
requerido.
a).-Cuando el individuo ha sido juzgado y condenado por los tribunales del
Estado requeriente, una copia autintica de la sentencia ejecutoriada.
b).-Cuando el individuo es solamente un acusado, una copia autentica de la orden de detenci6n, emanada de juez competente, una relaci6n precisa del hecho imputado, una copia de las leyes penales aplicables a 6sta, asi como de las leyes referentes a la prescripci6n de la acci6n o de la pena.
c).-Ya se trate de condenado o de acusado, y siempre que fuera posible, se
remitird la filiaci6n y demis datos personales que permitan identificar al individuo reclamado.
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ARTICULO 6
Cuando el individuo reclamado se hallare procesado o condenado en el Estado
requerido, por delito cometido con anterioridad al pedido de extradici6n, la extradici6n podrA ser desde luego concedida, pero la entrega al Estado requeriente deberi ser diferida hasta que se termine el proceso o se extinga la pena.
ARTICULO 7
Cuando la extradici6n de un individuo fuere pedida por diversos Ebtados con
referencia al mismo delito, se darA preferencia al Estado en cuyo territorio 6ste se
haya cometido.
Si se solicita por hechod4 diferentes, se darA preferencia al Estado en cuyo territorio se hubiere cometido el delito que tenga pena mayor, segian la ley del Estado requerido.
Si se tratare de hechos diferentes que el Estado requerido reputa de igual gravedad, la preferencia serA determinada por la prioridad del pedido.
ARTICULO 8
El pedido de extradici6n serA resuelto de acuerdo con la legislaci6n interior del
Estado requerido; y, ya corresponda, segdn 6sta, al poder judicial o al poder administrativo. El individuo cuya extradici6n se solicite, podrA usar todas las instancias y recursos que aquella legislaci6n autorice.
ARTICULO 9
Recibido el pedido de extradici6n en la forma determinada por el articulo 59, eb
Estado requerido agotari todas las medidas necesarias para proceder a la captura
del inviduo reclamado.
ARTICULO 10
El Estado requeriente podrA solicitar, por cualquier medio de comunicaci6n,
la detenci6n provisional o preventiva de un individuo siempre que exista, a lo menos, una orden de detenci6n dictada en su contra y ofrezca pedir oportunamente
la extradici6n. El Estado requerido ordenar la inmediata detenci6n del inculpado.
Si dentro de un plazo mAximo de dos meses, contados desde la fecha en que se notific6 al Estado requeriente el arresto del individuo, no formalizara aquil su pedido
de extradici6n, el detenido seri puesto en libertad y no podra solicitarse de nuevo
su extradici6n, sino en la forma establecida por el articulo 59.
Las responsabilidades que pudieran originarse de la detenci6n provisional o
preventiva, corresponden exclusivamente al Estado requeriente.
ARTICULO 11
Concedida la extradici6n y puesta la persona reclamada a disposici6n del agente diplomitico del Estado requeriente, si dentro de dos meses contados desde la
comunicaci6n en ese sentido no hubiere sido aqudlla enviada a su destino. seri puesta en libertad, no pudiendo ser de nuevo detenida por el mismo motivo.
El plazo de dos meses se reducirA a cuarenta dias si se tratare de paises limitrofes.
ARTICULO 12
Negada la extradici6n de un individuo no podri solicitarse de nuevo pox el mismo hecho imputado.
ARTICULO 13
El Estado requeriente podri nombrar agentes de seguridad para hacerse cargo del individuo extraditado; pero la intervenci6n de aqu6llos estarA subordinada a
los agentes o autoridades con jurisdicci6n en el Estado requerido o en los de trinsito.
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ARTICULO 14
La entrega del individuo extraditado al Estado requeriente se efectuar en el
punto mis apropiado de la frontera o en el puerto mis adecuado si su traslact6n
hubiera de hacerse por la via maritima o fluvial.
ARTICULO 15
Los objetos que se encontraren en poder del individuo requerido, obtenidos
por la perpetraci6n del delito que motiva el pedido de extradici6n, o que pudierah
servir de prueba para el mismo, serin secuestrados y entregados al pals requeriente aun cuando no pudiera verificarse la entrega del individuo por causas extrafias al procedimiento, como fuga o fallecimiento de dicha persona.
ARTICULO 16
Los gastos de prisi6n,, custodia, manutenci6n y transporte de la persona, as!
como de los objetos a que se refiere el articulo anterior, serin por cuenta del Estado requerido, hasta el momento de su entrega, y desde entonces quedarin a cargo
del Estado requeriente.
ARTICULO 17
Concedida la extradici6n, el Estado requeriente se obliga:
a).-A no procesar ni a castigar al individuo por un delito comiin cometido con
anterioridad al pedido de extradici6n y que no haya sido incluido en 61, a menos que
el interesado manifieste expresamente su conformidad.
*
b).-A no procesar ni a castigar al individuo por delito politico, o por delito
conexo con delito politico, cometido con anterioridad al pedido de extradici6n.
c).-A aplicar al individuo la pena inmediata inferior a la pena de muerte,
si, segiin la legislaci6n del pals de refugio, no correspondiera aplicarle pena de muerte.
d).-A proporcionar al Estado requerido una copia aut6ntica de la sentencia
que se dicte.
ARTICULO 18
Los Estados signatarios se obligan a permitir el trinsito por su territorio de
todo individuo cuya extradici6n haya sido acordada por otro Estado a favor de un
tercero, sin mis requisito que la presentaci6n, en original o en copia aut6ntica del
acuerdo por el cual el pals de refugio concedi6 la extradici6n.
ARTICULO 19
No podrd fundarse en las estipulaciones de esta Convenci6n ningin pedido de
extradici6n por delito cometido antes del dep6sito de su ratificaci6n.
ARTICULO 20
La presente Convenci6n serA ratificada mediante las formalidades legales de
uso en cada uno de los Estados signatarios, y entrarA en vigo'r, para cada uno de
ellos, treinta dias despubs del dep6sito de la respectiva ratificaci6n. El Ministerio
de Relaciones Exteriores de la Reptiblica Oriental del Uruguay queda encargado de
enviar copias certificadas aut6nticas a los Gobiernos para el referido fin. Los instrumentos de ratificaci6n serin depositados en los archivos de la Uni6n Paname.
ricana, en WAshington, que notificarh dicho dep6sito a los Gobiernos signhtarios;
tal notificaci6n valdrA como canje de ratificaciones.
ARTICULO 21
La presente Convenci6n no abroga ni modifica los tratados bilaterales o colectivos que en la fecha del actual est6n en vigor entre los Estados signatarios. No
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obstante, si alguno de aqu6llos dejara de regir, entrari a aplicarse de inmediato
la presente Convenci6n entre los Estados respectivos, en cuanto a cada uno de ellos
hubiere cumplido con las estipulaciones del articulo anterior.
ARTICULO 22
La presente Convenci6n regirA indefinidamento, pero podrk ser denunciada
mediante aviso anticipado de un aio a la Uni6n Panamericana, que la transmitirA
a los demis Gobiernos signatarios. Transcurrido este plazo, la Convenci6n cesari
en sus efectos para el denunciante, quedando subsistente pars las demis Altas Partes Colitratantes.
ARTICULO 23
La presente Convenci6n quedard abierta a la adhesi6n y accesi6n de los Estados no signatarios. Los instrumentos correspondientes serin depositados en los
archivos de la Uni6n Panamericana que los comunicarA a las Altas Partes Contratantes.
En fe de lo cual, los Plenipotenciarios que a continuaci6n se indican, firman y
sellan la presente Convenci6n en espahol, ingl6s, portugu6s y franc6s, en la ciudad
de Montevideo, Reptiblica Oriental del Uruguay, este vig4simosexto dia del mes de
diciembre del afio de mil novecientos treinta y tres.
RESERVAS
La Delegaci6n de los Estados Unidos de Ambrica, al firmar la presente Convenci6n de Extradici6n reserva los siguientes articulos:
Articulo 2, (Segunda frase del Texto Ingl6s);
Articulo 3, phrrafo d);
Articulos 12, 15, 16 y 18.
Reserva de que El Salvador, aunque acepta en tesis general el articulo XVIII
del Tratado Interamericano do Extradici6n, establece concretamente la excepci6n
de que no puede cooperar a la entrega de sus propios nacionales, prohibida por su
Constituci6n Politica, permitiendo el paso por su territorio de dichos nacionales
cuando un Estado extranjero los entregue a otro.
Mdxico suscribe la Convenci6n sobre Extradici6n con la declaracion respecto del
articulo 3, fracci6n f, que la legislaci6n interna de Mexico no reconoce los delitos
contra Ia religi6n. No suscribirA la cliusula opcional de esta Convenci6n.
La Delegaci6n del Ecuador, tratindose de las Naciones con las cuales su pais
tiene celebradas Convenciones sobre Extradici6n, acepta las estipulaciones aqui establecidas en todo aquello que no estuvieren en desacuerdo con aquellas Convenciones.
Que la preinserta Convenci6n fu6 aprobada por la CAmara de Senadores de los
Estados Unidos Mexicanos, el dia veintisiete de diciembre de mil novecientos treinta y cuatro, con las reservas hechas por M6xico.
Que la misma Convenci6n fu6 ratificada por mi el dia trece de agosto de mil
novecientos treinta y cinco.
Que el dia veintisiete de enero de mil novecientos treinta y seis, de acuerdo
con la misma Convenci6n, se deposit6 el Instrumento de Ratificaci6n de M6xico en
los archivos de la Uni6n Panamericana, en WAshington, para que surta los efectos
del canje de estilo.
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracci6n I del articulo 89 de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, y pars su publicaci6n y observancia, promulgo el presente decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal,
en la ciudad de M6xico, a los siete dias del mes de abril do mil novecientos treinta
y seis.
LAZARO CARDENAS,
El Secretario de Estado y del Despacho
de Relaciones Exteriores.
EDUARDO HAY.
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CONVENCION SOBRE LA ENSEAANZA DE LA HISTORIA.-CELEBRADA
EN MONTEVIDEO, URUGUAY, EL 26 DE DICIEMBRE DE 1933
LAZARO CARDENAS, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos,
a sus habitantes, sabed:
Que el dia veintisis de diciembre de mil novecientos treinta y tres, se concluy6 y firm6 en la ciudad del Montevideo, Repdblica Oriental del Uruguay, por medio de Plenipotenciarios debidamente autorizados al efecto, una Convenci6n sobre Is
Ensefianza de la Historia, entre M6xico y varias naciones, siendo el texto y la forma de dicha Convenci6n, los siguientes:
CONVENCION SOBRE LA ENSE1ANZA DE LA HISTORIA
Los Gobiernos representados en la S~ptima Conferencia Internacional Americana, considerando:
Que es urgente complementar la organizaci6n politica y juridica de la paz con el
desarme moral de los pueblos, mediante la revisi6n de los textos de ensefianza que se
utilizan en los diversos paises:
Que la necesidad de realizar esta obra depuradora ha sido reconocida en acuerdos del Congreso Cientifico Panamericano de Lima (1924), del Congreso de Historia
Nacional de Montevideo (1928), del Congreso de Historia de Buenos Aires (1929),
del Congreso de la Historia de BogotA (1930), del Segundo Congreso de Historia
Nacional de Rio de Janeiro (1931), del Congreso Universitario Americano de Mon,tevideo (1931) y con la adopci6n de medidas en dicho sentido por varios Gobiernos
Americanos, y
Que los Estados Unidos del Brasil y las Rep6blicas Argentina y Oriental del
Uruguay, dando ejemplo de sus elevados sentimientos de paz e inteligencia internacional, han suscrito recientemente Convenios para la revisi6n de los textos de Ensefianza de Historia y Geografia,
Han designado como sus Plenipotenciarios:
Honduras: Miguel Paz Baraona, Augusto C. Coello, Luis Bdgrin: Estados Unidos de Amdrica: Cordell Hull, Alexander W. Weddell, J. Reuben Clark. J. Butler
Wright, Spruille Braden, Miss Sophonisba P. Breckinridge; El Salvador: Hector David Castro, Arturo Ram6n Avila, J. Cipriano Castro; Rep6blica Dominicana: Tulio M.
Cestero; Haiti: Justin Barau, Francis Salgado, Antoine Pierre-Paul, Edmond Mangon6s; Argentina: Carlos Saavedra Lamas, Juan F. Cafferata, Ram6n S. Castillo, Carlos Brebbia, Isidoro Ruis Moreno, Luis A. Podesti Costa, Ragl Prebisch, Daniel Antokoletz; Venezuela: C6sar Zumeta. Luis Churion, Jos6 Rafael Montilla; Uruguay: Alhert6 Mafi6, Juan JosA Am6zaga, Jos6 G. Antufia, Juan Carlos Blanco, Sra. Sofia A.
V. de Demicheli, Martin R. Echegoyen, Luis Alberto de Herrera, Pedro Manini Rios,
Mateo Marques Castro, Rodolfo Mezzera, Octavio Morat6, Luis Morquio, Te6filo Pifieiro, Chain, Dardo R6gules, Jos6 Serrato, Jos6 Pedro Varela: Paraguay: Justo Pastor Benitez, Ger6nimo Riart, Horacio A. FernAndez, Srta. Maria F. GonzAlez; M6xico: Jos6 Manuel Puig Casaurane, Alfonso Reyes, Basilio Vadillo, Genaro V. VAzquez, Romeo Ortega, Manuel J. Sierra, Eduardo Suirez; PanamA: J. D. Arosamena,
Eduardo E. Holguin, Oscar R. Muller, Magin Pons; Bolivia: Casto Rojas. David Alv6stegui, Arturo Pinto Escalier; Guatemala: Alfredo Skinner Klee, JosA Gonzdlez
Campo, Carlos Salazar, Manuel Arroyo; Brasil: Afranio de Mello Franco, Lucillo
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A. da Cunha Bueno, Francisco Luis da Silva Campos, Gilberto Amado, Carlos Chagas,
Samuel. Ribeiro; Ecuador: Augusto Aguirre Aparicio, Humberto Albornoz, Antonio
Parra, Carlos Puig Vilassar, Arturo Scarone; Nicaragua: Leonardo Argfiello, Manuel Cordero Reyes, Carlos Cuadra Pasos; Colombia: Alfonso L6pez, Raimundo Rivas, Jos6 Camacho Carrefio; Chile: Miguel Cruchaga Tocornal, Octavio Sefiloret Silva, Gustavo Rivera, Jos6 Ram6n Gutibrrez, F6lix Nieto del Rio, Francisco Figueroa
Sanchez, Benjamin Cohen; Peru: Alfredo Solf y Muro, Felipe Barreada Laos, Luis
Fernin Cisneros; Cuba: Angel Alberto Giraudy, Herminio Portell Vile, Alfredo Nogueira.
Quienes, despubs de haber exhibido sus Plenos Poderes, que fueron hallados en
buena y debida forma, han convenido en lo siguiente:
ARTICULO 1
Efectuar la revisi6n de los textos adoptados para la Ensefianza en sus respectivos paises, a fin de depurarlos de todo cuanto pueda excitar en el inimo desprevenido de la juventud, la aversi6n a cualquier pueblo americano.
ARTICULO 2
Revisar peri6dicamente los textos adoptados para la Ensefianza de las diversas
materias, a fin de conformarlos a las mis recientes informaciones estadisticas y
generales, con el objeto de dar en ellos una noci6n. lo mis aproximada y exacta de
la riqueza y de la capacidad de producci6n de las Repfiblicas Americanas.
ARTICULO 3
Crear un "Instituto para la Ensefianza de la Historia" de las Repfiblicas Americanas, con sede en Buenos Aires, encargado de coordinar la realizaci6n interamericana de los prop6sitos enunciados, y cuyos fines serin recomendar que:
a).-SS fomente en cada una de las Rep6blicas americanas la ensefianza de la
historia de las demis.
b).-Se dedique mayor atenci6n a la historia de Espafia, Portugal, Gran Bretafia y Francia, y de cualesquiera otros paises no americanos en aquellos puntos de
mayor atingencia con la historia de Amirica.
c).-Se procure que los programas de Ensefianza y los Manuales de Historia,
no contengan apreciaciones inamistosas para otros paises o errores que hayan sido
evidenciados por la critica.
, d).-Se atende el espiritu bdlico en los manuales de historia y se insista en el
estudio de la cultura de los pueblos y del desarrollo universal de la civilizaci n,
para determinar la parte que ha cabido en la de cada pais a los extranjeros y a las
otras naciones.
e).-Se elimine de los textos los paralelos enojosos entre los personajes hist6ricos nacionales y extranjeros, y los comentarios y conceptos ofensivos y deprimentes para otros paises.
f).-Se evite que el relato de las victorias alcanzadas sobre otras naciones, pueda servir de motivo para rebajar el concepto moral de los paises vencidos.
g).-No se juzgue con odio o falseen los hechos en el relato de guerras o batallas cuyo resultado haya sido adverso, y
h).-Se destaque todo cuanto contribuya constructivamente a la inteligencia y
cooperaci6n de los paises americanos.
En el desempefio de las altas funciones educativas que se le cometen, el lstituto para la Ensefianza de la Historia mantendrd estrechos vinculos con el Instituto Panamericano de Geografia e Historia, que funciona en la ciudad de M6xico,
establecido como 6rgano de cooperaci6n exitre los Institutos Geogrificos e Hist6ricos de las Ambricas y con las demis entidades de fines similares a las suyas.
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ARTICULO 4
La presente Convenci6n no afecta los compromisos contraidos anteriormente por las Altas Partes Contratantes en virtud de acuerdos internacionales.
ARTICULO 5
La presente Convenci6n ser ratificada por las Altas Partes Contratantes, de
acuerdo con sus procedimientos constitucionales. El Ministerio de Relaciones Exteriores de la Repfiblica Oriental del Uruguay, queda encargado de enviar copias certificadas autinticas a los Gobiernos para el referido fin. Los instrumentos de ratificaci6n serin depositados en los archivos de la Uni6n Panamericana, en Wishington, que notificar dicho dep6sito a los Gobiernos signatarios; tal notificaci6n valdr como canje de ratificaciones.
ARTICULO 6
La presente Convenci6n entrari en vigor entre las Altas Partes Contratantes en el orden en que vayan depositando sus respectivas ratificaciones.
ARTICULO 7
La presente Convdnci6n regirb indefinidamente, pero podrA ser dbnunciada
mediante aviso anticipado de un aflo a la Uni6n Panamericana, que la transmitir
a los demis Gobiernos signatarios. Transcurrido este plazo, la Convenci6n cesarh
en sus efectos para el denunciante, quedando subsistente para las demis Altas Partes Contratantes.
ARTICULO 8
La presente Convenci6n quedari abierta a la adhesi6n y accesi6n de los Estados no signatarios. Los instrumentos correspondientes serin depositados en los Archivos de la Uni6n Panamericana que los comunicard a las otras Altas Partes
Contratantes.
En fe de 10 cual, los Plenipotenciarios que a continuaci6n se indican, firman y
sellan la presente Convenci6n en espafiol, ingl6s, portugu6s y frances, en la ciudad
de Montevideo, Repfiblica Oriental del Uruguay, este vig~simosexto dia del mes de
diciembre del afio de mil novecientos treinta y tres.
DECLARACION DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA:
Los Estados Unidos aplauden calurosamente esta iniciativa y quieren, ante todo, declarar su profunda simpatia con, cuanto tienda a fomentar, la ensefianza de la
historia de las Repfiblicas Americanas, y particularmente, a la depuraci6n de los
textos de historia, corrigiendo errores, suprimiendo toda parcialidad y prejuicio, y
eliminando todo lo que pudiera engendrar el odio entre las naciones. La Delegaci6p de
los Estados Unidos de Ambrica quiere, sin embargo, explicar que el sistema de educaci6n de los Estados Unidos difiere del de los otros paises americanos, ya que estA
casi completamente fuera del radio de acci6n del gobierno federal, y es sostenido y
dirigido por los Estados, los Municipios y por instituciones e individuos particulares.
La Conferencia comprenderi, en consecuencia, que la Delegaci6n de los Estados Unidos, por razones constitucionales, no puede firmar este convenio.
Que la preinserta Convenci6n fu6 aprobada por la Cimara de Senadores de los
Estados Unidos Mexicanos, el dia veintisiete de diciembre de mil novecientos treinta y cuatro, y ratificada por mi el dia veinticuatro de septiembre de mil novecientos treinta y cinco.
Que el dia veintisiete de enero de mil novecientos treinta y seis, de acuerdo
con el articulo 5 de la misma Convenci6n, se deposit6 el Instrumento de Ratificaci6n
de M6xico, en los archivos de la Uni6n Panamericana, en WAshington, para que surta los efectos del canje de estilo.
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En cumplimiento de 10 dispuesto por la fracci6n I del articulo 89 de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, y para su publicaci6n y observancia, promulgo el presente Decreto, en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en
la ciudad de M6xico, a los diez dias del mes de marzo de mil novecientos treinta y
seis.
LAZARO CARDENAS.
El Secretario de Estado y del Despacho
de Relaciones Exteriores.
EDUARDO HAY.
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TRATADO ANTIBELICO DE NO-AGRESION Y DE CONCILIACION. CELEBRADO EN RIO -DE JANEIRO, BRASIL, EL 10 DE OCTUBRE DE 1933
LAZARO CARDENAS, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos,
a sus habitantes, sabed:
Que el dia dies de octubre de mil novecientos treinta y tres, se concluy6 y firm6
en la ciudad de Rio de Janeiro, Brasil, por medio de Plenipotenciarios debidamenbe
autorizados al efeeto, un Tratado Antib6lico de No-Agresi6n y de Conciliaci6n,
entre Mexico y varias naciones, siendo el texto y la forma de dicho Tratado, los
siguientes:
TRATADO ANTIBELICO DE NO-AGRESION Y DE CONCILIACION
Los Estados abajo designados, en el deseo de contribuir a la consolidaci6n de
la paz y de expresar su adhesi6n a los esfuerzos realisados por todas las naciones
civilizadas para fomentar el espiritu de armonla universal;
Con el prop6sito de condenar las guerras de agresi6n y las adquisiciones territoriales que sean obtenidas mediante la conquista por la fuerza de las armas, haci6ndolas imposibles y sancionando su invalidez por las disposiciones positivas de
este Tratado, para sustituirlas por soluciones pacificas fundadas en elevados conceptos de justicia y equidad;
Convencidos de que uno de los medios mis eficaces de asegurar los beneficios
morales y materiales que ofrece la paz al mundo, es la organizaci6n de un sistema permanente de conciliaci6n de los conflictos internacionales que se aplique de
inmediato al producirse la violaci6n de los principios mencionados;
Deciden concretar en forma convencional estos prop6sitos de no-agresi6n y de
concordia, celebrando el presente Tratado, a cuyo efecto nombraron los Plenipotenciarios abajo firmantes, los cuales, hahiendo exhibido sus respectivos Plenos Poderes, que fueron hallados en buena y debida forma, ban convenido en lo siguiente:
ARTICULO I
Las Altas Partes Cdntratantes declaran solemnemente que condenan las guerrai de agresi6n en sus relaciones mutuas o con otros Estados, y que el arreglo de
los conflictos o divergencias de cualquier clase que se susciten entre ellas, no deberi realizarse sino por los medios pacificos que consagra el Derecho Internacional.
ARTICULO II
Declaran que entre las Altas Partes Contratantes las cuestiones territoriales
no deben resolverse por la violencia, y que no reconocerin arreglo territorial alguno que no sea obtenido por medios pacificos ni la validez de la ocupaci6n o adquisici6n de territorios que sea lograda por La fuerza de las armas.
ARTICULO III
En caso de incumplimiento, por cualquier Estado en conflicto, de Las obligaciones contenidas en los articulos anteriores, los Estados Contratantes se compro199

meten a emplear todos sus esfuerzos para el mantenimiento de la paz. A ese efecto,
adoptarin en su calidad de neutrales una actitud comin y solidaria; pondirAn en
ejercicio los medios politicos, juridicos o econ6micos autorizados por el Derecho Internacional; harin gravitar la influencia de la opini6n pfiblica, pero no recurrirAn en
ningin caso a la intervenci6n, sea diplomitica o armada; salvo la actitud que pudiera corresponderles en virtud de otros Tratados colectivos de que esos Estados
sean signatarios.
ARTICULO IV
Las Altas' Partes Contratantes se obligan a someter al procedimiento de conciliaci6n creado por el presente Tratado, los conflictos mencionados especialmente
y cualesquiera otros que surjan en sus relaciones reciprocas, sin mis limitaciones
que las que se enumeran en el articulo siguiente, en todas las controversias que no
hayan podido ser resueltas por la via diplomitica dentro de un plazo razonable.
ARTICULO V
Las Altas Partes Contratantes y los Estados que en adelante se adhieran al presente Tratado. no podrAn formular, en el momento de la firma, ratificaci6n o adhesi6n otras limitacioies al procedimiento de conciliaci6n que cualquiera de las que
a continuaci6n se sefialan:
a).-Las diferencias para cuya soluci6n se hayan celebrado Tratados, Convenciones, Pactos o Acuerdos pacifistas de cualquier indole que sean que en ningin caso se entenderin derogados por el presente convenio sino complementados en cuanto propenden a asegurar la paz; asi como las cuestiones o asuntos resueltos por
tratados anteriores;
b).--Los conflictos que las Partes prefieran resolver por arreglo directo o someter de comfin acuerdo a una soluci6n arbitral o judicial;
c).-Las cuestiones que el Derecho Internacional deja libradas a la competencia exclusiva de cada Estado, de acuerdo con su rigmen constitucional, por cuyo motive las Partes podrin oponerse a que sean sometidas al procedimiento de conciliaci6n antes que la jurisdicci6n nacional o local se haya pronunciado en definitiva;
salvo manifiesta denegaci6n o retardo de justicia, en cuyo caso el trAmite de la
conciliaci6n deberA iniciarse dentro del afio a mis tardar;
d).-Los asuntos que afecten preceptos constitucionales de las Partes en controversia. En caso de duda cada Parte recabarA la opini6n fundada de su respectivo Tribunal o Corte Suprema de Justicia, si ista estuviere investida de talas atribuciones.
Las Altas Partes Contratantes podrAn comunicar, en cualquier tiempo y en Ia
forma establecida por el articulo XV, el instrumento en que conste que han alandonado en todo o en parte, las limitaciones por ellas establecidas al procedimiento
de conciliaci6n.
Las limitaciones formuladas por una de las Partes Contratantes tendrkn el
efecto de que las demis Partes no se considerarin obligadas a su respecti s ino en
la medida de las excepciones establecidas.
ARTICULO VI
A falta de Comisi6n Permanente de Conciliaci6n o de otro organismo internacional encargado dp, esta misi6n en virtud de tratados anteriores en vigencia, las
A.ltas Partes Contratantes se comprometen a someter sus diferencias al examen e
investigaci6n de una Comisi6n de Conciliaci6n que se formar del siguient modo,
salvo acuerdo en contrario de las Partes en cada caso;
La Comisi6n de Conciliaci6n se compondri de cinco Miembros. Cada Parte en
controversia designarA un maiembro que podrA ser elegido por ella entre sus propios
nacionales. Los tres miembros restantes serin designados de comin acuerdo por
ias Partes entre los nacionales de terceras Potencias que deberdn ser de nacionalidad diferente, no tener su residencia habitual en el territorio de las Partes inte200

resadas ni estar al servicio de ninguna de ellas. Entre dichos tres Miembros, las
Partes elegirin al Presidente de la Comisi6n de Conciliaci6n.
Si no pudieran ponerse de acuerdo sobre esas designaciones, podrAn encomendarlas a una tercera Potencia o a cualquier otro organismo internacional existente. Si los candidatos asi designados no fueren aceptados por Las Partes o por algura de ellas, cada Parte presentari una lista de candidatos en n6mero igual al de
los miembros por elegir, y la suerte decidira cuAles candidatos deban integrar la
Comisi6n de Conciliaci6n.
ARTICULO VII
Los Tribunales o Cortes Supremas de Justicia que, segiin la legislaci6n interna de cada Estado tengan competencia para interpretar, en Ailtima o ilnica instancia y en los asuntos de su respectiva jurisdicci6n, la Constituci6n, los tratados
o los principios generales del Derecho de Gentes, podrin ser designados con preferencia por las Altas Partes Contratantes para desempefiar las funciones encomendadas por el presente Tratado a la Comisi6n de Conciliaci6n. En este caso el Tribunal o Corte funcionarin en pleno o designando algunos de sus miembros para
actuar solos o formando Comisi6n mixta con miembros de otras Cortes o Tribunales,
segain convengan de comfin acuerdo las Partes en litigio.
ARTICULO VIII
La Comisi6n de Conciliaci6n establecer. por si misma las reglas de su procedimiento, el que deberA ser contencioso en todos los casos.
Las Partes en controversia podrAn suministrar y la Comisi6n requerir de ellas
todos los antecedentes e informaciones necesarios. Las Partes podrdn hacerse representar por delegados y asistir por consejeros o peritos, asi como tambi6n presentar toda clase de testimonios.
ARTICULO IX
Los trabajos y deliberaciones de la Comisi6n de Conciliaci6n no se darin a
publicidad, sino por decisi6n de la misma, con asentimiento de las Partes.
A falta de estipulaci6n en contrario, las decisiones de la Comisi6n se adoptarin
por mayoria de votos, pero la Coniisi6n no podri expedirse sobre el fondo del asunto sin la presencia de todos sus miembros.
ARTICULO X
Es misi6n de la Comisi6n procurar el avenimiento conciliatorio de las diferencias sometidas a su consideraci6n.
Despu6s del estudio imparcial de las cuestiones que sean materia del conflicto, consignard en un informe los resultados de sus tareas y propondrA a las Partes
bases de arreglo mediante soluci6n justa y equitativa.
El informe de la Comisi6n en ningfin caso tendrA caricter de sentencia ni d2
laudo arbitral, sea en lo concerniente a la exposici6n o interpretaci6n de los hechos,
sea en lo relativo a las consideraciones o conclusiones de derecho.
ARTICULO XI
La Comisi6n de Conciliaci6n deberA presentar su informe en el t6rmino de un
aflo, contado desde su primera reuni6n, a menos que las Partes no resuelvan de
comin acuerdo abreviar o prorrogar este plazo.
Una ves iniciado el procedimiento de conciliaci6n, s6lo podri interrumpirse po
arreglo directo entre las Partes o por su decisi6n posterior de someter de comir
acuerdo el conflicto al arbitraje o a la justicia internacional.
ARTICULO XII
Al comunicar su informe a las Partes, la Comisi6n de Conciliaci6n les fijarA
un termino que no excederi de seis meses, dentro del cual deberin pronunciarse
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sobre las bases dpl arreglo propuesto por la misma. Expirado este plazo, la Comisi6n hard constar en un Acta final la decisi6n de las Partes.
Transcurrido el plazo sin que las Partes hayan aceptado el arreglo, ni adoptado de comiin acuerdo otra soluci6n amistosa, las Partes en litigio recuperarAn su
libertad de acci6n para proceder como crean conveniente, dentro de las ilimitaciones derivadas de los articulos I y II del presente Tratado.
ARTICULO XIII
Desde la iniciaci6n del procedimiento conciliatorio hasta la expiraci6n del plazo fijado por la Comisi6n para que las Partes se pronuncien, deberin abstenerse de
toda medida perjudicial a la ejecuci6n del arreglo que proponga la Comisi6n, y, en
general, de todo acto susceptible de agravar o prolongar la controversia.
ARTICULO XIV
Durante el procedimiento de conciliaci6n, los miembros de la Comisi6n percibirAn honorarios cuyo monto serft establecido de com6n acuerdo por las Partes en
controversia. Cada una de ellas proveerA a sus propios gastos y, por partes iguales sufragard los gastos u honorarios comunes.
ARTICULO XV
El presente Tratado serA ratificado por las Altas Partes Contratantes a la
brevedad posible de acuerdo con sus respectivos procedimientos constitucionales.
El Tratado original y los instrumentos de ratificaci6n serin depositados en el
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Repdblica Argentina, el cual comunicard las ratificaciones a los demis Estados signatarios. El Tratado entrard en
vigor entre las Altas Partes Contratantes treinta dias despubs del dep6sito de las
respectivas ratificaciones y en el orden en que 6stas se efectfien.
ARTICULO XVI
Este Tratado queda abierto a la adhesi6n de todos los Estados.
La adhesi6n se hari mediante el dep6sito del respectivo instrumento en el
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Repfiblica Argentina, el cual notificari de ello a los demis Estados interesados.
ARTICULO XVII
El presente Tratado se celebra por tiempo indeterminado. pero podrA ser denunciado mediante aviso previo de un ailo, transcurrido el cual cesarA en sus efectos para el Estado denunciante, quedando subsistente para los demis Estados que
sean parte en 61, por firma o adhesi6n.
La denuncia seri dirigida al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la
Rep6blica Argentina, el cual la transmitir a los demis Estados interesados.,
En testimonio de lo cual, los Plenipotenciarios respectivos firman el presente
Tratado, en un ejemplar, en los idiomas espafiol y portugu6s. y le ponen sus sellos,
en Rio de Janeiro, D. F., a los diez dias del mes de octubre de mil novecientos
treinta y tres.
Por la Repfiblica Argentina: (L. S.) Carlos Saavedra Lamas, Ministro de Relaciones Exteriores y Culto;
Por la Repfblica de los Estados Unidos del Brasil: (L. S.) Afranio de Mello
Franco, Ministro de Estado de Relaciones Exteriores.
Por la Repdblica de Chile: Con las reservas de las letras a, b, C y d del Articulo V. (L. S.) Marcial Martinez de Ferraria, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario en Rio de Janeiro;
Por los Estados Unidos Mexicanos: (L. S.) Alfonso Reyes, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario en Rio de Janeiro;
Por la Repiblica del Paraguay: (L. S.) Rogelio Ibarra, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Rio de Janeiro;
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Por la Repfiblica Oriental del Uruguay: (L. S.) Juan Carlos Blanco, Enbajador
Extraordinario y Plenipotenciario en Rio de Janeiro.
Que el preinserto Tratado fu6 aprobado por la Cimara de Senadores de los
Estados Unidos Mexicanos, el dia 13 de diciembre de 1935, y ratificado por mi el
venticuatro de diciembre del mismo afio.
Y que el diecisiete de febrero de mil novecientos treinta y seis, de acuerdo con
el articulo 15 de dicho Tratado, se deposit6 el Instrumento de Ratificaci6n de Mxico en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Repiiblica Argentina,
en Buenos Aires para que surta los efectos del canje de estilo.
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracci6n I del articulo 89 de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, y para su publicaci6n y observancia promulgo el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal,
en la ciudad de M6xico, a los siete dias del mes de abril de mil novecientos t(reinta y seis.
LAZARO CARDENAS.
El Secretario de Estado y del Despacho
de Relaciones Exteriores,
EDUARDO HAY.

203

CONVENCION INTERNACIONAL PARA LA REPRESION DE LA
FALSIFICACION DE MONEDA.-CELEBRADA EN
GINEBRA, SUIZA, EL 20 DE ABRIL DE 1929
LAZARO CARDENAS, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos,
a sus habitantes, sabed:
Que el dia veinte de abril de mil novecientos veintinueve, se concluyeron y firmaron en la ciudad de Ginebra, Suiza, entre varias naciones, una Convenci6n para
la represi6n de la falsificaci6n de moneda, y un Protocolo, siendo el texto y la forma
de la Convenci6n y del Protocolo mencionados, los siguientes:
CONVENCION INTERNACIONAL PARA LA REPRESION DE LA
FALSIFICACION DE MONEDA
(Lista de los Jefes de Estado)
Deseosos de haser mfis y mis efectiva la prevenci6n y la represi6n de la falsificaci6n de moneda, han nombrado como sus Plenipotenciarios:
(Lista de los Plenipotenciarios)
Quienes, despu6s de haberse comunicado mutuamente sus respectivos Plenos
Poderes, hallados que fueron 6stos en buena y debida forma, convinieron en las
siguientes disposiciones:
PRIMERA PARTE
ARTICULO 1
Las Altas Partes Contratantes reconocen las reglas expuestas en la primera
parte de la presente Convenci6n, en las circunstancias actuales, como el medio mis
eficaz para prevenir y reprimir la falsificaci6n de moneda.
ARTICULO 2
En la presente Convenci6n la palabra "moneda" se entiende como significando
papel moneda, comprendiendo los billetes de banco, y la moneda metilica, que tengan curso legal en virtud de una Ley,
ARTICULO 3
Deberin castigarse como infracciones al derecho comdn:
lo.-Todos los hechos fraudulentos de fabricaci6n o de alteraci6n de moneda,
cualesquiera que fueren los medios empleados para ello;
2o.-La puesta en circulaci6n fraudulenta, de la moneda falsa;
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3o.-Los hechos, con el fin de poner en circulaci6n, introducir al pals o recibir,
o procurar moneda falsa, a sabiendas de que es falsa;
4o.-Las tentativas de tales infracciones y los hechos de participaci6n intercional;
5o.-Los hechos fraudulentos de fabricar, recibir o procurarse instrumentos
u otros objetos destinados por su naturaleza a la fabricaci6n de moneda falsa o a
la alteraci6n de la moneda.
ARTICULO 4
Cada uno de los hechos previstos en el articulo 3, si se cometieren en diferentes paises, deberin considerarse como una infracci6n distinta.
ARTICULO 5
No deberin
entre los hechos
cional o de una
na condici6n de

establecerse, desde el punto de vista de las sanciones, difereneias
previstos en el articulo 3, seg6n que se trate de una moneda namoneda extranjera; esta disposici6n no podri estar sujeta a ningureciprocidad legal o convencional.
ARTICULO 6

* Los paises que admitan el principio de la reincidencia internacional, reconocerAn, bajo las condiciones establecidas por sus respectivas legislaciones, como generatrices de tal reincidencia, las condenas extranjeras pronunciadas en virtud de alguno de los hechos previstos en el articulo 3.
ARTICULO 7
En la medida en que la constituci6n de "partes civiles" sea admitida por la legislaci6n interna, las "parfes civiles" extranjeras, comprendiendo eventualmente a
[a Alta Parte Contratante, cuya moneda hubiere sido falsificada, deberin gozar del
ejercicio de todos los derechos reconocidos a los habitantes por las- leyes del pals
en que se juzgue el caso.
ARTICULO 8
En los paises que no admitan el principio de extradici6n de los nacionales, sus
nacionales que hubieren regresado al territorio de su propio pals, despubs de haher cometido en el extranjero los hechos previstos en el articulo 3, deberin ser castigados de la misma manera que si el hecho hubiere sido. cometido en su territorio,
v esto, aun en el caso de que el culpable hubiere adquirido su nacionalidad con posterioridad a la comisi6n de la infracci6n.
Esta disposici6n no se aplicard si, en un caso semejante, la extradici6n de un
extranjero no pudiere concederse.
ARTICULO 9
Los extranjeros que hubieren cometido en el extranjero hechos de los previstos en el articulo 3, y que se encontraren en el territorio de un. pals cuya legislaci6n interna admita, como regla general, el principio de perseguir las infracciones
cometidas en el extranjero, deberin ser castigados de la misma manera que si el
hecho hubiere sido cometido en el territorio de ese pals.
La obligaci6n de perseguir las infracciones estari subordinada a la condici6n
de que la extradici6n hubiere sido pedida y que el pals a quien se pida tal extradici6n no pudiere entregar al culpable por motivos que no tengan conexi6n con la
infracci6n de que se trate.
ARTICULO 10
Los hechos previstos en el articulo 3, se considerarAn como delitos que darin
motivo a extradici6n, en todos los Tratados de Extradici6n celebrados o por aelebrar
entre las diversas Altas Partes Contratantes.
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Las Altas Partes Contratantes que no subordinaren la extradici6n a la existencia de un Tratado o a una condici6n de reciprocidad, reconocen, de hoy en adelante,
los hechos previstos en el articulo 3, como easos de extradici6n entre ellas.
La extradici6n se concedeAd de acuerdo con las leyes del pais al que se pida.
ARTICULO 11
Las monedas falsas, asi como los instrumentos y demis objetos mencionados
en el articulo 3, inciso 5, deberitu ser recogidas y confiscadas.
Esas monedas, instrumentos y objetos, deberin, despubs de su confiscaci6n,
ser remitidos, al pedirse asi, bien sea al Gobierno o al banco de emisi6n afectado,
con excepci6n de las piezas de convicci6n cuya conservaci6n en los archivos penales
est6 ordenada por las leyes del pais donde se Ileven a cabo los procedimientos judiciales, y los especimenes cuya transmisi6n a la oficina central a que se refiere el
articulo 12, se considere de utilidad.
En todos estos casos, dichos objetos deberin estar en estado en que no puedan
servirse de ellos para los fines a que se dedicaren originalmente.
ARTICULO 12
En cada pais, las investigaciones en materia de falsificaci6n de moneda, deberan, dentro de los limites de la legislaci6n nacional, organizarse por medio de una
oficina central.
Dicha oficina central deberi estar en contacto estrecho:
a).-Con las organizaciones de emisi6n;
b).-Con las autoridades policiacas del interior del pais;
c).-Con las oficinas centrales de los demis paises.
Deberi. centralizar, en cada pais, todos los datos que puedan facilitar las investigaciones y la prevenci6n y reprei6n de la falsificaci6n de moneda.
ARTICULO 13
Las oficinas centrales de los diferentes paises, deberin mantener correspondencia directamente entre ellas.
ARTICULO 14
Cada oficina central deberi remitir, dentro de los limites que juzgare conveniente, a las oficinas centrales de los demAs paises, una colecci6n de especimenes
aut~nticos, cancelados, de las monedas de su pais.
Deberf notificar, dentro de los mismos limites, con regularidad, a las oficinas
centrales extranjeras, dindoles todos los informes necesarios:
a).-Las nuevas emisiones de monedas efectuadas en su pais;
b).-El retiro de la circulaci6n y la prescripci6n de monedas.
Salvo en casos de interds puramente local, cada oficina central deberi notificar, dentro de los limites que juzgare conveniente, a las oficinas centrales extranjeras:
lo.-Los descubrimientos de monedas falsas. La notificaci6n de falsificaci6n
de billetes de banco o del Estado deberg ir acompafiada de una descripi6nh t~cnica de la falsificaci6n proporcionada iinicamente por la instituti6n cuyos billetes
Iubieren sido falsificados; una reproducci6n fotogrifica o, si fuere posible, un ejem*
plar del billete falso, se acompaiiari.
En caso de urgencia, se podri comunicar discretamente a las oficinas centrales interesadas, una notificaci6n y una breve descripci6n hecha por las autoridades
policiacas, sin perjuicio de la notificaci6n y descripci6n t~cnica arriba mencionada;
2o.-Las investigaciones, persecuciones, arrestos, condenas y expulsiones de monederos falsos, asi como eventualmente, sus movimientos y todos los datos litiles,
especialmente su descripei6n, huellas digitales y fotografias de monederos falsos;
30.-Detalles de descubrimientos de falsificaciones, indicando si ha sido posible
apoderarse de toda la moneda falsa puesta en circulaci6n.
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ARTICULO 15
Para asegurar, perfeccionar y desarrollar la colaboraci6n directa internacionai
en materia de prevenci6n y represi6n de la falsificaci6n de moneda, los representantes de las oficinas centrales de las Altas Partes Contratantes, deberin de cuando en cuando celebrar conferencias con participaci&n en ellas de representantes
de los bancos de emisi6n y de las autoridades centrales interesadas.
La organizaci6n y el control de una oficina central internacional de informaci6n, podrin ser objeto de una de dichas conferencias.
ARTIQULO 16
La transmisi6n de los exhortos relativos a las infracciones a que se refiere el
articulo 3, deberi hacerse:
a).-De preferencia, por comunicaci6n directa entre las autoridades judiciales,
en caso dado, por conducto de las oficinas centrales;
b).-Por medio de correspondencia directa de los Ministros de Justicia de los
dos paises o por el envio directo por la autoridad del pais peticionario, al Ministro
de Justicia del pais al que se hace la Detici6n;
c).-Por conducto del agente diplomitico o consular del pais peticionario acreditado ante el pais al que se hace la petici6n. Tal agente enviari. directamente el
exhorto a la autoridad judicial competente o a la indicada por el Gobierno del pais
que haga la petici6n, y recibird directamente de dicha autoridad los documentos que
prueben el cumplimiento del exhorto.
En los casos a) y c), siempre se remitirit al mismo tiempo, copia del exhorto,
a la autoridad superior del pals al que se haga la petici6n.
A menos que se conviniere en otra forma, el exhorto deberd estar redactado
en el idioma de la autoridad que haga la petici6n salvo en los paises que exijan una
traducci6n a su idioma certificada por la autoridad peticionaria.
Cada Alta Parte Contratante hard conocer por medio de una comunicaci6n dirigida a cada una de las Altas Partes Contratantes, el modo o modos de transmisi6n arriba mencionados, que ella admitird para los exhortos de dicha Alta Parte
Contratante.
Hasta que tal notificaci6n fuere hecha por una Alta Parte Contratante, estard
en vigor el procedimiento que exista relativo a los exhortos.
El cumplimiento del -exhorto no estari sujeto al pago de impuestos o gastos
de cualquiera naturaleza, excepto los gastos de peritos.
Nada en el presente articulo se entenderi como constituyendo para las Altas
Partes Contratantes un convenio para admitir en lo que se refiere al sistema de
pruebas en materia penal, una derogaci6n de sus leyes.
ARTICULO 17
La participaci6n de una Alta Parte Contratante en la presente Convenci6n, no
deberd interpretarse como afectando su actitud con respecto al asunto general de
la competencia de la jurisdicci6n penal como cuesti6n de derecho internacional.
ARTICULO 18
La presente Convenci6n deja intacto el principio de que los hechos previstos
en el articulo 3 deberin, en cada pais, sin que jamis queden impunes, ser calificados, perseguidos y juzgados de aclierdo con las reglas generales de su legislaci6n
interna.
SEGUNDA

PARTE

ARTICULO 19
Las Altas Partes Contratantes, convienen en que todas las disputas que pudieren surgir entre ellas con respecto a la interpretaci6n o a la aplicaci6n de la pre208

sente Convenci6n, serin, si no pudieren arreglarse por medio de negocaciones directas, enviadas para su decisi6n a la Corte Permanente de Justicia Internacional.
Si las Altas Partes Contratantes entre las que surgiere una disputa, o una de
ellas, no fueren Partes en el Protocolo de fecha 16 de diciembre de 1920 relativo a la
Corte Permanente de Justicia Internacional, dicha disputa deberA turnarse, a elecci6n de las Partes y de acuerdo con los procedimientos constitucionales de cada
Parte, bien sea a la Corte Permanente de Justicia Internacional, o bien, a un tribunal O arbitraje constituido conforme a la Convenci6n del 18 de octubre de 1907
para el arreglo pacifico de los conflictos internacionales, o a cualquier otro tribunal de arbitraje.
ARTICULO 20
La presente Convenci6n, de la cual los textos francis e ingl6s serAn igualmente fehacientes, Ilevard la fecha del dia de hoy. Podri, hasta el 31 de diciembre
de 1929, ser firmada en nombre de cualquier Miembro de la Sociedad de Naciones o
en el de cualquier Estado no Miembro que hubiere estado representado en la Conferencia que redact6 la presente Convenci6n o a quien el Consejo de la Sociedad de
Naciones hubiere comunicado un ejemplar de dicha Convenci6n.
La presente Convenci6n serd ratificada. Los instrumentos de ratificaci6n se
transmitirin al Secretario General de la Sociedad de Naciones, quien notificard s
recibo a todos los Miembros de la Sociedad asi como a los Estados no Miembros
mencionados en el pirrafo precedente.
ARTICULO 21
A partir del 19 de enero de 1930, la presente Convenci6n quedari abierta pars
la adhesi6n a ella en nombre de cualquier Miembro de la Sociedad de Naciones o
de cualquier Estado no Miembro mencionado en el articulo 20, en cuyo nombre no
hubiere sido firmada.
Los instrumentos de adhesi6n se transmitirin al Secretario General de la Sociedad de Naciones, quien notificard su recibo a todos los Miembros de la Sociedad y a los Estados no Miembros mencionados en dicho articulo.
ARTICULO 22
Los paises que estuvieren dispuestos a ratificar Ia Convenci6n de acuerdo con
lo dispuesto en el segundo pirrafo del articulo 20 oa adherirse a ella en virtud del
articulo 21, pero que desearen que se les autorice a hacer reservas con respecto
a la aplicaci6n de la Convenci6n, podrdn informar al Secretario General de la Sociedad de Naciones acerca de sus intenciones. El Secretario General comunicara
inmediatamente dichas reservas a todas las Altas Partes Contratantes en cuyo
nombre hubiere sido depositado un instrumento de ratificaci6n o de adhesi6n, preguntdndoles si tienen algunas objeciones que hacer. Si, dentro de un plazo de seis
meses, a contar de la fecha de dicha comunicaci6h, ninguna Alta Parte Contratante presentare objeciones a la participaci6n en la Convenci6n, del pais que haga
la reserva en cuesti6n, se considerard como aceptado por las demis Altas Partes
Contratantes bajo dicha reserva.
ARTICULO 23
La ratificaci6n por una Alta Parte Contratante o su adhesi6n a la presente
Convenci6n, implica que su legislaci6n y su organizaci6n administrativa estin do
acuerdo con las reglas contenidas en la Convenci6n.
ARTICULO 24
Salvo declaraci6n en contrario de una Alta Parte Contratante al firmar, al
ratificar o al adherirse, las disposiciones de la presente Convenci6n no se aplicardn
a las colonias, territorios de ultramar, protectorados o territorios bajo soberania
a mandato.
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Sin embargo, las Altas Partes Contratantes se reservan el derecho de adherirse a la Convenci6n, de.acuerdo con las disposiciones de los articulos 21 y 23, en
nombre de sus colonias, territorios de ultramar, protectorados o territorios bajo
soberania o mandato.
Tambidn se reservan el derecho de denunciarla por separade, de acuerdo con
las disposiciones del articulo 27.
ARTICULO 25
La presente Convenci6n no entrard en vigor hasta que haya sido ratificada o
que se hayan adherido a ella en nombre de cinco miembros de la Sociedad de Naciones o Estados no Miembros. La fecha de la entrada en vigor seri noventa dias
despubs de que el Secretario General de la Sociedad de Naciones haya recibido la
quinta ratificaci6n o adhesi6n.
ARTICULO 26
Cada ratificaci6n o adhesi6n que tenga lugar despubs de la entrada en vigor de
la Convenci6n, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 25, surtirb. sus efectos noventa dias despubs de su recibo por el Secretario General de la Sociedad de
Naciones.
ARTICULO 27
La presente Convenci6n podrA ser denunciada, en nombre de cualquier Miembro de la Sociedad de Naciones o de cualquier Estado no Miembro, por medio de una
notificaci6n por escrito dirigida al Secretario General de la Sociedad de Naciones,
quien dari aviso de ello a todos los Miembros de la Sociedad y a los Esthdos no
Miembros a que se refiere el articulo 20. La denuncia surtird sus efectos un afio
despubs de la fecha en que hubiere sido recibida por el Secretario General de la Sociedad de Naciones, y s6lo obrari con respecto a la Alta Parte Contratante que
la hiciere.
ARTICULO 28
La presente Convenci6n seri registrada por el Secretario General de la Sociedad de Naciones en la fecha de su entrada en vigor.
En fe de lo cual, los Plenipotenciarios arriba mencionados firmaron la presente Convenci6n.
Hecha en Ginebra, el veinte de abril de, mil novecientos veintinueve en un solo
ejemplar que quedard depositado en los archivos de la Secretaria de la Sociedad
de Naciones y del cual se re'mitirin copias fieles, certificadas, a todos los Miembros
de la Sociedad de Naciones y a los Estados no Miembros mencionados en el articulo 20.
Albania: Dr. Stavio Stavri; Alemania: Dr. Erich Kraske, Dr. Wolfgang Mettgenber, Vocke; Austria: Dr. Bruno Schultz; B61gica: Servais; Gran Bretafia e Irlanda Septentrional, asi comb Lodas las partes del Imperio Britinico que no seu
Miembros por separado de la Sociedad de Naciones: John Fischer William, Leslie
S. Brass; India: Como lo establece el articulo 24 de la Convenci6n, mi firma no
incluye a los territorios de cualquier Principe o Jefe bajo la soberania de Su Majestad: Vernon Dawson; China: Lone Liang; Colombia: A. J. Restrepo; Cuba: G.
de Blanck, M. R. Alvarez; Dinamarca: William Borberg; Ciudad Libre de Dantzig:
F. Sokal, John Muhl; Francia: Chalender; Grecia: M~galos Caloyanni; Hungria:
Paul de Hevesy; Italia: Ugo Aloisi; Jap6n: Raizaburo Hayashi, Shingeru Nagai;
Luxemburgo: Ch. G. Vermaire; M6naco: R. Elles; Paises Bajos: A. A. van der
Feltz; Polonia: F. Sokal, Vlodzimierz Sokalski; Portugal: Jos4 Caciro da Matta;
Rumania: Antoniade, Vespacien V. Pella, Pascal Toncesco; Reino de los Servios,
Croatas y Eslovenos: Dr. Thomas Givanovitch; Uni6n de las Reptiblicas Sovifticas
Socialistas: G. Lachkevitch, NicolAs Liubimov; Suiza: Delaquis; Checoeslovaquia:
Jaroslav Kallarb.
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PROTOCOLO
I.-INTERPRETACION
Al proceder a firmar la Convenci6n de fecha de hoy los Plenipotenciarios infrascritos, declaran que aceptan, en lo que respecta a las diversas disposiciones de
la Convenci6n, las interpretaciones que en seguida se especifican.
Se tiene entendido:
lo.-Que la falsificaci6n de los sellos puestos en un billete de banco, cuyo objeto sea hacerlos vilidos en un pais determinado, constituye una falsificaci6n del
billete.
2o.-Que la Convenci6n no afecta el derecho de las Altas Partes Contratantes
de reglamentar,. en su legislaci6n interna, en la forma en que ellas 10 entendieren,
los principios de imposici6n de penas mis suaves o de no castigar, las prerrogativas de perd6n o de gracia y el derecho de amnistia.
3o.-Que la regla contenida en el articulo 4 de la Convenci6n no modifica en
forma alguna los reglamentos internos que establescan sanciones en caso de Infracciones. No impide que el mismo individuo, que sea a la vez falsificador y circulador, sea perseguido como falsificador nada mas.
4o.-Que las Altas Partes Contratantes no estAn obligadas a ejecutar los exhortos mAs que en la forma establecida por su legislaci6n nacional.
II.-RESERVAS
Las Altas Partes Contratantes que hacen las reservas que en seguida se expresan, aceptan la Convenci6n condicionalmente con dichas reservas. Su participaci6n, sujeta a dichas reservas, es aceptada por las demis Altas Partes Contratantes.
lo.-El Gobierno de la India hace la reserva de que el articulo 9 no se aplica
a la India, donde el poder. para legislar no es lo sufidientemente amplio para admitir IS legislaci6n estipulada por dicho articulo.
2o.-En espera de las negociaciones para la abolici6n de la jurisdicci6n consular de que todavia gozan los nacionales de algunas Potencias, el Gobierno de China
no puede aceptar el articulo 10, que contiene el compromiso general para el Gobierno, de conceder la extradici6n de un extranjero acusado de falsificar moneda,
por un tercer Estado.
So.-En lo que se refiere a las disposiciones del articulo 20, la delegaci6n de la
Uni6n de las Reptblicas Sovi4ticas Socialistas reserva para su Gobierno el derecho
de dirigir, si asi lo deseare, el instrumento de su ratificaci6n, a otro de los Estados
signatarios para que 6sta transmita una copia de ella al Secretario General de la
Sociedad de Naciones para su notificaci6n a todos los Estados signatarios o que se
hubieren adherido.
III.-DECLARACIONES
Suiza
Al firmar la Convenci6n, el representante de Suiza hizo la siguiente declaraci6n:
"El Consejo Federal Suizo, no pudiendo asuinir una obligaci6n relativa a las
disposiciones penales de la Convenci6n antes de que se resuelva en sentido afirmativo el asunto de la introducci6n en Suiza de un C6digo Penal unificado, llama la
atenci6n al hecho de que la ratificaci6n de la Convenci6n no podri efectuarse dentro de un plazo determinado.
Sin embargo, el Consejo Federal Suizo esti dispuesto a cumplir, hasta donde
sea posible dada su autoridad, las disposiciones administrativas de la Convenci6n
tan luego como entre en vigor, de acuerdo con lo dispuesto por el articulo 25".
UNION DE LAS REPUBLICAS SOVIETICAS SOCIALISTAS
Al firmar la Convenci6n, el representante de la Uni6n de las Repfiblicas Sovi~ticas Socialistas, hizo la siguiente declaraci6n:
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"La delegaci6n de la Uni6n de las Reptblicas Sovi6ticas Socialistas, aun cuando
aceptando las disposiciones del articulo 19, declara que el Gobierno de la Uni6n no
tiene intenciones de recurrir, en lo que a ella respecta, a la jurisdicci6n de la
Corte Permanente de Justicia Internacional.
En cuanto a la disposici6n del mismo articulo referente a que las dispuths que
no fuere posible arreglar por medio de negociaciones directas, se sujetarin a cualquier otro procedimiento arbitral distinto del de la Corte Permanente de Justicia Internacional, la delegaci6n de la Uni6n de las Repfiblicas Sovi6ticas Socialistas declara expresamente que la aceptaci6n de dicha disposici6n no deberi interpretarse como
modificando el punto de vista del Gobierno de la Uni6n relativo a la cuesti6n general
del arbitraje como medio de arreglar las disputas entre Estados".
El presente Protocolo en lo que se refiere a la creaci6n de obligaciones entre
las Altas Partes Contratantes tendri la misma fuerza, valor y duraci6n que la Convenci6n de fecha de hoy, de la que deberi considerarse como parte integrante.
En fe de l cual, los infrascritos firmaron el presente Protocolo.
Hecho en Ginebra, el veinte de abiil de mil novecientos veintinueve, en un solo
ejemplar que quedarA depositado en los archivos de la Secretaria de la Sociedad
de Naciones y del cual se enviari copia fiel, certificada, a todos los Miembros de la
Sociedad y a los Estados no miembros representados en la Conferencia.
Albania: Dr. Stavro Stavri; Alemania: Dr. Erich Kraske, Dr. Wolfgang Mettgenberg, Vocke; Austria; Dr. Bruno Schultz; B61gica: Servais; Gran Bretafia e
Irlanda Septentrional, asi como todas las partes del Imperio Britinico que no fueren
Miembros por separado de la Sociedad de Naciones: John Fischer Williams, Leslie
S. Brass; India: Vernon Dawson; China: Lone Liang; Colombia: A. J. Restrepo;
Cuba: G. de Blanck, M. R. Alvarez; pinamarca: William Borberg; Ciudad Libre de
Dantzig: F. Sokal, John Muhl; Francia: Chalendar; Grecia: M6galos Caloyanni;
Hungria: Paul de Hevesy; Italia, Ugo Aloise; Jap6n: Raizaburo Hayashi, Shingeru
Nagai; Luxemburgo, Ch. G. Vermaire; M6naco: R. Elles; Paises Bajos: A. A. van
der Feltz, P. J. Gerke, K. H. Broekhoff; Polonia: P. J. Gedke, Vlodzimiers Sokalski;
Portugal: Jos6 Caciro da Matta; Rumania: Antoniade, Vespasien V. Pella, Pascal
Toncesco; Reino de los Servios, Croatas y Eslovenos: Dr. Thomas Givaaovitch;
Uni6n de las Repfiblicas Sovi6ticas Socialistas: G. Lachkevitch, NicolAs Liubimov;
Suiza: Delaquis; Checoeslovaquia: Jaroslav Kallab.
Que este Ejecutivo de mi cargo juzg6 conveniente la adhesi6n de M6xico a la
Convenci6n y Protocolo preinsertos, para lo cual solicit6 la aprobaci6n consiguiente
de la CAmara de Senadores de los Estados Unidos Mexicanos, que le fu6 otorgada
el veintis~is de diciembre de mil novecientos treinta y dos. Y con fecha treinta de marzo de mil novecientos treinta y seis, se deposit6 *el
Instrumento de Adhesi6n de M6xico en la Secretaria de la Sociedad de Naciones,
en Ginebra, Suiza, de acuerdo con el articulo 21 de dicha Convenci6n.
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracci6n I del articulo 89 de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicaci6n y observancia, promulgo el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en
la Ciudad de M4xico, a los diecinueve dias del mes de mayo de mil novecientos treinta y seis.
LAZARO CARDENAS.
El Secretario de Estado y del Despacho
de Relaciones Exteriores,
EDUARDO HAY.
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CONVENCION INTERNACIONAL DE LAS TELECOMUNICACIONES.
CELEBRADA EN MADRID, ESPASA, EL 9 DE DICIEMBRE DE 1932

-

LAZARO CARDENAS, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos,
a sus habitantes, sabed:
Que el dia nueve de diciembre de mil novecientos treinta y dos, se concluy6 y
firm6 en la Ciudad de Madrid, Espafia, entre M6xico y varias naciones, una Convenci6n Internacional de las Telecomunicaciones, con cuatro Reglamentos, siendo el
texto y la forma de la mencionada Convenci6n y de sus Reglamentos, los siguientes:
CONVENCION INTERNACIONAL DE LAS TELECOMUNICACIONES
Llevada a cabo entre los Gobiernos de los paises enumerados a continuaci6n:
Uni6n del Africa del Sur, Alemania, Repliblica Argentina, Federaci6n Australiana, Austria, B41gica, Bolivia, Brasil, CanadA, Chile, China, Estado de la Ciudad
del Vaticano, Repablica de Colombia, Colonias Francesas, protectorados y territorios
bajo mandato franc6s, Colonias Portuguesas, Confederaci6n Suiza, Congo Belga,
Costa Rica, Cuba, Curazao y Surinam, Sirenaica, Dinamarca, Ciudad Libre de Dantzig, Repiiblica Dominicana, Egipto, Repiiblica de El Salvador, Ecuador, Eritrea, Espafia, Estados Unidos de Ambrica, Imperio de Etiopia, Finlandia, Francia, Reino
Unido de la Gran Bretafia y de Irlanda del Norte, Grecia, Guatemala, Repfiblica
de Honduras, Hungria, Islas Italianas del Egeo, Indias Britinicas, Indias Holandesas, Estado Libre de Irlanda, Islandia, Italia, Jap6n, Chosen, Taiwan, Karafuto, el
territorio arrendado del Kwatung y las Islas de los Mares del Sur bajo mandato japon6s, Letonia, Liberia, Lituania, Luxemburgo, PanamA, Paises Bajos, Perd, Persia, Polonia, Portugal, Rumania, Somali Italiano, Suecia, Siria y Libano, Checoeslovaquia, Tripolitania, Tiinez, Turquia, Uni6n de las Repfiblicas Sovi6ticas Socialistas, Uruguay, Venezuela y Yugoeslavia.
Los sucritos, Plenipotenciarios de los Gobiernos arriba enumerados, habi6ndose
reunido en conferencia en Madrid, de comin acuerdo y bajo reserva de ratificaci6n,
formularon la siguiente Convenci6ih:
CAPITULO I
Organizaci6n y funcionamiento de: la Uni6n
ARTICULO 1
Constitucid6n de la Uni6n

( 1. Los paises, partes de la presente Convenci6n, forman la Uni6n Internacional de las Telecomunicaciones, que reemplaza a la Uni6n Telegrbfica, y estard
regida por las disposiciones siguientes:
'4 2. Los t~rminos empleados en la presente Convenci6n estin definidos en
el anexo a este documento.
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ARTICULO 2
Reglamentos

$ 1. Las disposiciones de la presente Convenci6n se completan con los Reglamentos, a saber:
el Reglamento Telegrifico,
el Reglamento Telifonico, y
los Reglamentos de las Radiocomunicaciones (Reglamento General y Reglamento Adicional),
que no obligan sino a los Gobiernos Contratantes que se han comprometido a dplicarlos y solamente en sus relaciones con los Gobiernos que hayan asumido el mismo
compromiso.
( 2. S6lo los signatarios de la Convenci6n o los adherentes a esta acta, serin
admititos a firmar los Reglamentos, o adherirse a ellos. La firma de uno de los
Reglamentos, cuando menos, es obligatorio para los signatarios de la Convenci6n.
Igualmente, la adhesi6n a uno de los Reglamentos, por lo menos, es obligatoria
para los adherentes a la Convenci6n. Sin embargo, el Reglamento Adicional de las
Radiocomunicaciones no* puede ser objeto de la firma o adhesi6n sin la firma o
adhesi6n al Reglamento General de las Radiocomunicaciones.
( 3. Las disposiciones de la presente Convenci6n no comprometen a los Gobiernos contratantes sino por los servicios regidos por los Reglamentos suscritos por esos
Gobiernos.
ARTICULO 3
Adhesiin de los Gobiernos a la Convenci6n
§ 1. El Gobierno de un pais en cuyo nombre no haya sido firmada la presente
Convenci6n, podrA adherirse a 6sta en cualquier tiempo. Esta adhesi6n deberi referirse a uno, por lo menos, de los Reglamentos anexos, bajo reserva de la aplicaci6n del § 2, del articulo 2 que atecede.
§ 2. El acta de adhesi6n de un Gobierno serA depositada en los archivos del
Gobierno que haya albergado a la Conferencia de Plenipotenciarios que aprob6 la
presente Convenci6n. El Gobierno que reciba en dep6sito el acta de adhesi6n, la
pondrA en conocimiento de todos los demis Gobiernos contratantes por la via diplomitica.
§ 3. La adhesi6n encierra, de pleno derecho, todas las obligaciones, y todas las
ventajas estipuladas por la presente Convenci6n; ademis, lieva consigo las obligaciones y ventajas estipuladas por aquellos Reglamentos que los Gobiernos adherentes se comprometen a aplicar.
ARTICULO 4
Adhesi6n de los Gobiernos a los Reglamentos
El Gobierno de un pais signatario o adherente a la presente Convenci6n, podrA
adherirse en cualquier tiempo al Reglamento o a los Reglamentos a los cuales no
se haya comprometido, teniendo en cuenta las disposiciones del
2, del articulo 2.
Esta adhesi6n se notificar a la Oficina de la Uni6n, la cual la comunicakrA a los
otros Gobiernos interesados.
ARTICULO 5
Adhesi6n a la Convenci6n y a los Reglamentos de las colonias, protectorados,
territorios de ultramar o territorios bajo soberania, autoridad o mandato de los
Gobiernos contratantes.
§ 1. Todo Gobierno contratante podri declarar, en el momento de su firma, de
su ratificaci6n o de su adhesi6n, o bien posteriormente, que su aceptaci6n de la pre214

sente Convenci6n serd vilida para el conjunto o para 'un grupo, o para una sola
de sus colonias, protectorados, territorios de ultramar o territorios bajo soberania,
autoridad a mandato.
§ 2. El conjunto, o un grupo, o una sola de esas colonias, protectorados, territorios de ultramar o territorios bajo soberania, autoridad o mandato, podrAn respectivamente, ser objeto, en cualquiera 6poca, de una adhesi6n distinta.
§ 3. La presente. Convenci6n no se aplicard a las colonias, protectorados, territorios de ultramar o territorios bajo soberania, autoridad o mandato de un Gobierno contratante, a menos de una declaraci6n al efecto hecha en virtud del § I
del presente articulo, o de una adhesi6n distinta hecha en virtud del 2 arriba inserto.
§ 4. Las declaraciones de adhesi6n hechas en virtud de los §§ 1 y 2 del pre.
sente articulo serin comunicadas, por la via diplombtica, al Gobierno del Dais en
cuyo territorio se haya celebrado la Conferencia de Plenipotenciarios, en la cual
fu6 aprobada la presente Convenci6n, y una copia de Asta seri transmitida por ese
Gobierno a cada uno de los otros Goblernos contratantes.
§ 5. Las disposiciones de los H 1 y 3 del presente articulo se aplicarAn, bien
sea a la aceptaci6rf de uno o varios de los Reglamentos, a bien a la adhesi6n a uno
C varios de los mismos Reglamentos, teniendo en cuenta las disposiciones del § 2
del articulo 2. Esta aceptaci6n o adhesi6n se notificard de conformidad con las
disposiciones del articulo 4.
§ 6. Las disposiciones de los pirrafos precedentes no se aplicarin a las colonias, protectorados, territorios de ultramar o territorios bajo soberania, autoridad
o mandato que figuran en el Prebmbulo de la presente Convenci6n.
ARTICULO 6
Ratificaci6n de la Convenci6n
1. La presente Convenci6n deberA ser ratificada por los Gobiernos signatarios y las ratificaciones serin depositadas, por la diplomitica, a la mayor brevedad posible, en los archivos del Gobierno del pais en el que ha tenido efecto la
Conferencia de Plenipotenciarios que formulan la presente Convenci6n, el cual Gobierno notificarA a los demis Gobiernos signatarios y adherentes. por la via diplomitica, los ratificaciones, a medida que las vaya recibiendo.
§ 2. En el caso de que uno o varios de los Gobiernos signatarios no ratificaren
la Convenci6n, no por ello serA 6sta menos vilida para los Gobiernos que la hayan
ratificado.
ARTICULO 7
Aprobaci6n de los Reglamentos
§ 1. Los Gobiernos deben manifestar su decisi6n en el menor tiempo posible
con respecto a la aprobaci6n de los Reglamentos formulados en la Conferencia. Esta
aprobaci6n se notificar a la Oficina de la Uni6n para que la haga conocer a los
miembros de Ia Uni6n.
§ 2. En el caso de que uno o varios de los Gobiernos interesados no notificaren su aprobaci6n, no por ello serin menos vilidas las nuevas disposiciones reglamentarias para los Gobiernos que las hayan aprobado.
ARTICULO 8
Derogaci6n de las Convenciones y de los Reglamentos anteriores a la
presente Convenci6n
La presente Convenci6n y los Reglamentos a ella anexos, derogan y reemplazan, en las relaciones entre los Gobiernos contratantes: las Convenciones Telegrificas Internacionales de Paris (1865), de Viena (1868). de Roma (1872) y de San
Petesburgo (1875); y los Reglamentos a ellos anexos; asi como las Convenciones
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Radiotelegrificas Internacionales de Berlin (1906), de Londres (1912)
hington (1927), y los Reglamentos a ellas anexos.

y de Was-

ARTICULO 9
Ejecuci6n de la Convenci6n y de los Reglamentos
§ 1. Los Gobiernos contratantes se comprometen a aplicar las disposiciones
de la presente Convenci6n y de los Reglamentos aceptados por ellos, en todus las
oficinas y en todas las estaciones de telecomunicaciones establecidas o explotadas
bajo su cuidado y que estin abiertas al servicio internacional de la correspondencia pfiblica, al servicio de la radiodifusi6n, o a los servicios especiales regidos por
los Reglamentos.
§ 2. Se comprometen, ademis, a tomar las medidas necesarias para imponer
la observancia de las disposiciones de la presente Convenci6n y de los Reglamentos
que acepten, a las explotaciones privadas reconocidas por ellos y a aquellas otras
explotaciones debidamente autorizadas para el establecimiento y explotaci6n de las
telecomunicaciones del servicio internacional, abiertas o no a la correspondencia
pfiblica.
ARTICULO 10
Denuncia de la Convenci6n per los Gobiernos
§ 1. Cada Gobierno contratante tendri derecho de denunciar la presente Convenci6n mediante notificaci6n dirigida, por la via diplomitica, al Gobierno del pais
en el que haya tenido efecto la Conferencia de Plenipotenciarios que formularlon la
presente Convenci6n, y notificada en seguida por este Gobierno, igualmente por la
via diplomitica, a todos los demis Gobiernos contratantes.
§ 2. Esta denuncia produciri sus efectos al finalizar el periodo de un aflo
a partir del dia en que se reciba la notificaci6n del Gobierno en cuyo pais se hays
efectuado la Altima conferencia de plenipotenciarios. La denuncia no surtirA sus
efectos, sino para el autor de ella, continuando en vigor la Convenci6n para los otros
Gobiernos contratantes.
ARTICULO 11
Denuncia de los Reglamentos por los Gobiernos
§ 1. Cada Gobierno tendrA derecho de poner fin a su compromiso relativo a Ia
ejecuci6n de algin reglamento, notificando su decisi6n a la Oficina de la Uni6n
para que 6sta la d6 a conocer a los otros Gobiernos interesados. Esta notificaci6n
produciri sus efectos al finalizar el periodo de un aflo a partir del dia on que sea
recibida por la Oficina de la Uni6n. La denuncia no tendri efectos sino para el. autor de ella, continuando en vigor el Reglamento para los demis Gobiernos.
§ 2. Las disposiciones del § 1 que antecede, no suprimen la obligaci6n, para
los Gobiernos contratantes, de ejecutar cuando menos uno de los Reglamentos aludidos en el articulo 2 de la presente Convenci6p, y teniendo en cuenta la reserva mencionada en el § 2 de dicho articulo.
ARTICULO 12
Denuncia de la Convenci6n y de los Reglamentos por las colonias, protectorados,
territorios de ultramar o territorios bajo soberania, autoridad o
mandato de los Gobiernos contratantes
§ 1. La aplicaci6n de la presente Convenci6n en un territorio, hecha en virtud
de las disposiciones del § 1 o del § 2 del articulo 5, puede darse por terminada en
cualquier tiempo.
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§ 2. Las declaraciones de denuncia, previstas en el § 1 precedente, serin notificadas y anunciadas en las condiciones fijadas en el § 1 del articulo 10 y producirin sus efectos de conformidad con las disposiciones del § 2 del mismo articulo.
§ 3. La aplicaci6n de uno o vaiios de los Reglamentos a un territorio, hecha en
virtud de las disposiciones del § 5 del articulo 5, puede terminar en cualquier tiempo.
§ 4. Las declaraciones de denuncia, previstas en el § 3 que antecede, serAn
notificadas y anunciadas segfin las disposiciones del § 1 del articulo 11, y produciran sus efectos en las condiciones fijadas en dicho phrrafo.
ARTICULO 13
Arreglos particulares
Los Gobiernos contratantes se reservarin, para ellos mismos, para las explotaciones privadas reconocidas por ellos y para las otras explotaciones debidamente
autorizadas al efecto, la facultad de celebrar arreglos particulares sobre aquellos
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 a ella anexos, por lo que concierne a las interferencias que, al ponerlos en ejecuci6n, sean susceptibles de producir en el servicio de los otros paises.
ARTICULO 14
Relaciones con los Estados no contratantes
§ 1. Cada uno de los Gobiernos contratantes se reserva, para si y para las
explotaciones privadas reconocidas por 61, la facultad de fijar las condiciones bajo
las cuales admitird las telecomunicaciones intercambiadas con algin pals no adherente a la presente Convenci6n o al Reglamento en el cual est6n comprendidas
las disposiciones relativas a tales telecomunicaciones.
§ 2. Si una telecomunicaci6n procedente de un pals no adherente, es aceptada
por un pals adherente, deberi ser transmitida y, mientras haga uso de las vias
de un pals adherente a la Convenci6n y a los Reglamentos respectivos, le serin
aplicables las disposiciones obligatorias de la Convenci6n y de los Reglamentos
antes citados, asi como las tasas normales.
ARTICULO 15
Arbitraje
§ 1. En el caso de desacuerdo entre dos o varios Gobiernos contratantes, relativo a la ejecuci6n de la presente Convenci6n o de los Reglamentos previstos en
el artficulo 2, la diferencia, si no fuere arreglada por la via diplomAtica, se someteri
a juicio arbitral a solicitud de cualquiera de los Gobiernos en desacuerdo.
§ 2. A menos que las partes en desacuerdo convengan en usar un procedimiento ya establecido por medio. de tratados celebrados entre ellas para la reglamentaci6n de los conflictos internacionales, o el que prescribe el § 7 del presente
articulo, se procederA como sigue para la designaci6n de los Arbitros:
§ 3. (1) Las partes resolverin, de com-n acuerdo, si el arbitraje deberi ser
confiado a personas, Gobiernos o administraciones; y a falta de acuerdo, recuriri a los Gobiernos.
(2). En caso de que el arbitraje deba ser confiado a personas, los Arbitros
11o deberin ser de la nacionalidad de ninguna de las partes interesadas en la diferencia.
(3). En caso de que el arbitraje deba ser confiado a Gobiernos o a administra
ciones, 6stos deberin ser elegidos entre las partes adherentes al acuerdo cuya aplicaci6n haya provocado la diferencia.
§ 4. La parte que haya recurrido al arbitraje seri considerada como parte
demandante y designari un Arbitro notificindolo a la parte contraria. La parte
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demandada deberi a su ves nombrar un segundo Arbitro, en un plazo -de dos meses
a partir de la fecha en que reciba la notificaci6n de la demandante.
§ 5. Si se trata de mis de dos partes, cada grupo de demandantes o de demandados procederi a la designaci6n de un Arbitro observando el procedimiento indicado en el § 4.
§ 6. Los dos Arbitros asi nombrados se pondrin de acuerdo para designar un
tercer Arbitro que no sea de la nacionalidad de ninguna de las partes, si los Arbi*tros son personas y no Gobiernos o administraciones. A falta de acuerdo entre los
Arbitros para la designaci6n del tercer Arbitro, cada uno de ellos propondri un tercer Arbitro que no tenga inter6s en la diferencia, procedidndose en seguida a sortear los Arbitros propuestos. Este sorteo serA hecho por la Oficina de la Uni6n.
§ 7. Por filtimo, las partes en desacuerdo tendrbJn la facultad de hacer juzgar su diferencia por un solo Arbitro. En este caso se entenderin para la elecci6n
del Arbitro, o su designaci6n se harA de acwerdo con el m6todo indicado in el § 6.
§ 8. Los Arbitros fijarin libremente el procedimiento que deba seguirse.
§ 9. Cada parte sufragari los gastos que le ocasione el arreglo de la diferencia. Los gastos de arbitraje serin repartidos por mitad entre las partes en controversia.
ARTICULO 16
Comitis Consultivos Internacionales
§ 1. Los Comitds Consultivos podrbn ser instituidos con objeto de estudiar
las cuestiones relativas a los servicios de las telecomunicaciones.
§ 2. El nilmero, la composici6n, las atribuciones y el funcionamiento de estos
Comitis serin definidos en los Reglamentos anexos a la presente Convenci6n.
ARTICULO 17
Oficina de la Uni6n
§ 1. Una oficina central, denominada Oficina de la Uni6n Internacional de
las Telecomunicaciones, funcionar en las condiciones fijadas a continuaci6n:
§ 2. (1) Ademis de los trabajos y operaciones previstos por otros diversos
articulos de la Convenci6n y de los Reglamentos, la Oficinal de la Uni6n se encargarA:
a) de los trabajos preparatorios para las Conferencias y de los trabajos consecutivos a esas Conferencias, en los que estarA representada con voto consultivo;
b) de desempefiar, de acuerdo con la administraci6n organizadora interesada,
]a Secretaria de las Conferencias de la Uni6n, l0 mismo que, cuando se le pida, o
cuando los Reglamentos anexos a la presente Convenci6n asi lo dispongan, la Secretaria de las reuniones de los Comit6s instituidos por la Uni6n o puestos bajo
su 6gida; y
c) de proceder a las publicaciones cuya utilidad general se haga patente entre
dos Conferencias.
(2) Publicari peri6dicamente, con la ayuda de los documentos que se pongan
a su disposici6n y de los informes que pueda recoger, un diario de informaci6n y
de documentaci6n concerniente a las telecomunicaciones.
(3) Deberi, por lo demis, tenerse en todo tiempo a la disposici6n de los Gobiernos contratantes para proporcionarlos, sobre las cuestiones que interescn a las
telecomunicaciones internacionales, los avisos y los informes que pudieran necesitar, y que estuvieren en mejores condiciones que esos Gobiernos, para poseer u obtener.
(4) Har un informe anual relativo a su gesti6n, que serA comunicado a todos los miembros de la Uni6n. Dicha gesti6n serA sometida al examen y a la consideraci6n de las Conferencias de Plenipotenciarios o Administrativas, previstas
por el articulo 18 de la presente Convenci6n.
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§ 3. (1) Los gastos generales de la Oficina de la Uni6n no deberfin exceder,
anualmente, de las sumas fijadas en los Reglamentos anexos a la presente Convenci6n. Esos gastos comunes no incluyen:
a) los gastos relativos a los trabajos de las Conferencias de Plenipotenciarios
o Administrativas; ni
b) los gastos correspondientes a los trabajos de los Comitis regularmente creados.
(2) Los gastos relativos a las Conferencias de Plenipotenciarios y Administrativas serin por cuenta de todos los Gobiernos que contribuyen proporcionalnente al sostenimiento de la Oficina de la Uni6n, segfin las disposiciones del inciso
(3) siguiente.
Los gastos correspondientes a las reuniones de los Comitis regularmente creados, serin sufragados de acuerdo con las disposiciones de los Reglamentos anexos
a la presente Convenci6n.
(3) Los ingresos y los gastos de la Oficina de la Uni6n serin objeto de dos
cuentas distintas, una por los servicios telegrifico y telef6nico, y otra por el servicio de las radiocomunicaciones. Los gastos correspondientes a cada una de estas
dos divisiones serin por cuenta de los Gobiernos adherentes a los Reglamentos correspondientes. Para la distribuci6n de esos gastos, los Gobiernos adherentes serin
divididos en seis categorias, contribuyendo cada uno en la proporci6n de un detetrminado nimero de unidades, a saber:
1 clase: 25 unidades.
2* clase: 20 unidades.
34 clase: 15 unidades.
44 clase: 10 unidades.

5' clase: 5 unidades.
6' clase: 3 unidades.
(4) Cada Gobierno comunicard a la Oficina de la Uni6n, bien sea directamente, o per conducto de su Administraci6n, en qu6 clase deberA ser colocado su pais.
Esta clasificaci6n seri comunicada a los miembros de la Uni6n.
(5) Las sumas anticipadas por el Gobierno que controle la Oficina de la Uni6n
deberfin ser reembolsadas por los Gobiernos deudores dentro del plazo mas breve
posible, y a ms tardar al fenecer el cuarto mes siguiente a aquel en que la cuenta haya sido enviada. Pasado ese periodo, las sumas adeudadas causarin inter6s a
favor del Gobierno acreedor, a raz6n del seis por ciento (6%) anual, a contar desde el dia en que venza el plazo antedicho.
§ 4. La Oficina de la Uni6n serA puesta bajo la alta vigilancia del Gobierno
de la Confederaci6n Suiza, el cual reglamentarb, su organizaci6n, controlari sus
finanzas, hard. los anticipos necesarios y comprobard el estado de cuent t anual.
CAPITULO II
Conferencias
ARTICULO 18
Conferencias de Plenipotenciarios y Conferencias Administrativas
§ 1. Las disposiciones de la presente Convenci6n son revisables por las Conferencias de Plenipotenciarios de los Gobiernos contratantes.
§ 2. Se procederi a la revisi6n de la Convenci6n cuando asi se decida por
alguna Conferencia precedente de Plenipotenciarios, o cuando veinte Gobiernos contratantes, cuando menos, manifiesten deseo de ello al Gobierno del pals en que
radique la Oficina de la Uni6n.
§ 3. Las disposiciones de los Reglamentos anexos a la presente Convenci6n,
serin revisables por las Conferencias administrativas de delegados de los Gobier219

nos contratantes que hayan aprobado los Reglamentos sujetos a revisi6n, y cada
Conferencia fijari el lugar y la fecha de la siguiente reuni6n.
§ 4. Cada Conferencia Administrativa podrA permitir que participen, con caidcter consultivo, las explotaciones privadas reconocidas por los Gobiernos contra
tantes respectivos.
ARTICULO 19
Cambio de la fecha de una Conferencia
§ 1. La fecha fijada para la reuni6n de una Conferencia, ya sea de Plenipo.
tenciarios, o bien Administrativa, puede ser anticipada o retrasada si la solicitud
es hecha por diez, cuando menos, de los Gobiernos contratantes, al Gobierno del
pais donde radique la Oficina de la Uni6n; y si tal proposici6n merece la aproba.
ci6n de la mayoria de los Gobiernos contratantes que hayan enviado su aviso dentro del periodo fijado.
§ 2. La Conferencia tendri entonces lugar en el pais primitivamente designado,
si el Gobierno de ese pais consiente en ello. En caso contrario se consultari a los
Gobiernos contratantes por conducto del Gobierno del pals. en que radique la Oficina de la Uni6n.
ARTICULO 20
Reglamento interior de las Conferencias
§ 1. Antes de cualquiera otra deliberaci6n, eada Conferencia expedirA un Reglamento interior que contenga las reglas segfin las cuales se organizarin y dirigirin los debates y los trabajos.
§ 2. Para el efecto, la Conferencia tomari como base el Reglamiento interior
de la Conferencia precedente, el cual modificarA si lo juzga necesario.
ARTICULO 21
Idiomas
§ 1. El idioma empleado para la redacci6n de las actas de las Conferencias y
para todos los documentos de la Uni6n, serA el franc6s.
§ 2. (1) En los debates de las Conferencias, serin admitidos los idioinas fran.
c~s e inglis.
(2) Los discursos pronunciados en francds serin inmediatamente traducidos a,
ingl6s, y viceversa, por los traductores oficiales de la Oficina de la Uni6n.
(3) Ademis, podrin ser utilizados otros idiomas en los debates de :as Conferencias, bajo condici6n de que los delegados que los empleen proporcionarin la traducci6n de sus discursos al franc4s o al inglis.
(4) Igualmente, esos delegados podrin, si lo desean, hacer traducir a su propic
idioma los discursos pronunciados en francis o inglis.
CAPITULO III
Disposiciones de orden general
ARTICULO 22
La telecomunicaci6n como servicio pdblico
Los Gobiernos contratantes reconocen al pfiblico el derecho de corresponder poI
medio del servicio internacional de la correspondencia pdblica. El servicio, las tasas
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y las garantias serin las mismas para todos los expedidores, sin prioridad ni prefe
rencia alguna no previstas por la Convenci6n o los reglamentos a ella anexos.
ARTICULO 23
Responsabilidad
Los Gobiernos contratantes declaran no aceptar ninguna responsabilidad para con los usuarios del servicio internacional de telecomunicaci6n.
ARTICULO 24
Secreto de las telecomunicaciones
§ 1. Los Gobiernos contratantes se comprometen a tomar todas las medidas posibles, en compatibilidad con el sistema de comunicaci6n empleado, a fin de asegurar
el secreto de las correspondencias internacionales.
§ 2. Sin embargo, se reservan el derecho de comunicar las correspondencias
internacionales a las autoridades competentes, para asegurar la aplicaci6n de Su legislaci6n interior o la ejecuci6n de las Convenciones internacionales en las que los
Gobiernos interesados sean partes.
ARTICULO 25
Constituci6n, explotaci6n y salvaguardia
de las instalaciones y de las vias de telecomunicaci6n
§ 1. Los Gobiernos contratantes establecerin, de acuerdo con los otros Gobiernos contratantes interesados y en las mejores condiciones t6cnicas, las vias e ins.
talaciones nAecesarias para asegurar el intercambio ripido y continuo de las telecomunicaciones del servicio internacional.
§ 2. Tanto cuanto sea posible, esas vias e instalaciones deberin ser explotadas
por los mejores m6todos y procedimientos que la prfctica de servicio haya hecho
conocer, manteni~ndolas en constante estado de utilizaci6n y conservindolas al nivel de los progresos cientificos y tecnicos.
§ 3. Los Gobiernos contratantes asegurarin la salvaguardia dg esas vias e
instalaciones dentro de los limites de su acci6n respectiva.
§ 4. Cada Gobierno contratante establecer. y conservard por su cuenta -- -sin
perjuicio de arreglos particulares que fijen otras condiciones- las secciones de los
conductores internacionales comprendidas dentro de los limites del territorio de
su pais.
§ 5. En los paises donde ciertos servicios de telecomunicaci6n estin controlados por las explotaciones privadas reconocidas por los Gobiernos, los compromisor
antes citados serin asumidos por las explotaciones privadas.
ARTICULO 26
Detenci6n de las telecomunicaciones
§ 1. Los Gobiernos contratantes se reservan el derecho de detener la transmi,i6n de todo telegrama o radiotelegrama privado que parezca peligroso para la seguridad del Estado y contrario a las leyes del pais, al orden pfiblico o a las buenas
costumbres, bajo condici6n de evitar inmediatamente a la oficina de procedencia la
detenci6n de dicha comunicaci6n o de una parte cualquiera de ella, salvo en el casc
on que la transmici6n del aviso pueda parecer peligrosa para la seguridad del Estado.
§ 2. Los Gobiernos contratantes se reservan igualmente el derecho de cortar
toda comunicaci6n telef6nica privada que pueda parecer peligrosa para la seguridad del Estado o contraria a las leyes del pais, al orden priblico o a. las buenas cos.
tumbres.
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ARTICULO 27
Suspensi6n del servicio
Cada Gobierno contratante se reserva el derecho de suspender el servicio de las
telecomunicaciones internacionales por un tiempo indeterminado, si lo juzga necesario, bien sea do una manera general, o solamente para ciertas relaciones y/o para ciertas categorias de corresponderncias, bajo condici6n do avisarlo inmediatamente a cada uno de los otros Gobiernos contratantes, por conducto de Ia Oficina de
la Uni6n.
ARTICULO 28
Comunicaci6n de las contravenciones
Los Gobiernos contratantes se comprometen a informarse mutuamente con respecto a las infracciones a las disposiciones de la presente Convenci6n y a los Reglamentos que acepten, a fin de facilitar el ejercicio de las sanciones respectivab,
ARTICULO 29
Tasas y franquicias
Las disposiciones relativas a las tasas de las telecomunicaciones y los diversos
easos en los que 6stas se benefician de la franquicia, serin fijadas en los Reglamentos anexos a Ia presente Convenci6n.
ARTICULO 30
Prioridad de transmisi6n de los telegramas
y radiotelegramas de Estado
En Ia transmisi6n, los telegramas y radiotelegramas de Estado gozarin de prioridad sobre los otros telegramas y radiotelegramas, salvo en el caso en que el expedidor declare renunciar a este derecho de prioridad.
ARTICULO 31
Lenguaje secreto
§ 1. Los telegramas y radiotelegramas de Estado as! como los telegramas y
radiotelegramas de servicio podrAn ser redactados en lenguaje secreto en todas la'
relaciones.
§ 2. Los telegramas y radiotelegramas privados podrin ser transmitidos en
lenguaje secreto entre todos los paises, con excepci6n de aquellos que hayan notificado previamente, por conducto de la Oficina de Ia Uni6n, que no admitirin tal
lenguaje para esas categorias de correspondencias.
§ 3. Los Gobiernos contratantes que no admitan los telegramas y los radiotelegramas privados en lenguaje secreto de procedencia o destino a sus propios territorios, deberin dejarlos circular en trAnsito, salvo el caso de suspensi6n de servicio definida en el articulo 27.
ARTICULO 32
Unidad monetaria
La unidad monetaria empleada en la composici6n de las tarifas de las telecomunicaciones internacionales y para el establecimiento de las cuentas internacionales, es el franco oro de 100 c6ntimos, de un peso de 10/31 de gramo y' ana ley de
0.900.
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ARTICULO 33
Rendici6n de las cuentas
- Los Gobiernos contratantes se rendirin reciprocamente cuenta de las tasas cobradas por sus servivios respectivos.

CAPITULO IV
Disposiciones especiales para las radiocomunicaciones
ARTICULO 34
Intercomunicaci6n

I 1. Las estaciones que controlen las radiocomunicaciones en el servico m6vil es
tarin obligadas, dentro de los limites de su afectaci6n normal, a intercambiarse
reciprocamente las radiocomunicaciones sin distincidn del sistema radioel4ctrico
adoptado por ellas.
§ 2. Sin embargo, con el fin de no entorpecer los progresos ci~ntificos, las dis
posiciones del pirrafo precedente no impedirin el empleo de un sistema radioel4ctrico incapaz de comunicarse con otros sistemas siempre que esa incapacidad sea
debida a la condici6n especifica de tal sistema y que no sea efecto de dispositivos
adoptados finicamente con el prop6sito de impedir la intercomunlicaci6n.
ARTICULO 35
Interferencias
§ 1. Todas las estaciones, cualquiera que sea su objeto deberan, en lo posible,
ser establecidas y explotadas de manera que no perturben las comunicaciones o servicios radioel6ctricos de los otros Gobiernos contratantes o de las explotaciones privadas reconocidas por esos Gobiernos contratantes y de las otras explotaciones debidamente autorizadas que efectfen un servicio de radiocomunicaci6n.
§ 2. Cada uno de los Gobiernos contratantes que no exploten por si mismos los
medios de radiocomunicaci6n, se comprometen a exigir de las explotaciones privadas
reconocidas por ellos, y de las otras explotaciones debidamente autorizadas con ese
fin, la observancia de la disposici6n del § 1 que antecede.
ARTICULO 36
Llamadas y mensajes de auxilio
Las estaciones que toman parte en el servicio m6vil estarin obligadas a aceptar
con prioridad absoluta, las lamadas y mensajes de auxilio, cualqtiiera que sea su
procedencia; a contestar a esos mensajes y a darles inmediatamente el curso que
requieran.
ARTICULO 37
Sefiales de auxilio falsas, o engafiadoras. Uso irregular
de los caracteres de Ilamada
Los Gobiernos contratantes se comprometen a tomar las medidas necesarias para reprimir la transmisi6n o la circulaci6n de sefiales de petici6n de auxilio o de
Ilamadas de auxilio falsas o engafiladoras y el uso, por algunal estaci6n, de caracteres de Ilamadas que no les sean regularmente asignados.
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ARTICULO 38
Servicio restringido
No obstante las disposiciones del § 1 del articulo 34, una estaci6n podritser
afectada a un servicio internacional restringido de telecomunicaci6n, determinado
por el objeto de esta telecomunicaci6n o por otras circunstancias independientes
del sistema empleado.
ARTICULO 39
Instalaci6n de los servicios de defensa nacional
§ 1. Los Gobiernos contratantes conservarin su entera libertad relativa a lav
instalaciones radioel~ctricas no previstas en el articulo 9, y principalmente, a las
estaciones militares de las fuerzas terrestres, maritimas o a6reas.
§ 2. (1) Sin embargo, esas instalaciones y estaciones deberin en le posible,
observar las disposiciones reglamentarias relativas a la ayuda que deben prestar en
casos de petici6n de auxilios, y a las medidas que deben tomarse para impedir la
interferencia. Deberin igualmente, en lo posible, observar las disposiciones reglamentarias en lo concerniente a los tipos .de ondas y las frecuencias utilizables, segin el g~nero de servicio que dichas estaciones desempefien.
(2) Ademis, cuando esas instalaciones y estaciones hagan un intercambio de
correspondencia pdblica o tomen parte en los servicios especiales regidos por los Rexlamentos anexos a la presente Convenci6n, deberin sujetarse, en lo general, a las
disposiciones reglamentarias para la ejecuci6n de esos servicios.
CAPITULO V
Disposici6n final
ARTICULO 40
Entrada en vigor de la Convenci6n
La presente Convenci6n entrarA en vigor' el primero de enero de mil iovecientos treinta y cuatro.
En testimonio de lo cual, los Plenipotenciarios resp-ctivos ban firmado la Convenci6n en un ejemplar que quedard depositado en los archivos del Gobierno de Espafia y una copia de la misma serA remitida a cada Gobierno.
Hecha en Madrid, el 9 de diciembre de 1932.
Firmas de los Plenipoteciarios por los paises siguientes:
Uni6n del Africa del Sur, Alemania, Repdblica Argentina. Federaci6n Australiana, Austria, B61gica, Bolivia, Brasil, CanadA, Chile, China, Estado de la Ciudad
del Vaticano, Repfiblica de Colombia, Colonias Francesas, protectorados y territorios
bajo mandato frances, Colonias Portuguesas, Confederaci6n Suiza, Congo Belga,
Costa Rica, Cuba, Curazao y Surinam, Sirenaica, Dinamarca, Ciudad Libre de Dantzig, Repfiblica Dominicana, Egipto, Repdblica de El Salvador, Ecuador, Eritrea, Espahia, Estados Unidos de Amdrica, Imperio de Etiopia, Finlandia, Francia, Reino
Unido de la Gran Bretafia y de Irlanda del Norte, Grecia, Guatemala, Repfiblica
de Honduras, Hungria, Islas Italianas del Egeo, Indias Britinicas, Indias Holandegas, Estado Libre de Irlanda, Islandia, Italia, Jap6n, Chosen, Taiwan, Karafuto, el
territorio arrendado del Kwatung y las Islas de los Mares del Sur bajo mandato japonds, Letonia, Liberia, Lituania, Luxemburgo, Marruecos, Mdxico, Nicaragua, Noruega, Nueva Zelandia, Reptiblica de PanamA, Paises Bajos, Peru, Persia, Polonia, Portugal, Rumania, Somali Italiano, Suecia, Siria y Libano, Checoeslovaquia, Tripolitania,
Tfnez, Turquia, Uni6n de las Repfiblicas Sovi~ticas Socialistas, Uruguay, Venezuela y Yugoeslavia.
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ANEXO
(Vase articulo 1, § 2.)
Definici6n de los tirminos empleados en la Convenci6n
Internacional de las Telecomunicaciones
TELECOMUNICACION: Toda comunicaci6n telegrfifica o telef6nica de signos, sefiales, escritos, imigenes y sonidos de toda clase, por hilo, radio u otros siste
mas o procedimientos de sefialaci6n el~ctricos o visuales (semiforos).
. RADIOCOMUNICACION: Toda telecomunicaci6n con ayuda de las ondas hertzianas.
RADIOTELEGRAMA: Telegrama procedente de, a con destino a una estaci6n
m6vil, transmitido en todo o en parte de su recorrido por las vias de radiocomunicaci6n del servicio m6vil.
TELEGRAMAS

Y RADIOTELEGRAMAS. DE ESTADO: Los que provienen:

a) de un Jefe de Estado;
b) de un Ministro miembro de un Gobierno;
c) de un Jefe de colonia, protectorado, territorio de ultramar o territorio bajo
soberania, autoridad o mandato de los Gobiernos contratantes;
d) de los comandantes en jefe de las fuerzas militares terrestres, navales 6 abreas;
e) de los agentes diplomfticos o consulares de los Gobiernos contratantes; y
f) del Secretario General de la Liga de las Naciones asi como las respuestas a
esas correspondencias.
T.ELEGRAMAS Y RADIOTELEGRAMAS DE SERVICIO: Los que proceden- de
las Administraciones do telecomunicaci6n de los Gobiernos contratantes, o de toda
explotaci6n privada reconocida por alguno de esos Gobiernos y que sean relativos a
las telecomunicaciones internacionales o bien a fines de inter6s pdblico determinados
de comfin acuerdo entre dichas Administraciones.
TELEGRAMAS Y RADIOTELEGRAMAS PRIVADOS: Los telegramas y radio
telegramas, distintos de los telegramas y radiotelegramas de servicio o de Estado,
CORRESPONDENCIA PUBLICA: Toda telecomunicaci6n que las oficinas y estaciones, por el hecho de s,2r puesta a la disposici6n del pdblico, debe ser aceptada
para su transmisi6n.
EXPLOTACION PRIVADA: Todo particular o toda compafiia o corporaci6n distinta de una instituci6n o agencia gubernamental, reconocida por el Gobierno interb
sado y que explote las instalaciones de telecomunicaci6n para el intercambio de la
correspondencia ptblica.
ADMINISTRACION: Una administraci6n gubernamental.
SERVICIO PUBLICO: Un servicio para el uso del pfiblicol en geieral.
SERVICIO INTERNACIONAL: Un servicio de telecomunicaci6n entre oficinas e
estaciones dependientes de diversos paises o entre estaciones del servicio m6vil, excepto
aquellas de la misma nacionalidad y que se encuentren dentro de los limites del pais
a que pertenezean. Un servicio do telecomunicaci6n interior o nacional, que sea suceptible de causar interferencias a otros servicios mAs allA de los limites del pals en que
opere, es considerado como servicio internacional desde el punto de vista de la inter-

ferencia.

SERVICIO RESTRINGIDO: Un servicio que no pueda ser utilizado sino por determinadas personas y para fines particulares.
SERVICIO MOVIL: Un pervicio de radiocomunicaci6n Ilevado a cabo entre estaciones m6viles y estaciones terrestres y por las estaciones m6viles comunicindose
entre ellas, con exclusi6n de los servicios especiales.
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REGLAMENTO TELEGRAFICO ANEXO A LA CONVENCION INTERNACIONAL DE LAS TELECOMUNICACIONES
CAPITULO I
Repercusi6n sobre la explotaci6n de
las Radiocomunicaciones
ARTICULO 1
Aplicaci6n del Reglamento Telegrifico a las Radiocomunicaciones
En todo aquello que el presente Reglamento no disponga de otra ma(1)
nera, las disposiciones aplicables a las comunicaciones albmbricas lo serin tambi~n
a las comunicaciones inalbinbricas.
CAPITULO II
Red Internacional
ARTICULO 2
Constituci6n de la Red
(2)
§ 1. Las Oficinas entre las .cuales el cambio de los telegramas es continuo o muy intenso, estin, en lo posible, conectadas por las vias de comunicaci6n
directas, establecidas en nitmero suficiente para satisfacer a todas las necesidades
del servicio. Estas vias deberin ofrecer las seguridades mecinicas, elcctricas y tccnicas suficientes, teniendo en cuenta, en lo posible, las recomendaciones del Comiti
tivo Internacional Telef6nico (C. C. I. F.)
(3)
§ 2. Si sobre la totalidad del trayecto, o sobre determinadas secciones
solamente, estuvieren disponibles cables interurbanos, 6stos deberin, tanto cuanto
sea posible, igualmente utilizarse para el establecimiento de las vias de comunicaci6n telegrificas internacionales. Al efeeto, las Administraciones interesadas se
pondrin de acuerdo sobre la manera de proceder. En lo que concierne a los detalles
tccnicos, deberin tomarse como regla, en lo posible, las recomendaciones generales del Comit6 Consultivo Internacional Telegrifico (C. C. 1. T.) y el Comit6 Consultivo Internacional Telegrifico (C. C. I. F.)
ARTICULO 3
Utilizaci6n de las vias de comunicaci6n
(4)
§ 1. La explotaci6n de las vias de comunicaci6n internacionales serfin objeto de un acuerdo entre las Administraciones interesadas.
§ 2. Las transmisiones por las vias de comunicaci6n internacionales no
(5)
se efectuarin, por regla general, sino por las oficinas en extremidades de liness.
Las Administraciones tomarin, cada una por lo que a ella se refiera, las disposiciones para que sobre cada via de comunicaci6n internacional importante, una o va1ias oficinas del trayecto puedan substituir a la oficina designada como punto extremo, cuando el trabajo directo entre las dos oficinas en extremidades de lineas no
se pueda llevar a cabo.
§ 3. En caso de descompostura o de no utilizaci6n, las vias de comunica(6)
ci6n internacionales podrin, sobre las secciones nacionales, ser desviadas en todo o
en parte de su afectaci6n normal, bajo condici6n de que las Administraciones interesadas las retornarin a su estado normal tan pronto como haya cesado la descompostura o al ser hecha la solicitud respectiva.
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ARTICULO 4
Mantenimiento de las vias de comunicaci6n
§ 1. Las Administraciones adoptaran, para cada una de Ias vias de co(7)
municaci6n internacionales, las disposiciones que permitan obtener mayores ventajas
§ 2. (1) Las oficinas en extremidades de lineas de los hilos internacio(8)
nales de gran trAfico, medir4n el estado el6ctrico, (aislamiento, resistencia, etc.)
de esos hilos, cada vez que lo juzguen necesario. Se pondrAn de acuerdo acerca del
dia y la hora para estas mediciones, comunicindose el resultado de ellas y procederin lo mis pronto posible a la eliminaci6n de los defectos comprobados.
(2) Cuando sean utilizados los cables interurbanos, para establecer las
(9)
vias de comunicaci6n telegrificas internacionales de trAfico intenso, se procederi
a las mediciones de conformidad con las disposiciones especiales del Reglamento Telef6nico.
§ 3. En caso de descomposturas en las vias de comunicaci6n internaciona(10)
les, las oficinas interesadas se comunicarin mutuamente los resultados de sus investigaciones, con objeto de determinar el sitio y la naturaleza de la interrupei6n;
las Administraciones interesadas se comprometerin a reparar o a reemplazar dentro de la medida de lo 'posible, y en el mis breve plazo, la secei6n defectuosa.
CAPITULO III
Naturaleza y extensi6n del servicio de las oficinas
ARTICULO 5
Apertura, duraci6n y clausura del servicio. Hora legal
(11)
§ 1. Cada Administraci6n fijari las horas durante las cuales las oficinas deberin permanecer abierbas al piiblico.
(12)
§ 2. Las oficinas importantes que trabajan directamente una con otra,
permanecerin abiertas siempre que sea posible, de dia y noche, sin interrupci6n.
§ 3. En las oficinas de servicio permanente, la clausura de labores dia(13)
rias se efectuarA a una hora que se establezea de comn acuerdo entre las oficinas corresponsales.
(14)
§ 4. Las oficinas cuyo servicio no sea totalmente permanante, no podrAn
cerrar antes de haber transmitido todos sus telegramas internacionales a alguna
oficina cuyo servicio sea mis prolongado, ni antes de haber recibido de la oficina
corresponsal los telegramas internacionales que estin pendientes en el momento de la
clausura.
§ 5. Entre dos oficinas de paises diferentes que se comuniquen directa(15)
mente, la clausura seri solicitada por la que cierre a la que permanezea abierta,
y dada por esta illtima. Cuando dos oficinas en comunicaci6n se cierren al mismo
tiempo, la clausura serA solicitada por aquella del pals cuya capital est6 situada
en la posici6n mis hacia el este, y dada por la otra oficina.
§ 6. Con excepci6n de los paises que tengan dos o mis zionas horarias, la
(16)
misma hora serA adoptada por todas las oficinas del mismo pais. La hora legal o
las horas legales adoptadas por una Administraci6n, serin notificadas a las demhs
Administraciones por conducto de la Oficina de la Uni6n.
ARTICULO 6
Anotaciones que indican la naturaleza y extensi6n del servicio de las oficinas
(17)
(1) Se adoptarin las anotaciones siguientes para indicar la naturaleza
del servicio y las horas de apertura de las oficinas.
N Oficina de servicio permanente (de dia y de noche).
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R Estaci6n terrestre (de radiocomunicaci6n).
S Oficina semaf6rica.
K Oficina que admite de salida, los telegramas de toda categoria, y que
no acepta a la 1legada sino aquellos que deban entregarse como "te.
legramas en lista", o para ser entregados dentro del recinto de una
estaci6n.
VK Oficina que admite de salida, los telpgramas de toda categoria' o solamente aquellos de viajeros o del personal residente en la estaci6n,
y que no acepta ningfin telegrama de Ilegada.
B Oficina abierta solamente durante la estaci6n de bafios.
E Oficina abierta solamente durante la permanencia del Jefe de Estado
o de la Corte.
H Oficina abierta solamente durante la estaci6n de invierno.
* Oficina temporalmente cerrada.
(2) Las antedichas anotaciones se podran combinar entre si.
(18)
(19)
(3) Las anotaciones B y H se complementarin, en lo posible, can la indicaci6n de las fechas de apertura y clausura de las oficinas temporales de que se trata.
CAPITULO IV
Disposiciones generales relativas a la correspondencia
ARTICULO 7
Comprobaci6n de la identidad del expedidor o del destinatario
(20)
El expedidor o el destinatario de un telegrama privado estarg obligado a identificarse cuando le sea exigido por la oficina de procedencia o por la
destinataria, respectivamente.
CAPITULO V
Redacci6n y dep6sito de los telegramas
ARTICULO 8
Lenguaje claro y lenguaje secreto. Aceptaci6n de estos lenguajes
(21)
§ 1. El texto de los telegramas podri ser redactado en lenguaje claro o
en lenguaje secreto; este ffltimo se divide en lenguaje convenido y lenguaje cifrado. Cada uno de estos lenguajes podri ser empleado s6lo o conjuntamente con los
otros, en un mismo telegrama.
(22)
§ 2. Todas las Administraciones aceptarin, en todas sus relaciones, los
telegramas en lenguaje claro. Podrin no admitir ni de salida ni de entrada, los telegramas privados redactados total o parcialmente en lenguaje secreto, pero deberfn dejar circular en trinsito esos telegramas, salvo el caso de suspensi6n, definida en el Articulo 27 de la Convenci6n.
ARTICULO 9
Lenguaje claro
(23)
§ 1. El lenguaje claro es. aquel que ofrece un sentido comprensible en
uno o varios de los idiomas autorizados para la correspondencia telegrifica internacional, teniendo cada palabra y cada expresi6n el significado que les sea 'normalmente atribuido en el lenguaje a que pertenezean.
(24)
§ 2. Se entiende por telegramas en lenguaje claro aquellos cuyo texto estA enteramente redactado en lenguaje claro. Sin embargo, la presencia de ndmeros
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escritos, ya sea con letras o cifras que no tengan ningdn significado seereto, de direeciones convencionales, marcas de comercio, cotizaciones de bolsa, letras representando los signos de la Clave Internacional de Sefiales, empleadas en los telegramas semaf6ricos y en los radiotelegramas: de expresiones abreviadas de uso corriente en la correspondencia comdn o comercial, tales como FOB, CIF, CAF, SVI
o cualquiera otra aniloga, cuya apreciaci6n pertenece al pals que expide el telegrama; de una palabra o de un nimero de control colocado al principio del texto
en los telegramas de Bancos y los andlogos, no cambian el cardcter de un telegrama en lenguaje claro.
§ 3. Cada Administraci6n designard, entre los idiomas usuales en el terri(25)
torio del pais a que ella pertenezca, aquellos cuyo empleo ella autorice en la correspondencia telegrafica internacional en lenguaje claro. El uso del latin y del
esperanto, quedar igualmente autorizado.
ARTICULO 10
Lenguaje convenido
(26)
§ 1. El lenguaje convenido es aquel que se compone bien sea de palabras
artificiales o bien de palabras reales que no tengan la significaci6n que normalmiente les es atribuida en el idioma a que pertenezean, y por ese hecho, no forman fraEes comprensibles en uno o varios de los idiomas autorizados para la correspondencia telegrifica en lenguaje claro; o bien, finalmente, una mezcla de palabras reales
asi definidas, y dp palabras artificiales.
(27)
§ 2. (1) Se entenderi por tclegramas en lenguaje convenido aquellos cuyo texto contenga palabras pertenecientes a este lenguaje.
(28)
(2) Las palabras convenidas ya sean reales o artificiales, no deberdtn contener mis de cinco letras; pudiendo ser formadas libremente. Estas palabras no
podrdn contener la letra acentuada: 6.
(29)
§ 3. El empleado que acepte un telegrama en lenguaje convenido inscribird sobre el original la menci6n de servicio "CDE" que se transmitiri al principio
del preimbulo del telegrama, hasta su destino.
(30)
§ 4. Los telegramas "CDE" sern tasados a 6/10 de la tarifa completa
si se trata del r6gimen extra-europeo y a 7/10 de la tarifa completa si se trata
del r6gimen europeo.
(31)
§ 5. (1) Los telegramas cuyo texto contenga palabras en leruaje convenido y palabras en lenguaje claro y/o cifras y grupo de cifras. se considerani para la tasaci6n como pertenecientes al lenguaje convenido. Sin embargo:
(32)
a) el ndmero de cifras o grupos de cifras no deberd sobropasar a la
mitad del namero de palabras tasadas del texto y de la firma.
(33)
b) para la tasaci6n, no serin considi-rados como telegramas convenidos,
los telegramas. de Bancos, y aquellos antilogos rudactados en lenguaje claro conteniendo una palabra o un nidmero de control colocado al principio del texto. -(Articulo
9 § 2).
(34)
(2) Los telegramas cuyo texto contenga palabras en lenguaje convenido
y grupos de cifras, en numero superior a la mitad de las palabras tasadas del texto
y de la firma, se consideraran, para li tasaci6n, como telegramas en lenguaje
cifrado.
(35)
§ 6. El expedidor de un tel2grama en lenguaje convenido o mixto-convenido, estar obligado a presentar la Clave, de acuerdo con la cual haya sido redactado el texto, o parte del texto del telegrama, si la oficina de procedencia o la
Administraci6n de la cual dependa esa oficina, lo solicitare.
ARTICULO 11
Lenguaje cifrado
(36)
(37)

§ 1. Lenguaje cifrado es aquel que esti formado:
1' de cifras aribigas, de grupos o series de cifras aribigas que tengan
una significaci6n secreta;
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-

(38)

29 de palabras, nombres, expresiones o reuniones de letras, con exclusi6n de la letra "6" acentuada, que no lenen las condiciones del
lenguaje claro (Articulo 9) o del lenguaje convenido (Articulo 10).
(39)
§ 2. La mezela, en un mismo grupo, de cifras y letras que tengan significaci6n secreta, no seri admitida.
(40)
§ 3. No se considerarin como teniendo un significado secreto los grupos
aludidos en el Articulo 9 § 2.
ARTICULO 12
Redacci6n de los telegramas. Caracteres que pueden ser empleados
(41)
§ 1. El original de un telegrama deberb. ser escrito legiblemente on caracteres que tengan su equivalente en el cuadro de signos telegrificos que a continuaci6n se expresa, y que esten en uso en el pais donde el telegrama sea presentado.
(42)
§ 2. Esos caracteres son los siguientes:
LETRAS: A, B, C. D, E, F, G, H, I, J, K, L; M; N; 0; P; Q; R; S; T; U; V;
W, X, Y, Z, 2.
CIFRAS: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0.
SIGNOS DE PUNTUACION: Punto (.) coma (,) dos puntos (:) interrogaci6n (?)
ap6strofe (') gui6n (-).
Otros signos de escritura: parintesis ( barra de fracci6n (/) subrayado (--).
(43)
§ 3. Toda llamada, entrerrenglonadura. raspadura, supresi6n o enmendatura, deberi ser aprobada por el expedidor o por su representante.
(44)
§ 4. (1) Las cifras romanas serin admitidas tal cual son, pero se transmitirin en cifras aribigas.
(45)
(2) Sin embargo, si el expedidor de un telegrama deseare que el destinatario sea informado que se trata de cifras romanas, escribird la o las' cifras aribigas, y antes de esa o esas cifras intercalari la palabra "romano".
§ 5. Se admitirfi el signo de multiplicaci6n (x) aunque no tiene equi(46)
valente en el cuadro reglamentario. La letra X lo reemplazari en la transrmisi6n,
siendo computada como una palabra.
(47)

§ 6. (1) Expresiones tales como 30a, 30me, 30ne, 1' 29

, 1', (minuto),

1", (segundo), etc., que no pueden ser reproducidas por los aparatos; los expedidores deberin substituirlas por algin equivalente que pueda ser telegrafiado, o sea,
por ejemplo: en las expresiones antes citadas: 30 exponente a, (o 30 a), trig~simo,
treintena, primero, segundo, B entre rombo, 1 minuto, 1 segundo, etc.
(48)
(2) Sin embargo, si las expresiones 30a, 30b, etc., 30 bis, 30 ter, etc. 30 1,
30 II, etc. 301, 302, etc., indican el nfimero de alguna habitaci6n, figurando en una
direcci6n, el empleado tasador separar. el nfimero de su exponente o de las letras
o de las cifras que le acompaiien, por una barra de fracci6n. La misma regla anterior es aplicable en la transmisi6n de nfimeros de habitaci6n tales como 30 A, 30 B,
etc. Las expresiones citadas serin por consecuencia, transmitidas -en la forma siguiente: 30/A, 30/B, etc., 30/bis, 30/ter, etc., 30/1, 30/2, etc., 30/1; 30/2; etc.;
30/A, 30/B, etc.
ARTICULO 13
Orden de colocaci6n de las diversas partes de un telegrama
(49)
Las diversas partes de que se compone un telegrama deberin ser redactadas en el orden siguiente: 19 Las indicaciones de servicio tasadas,. 2" la direcci6n,
39 el texto y 4Q la firma.
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ARTICULO 14
Redacci6n de las indicaciones de servicio tasadas
(50)

§ 1. Indicaciones de servicio tasadas y f6rmulas para su transmisi6n.

U rgente. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Parcialmente urgente ... .... ... ... ... ... ... ...
Respuesta pagada x ... ... ... ... ... ... ... ...
Colacionamiento ... ... ... ... ... ..................
Acuse de recibo telegrifico (telegrama con)............
Acuse de recibo postal (telegrama con) ... ... ...
A seguir ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Correo ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Correo certificado (registrado) ... ... ... ... ... ...
Poste restante ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Poste restante certificado (registrado)

.

... ....

...

...
...
...

...
...
...

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

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

= D=

=PU=
=RTx=-T C=

=PC=-

...

Correo avi6n ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Lista de tel6grafo ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Express ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
.. . ......
Express pagado ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
En propia mano ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Abierto ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
D ia ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
N oche ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
X Direcciones ... ... ... ........................
Comunicar a todas las direcciones ... ... ... ... ... ... ...
X D ias ... ...
.. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Telegrama de prensa ... ... ... ... .... ... ... ... ... ...
Telegrama diferido ... ... ... ... ... ...............
Telegrama semaf6rico ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Carta telegrama del r6gimen europeo .. ...............
Carta telegrama dcl regimen extra-europeo............
0 segiin la relaci6n. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
Telegrama para entregar en esqueleto de lujo ... ... ... ...
Telegrama de felicitaci6n ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Telegrama que se transmite obligatoriamente por telffono ...
Telegrama reexpedido por orden del destinatario.........
Telegrama meteorol6gico de tarifa reducida............
ST al cual se da respuesta por carta ordinaria............
ST al cual se da respuesta por carta certificada (registrada) ..
Retrasmisi6n de un radiotelegrama por las estaciones de a bordo

---PcP=

=FS=
=Poste=
-- PR=
=GP=
=-GPR=

=PAV=
=TR=
=Express=
=XP=

=MP=
=Ouvert=
=:Jour=
=Nuit-=TMx-:
=CTA= Jx=

=Presse=

=LC=
=SEM=
=ELT=*
=NLT=
=DLT=
=Lx-.
= XLT=

=TF=

=R6exp6die de..=
=0BS=
=Lettre=
=R6exp6did de..=
=RM==

(51)
§ 2. (1) Toda indicaci6n de servicio tasada, prevista por el Reglarmento,
de la que el expedidor deseare hacer uso, deberd ser ser escrita en el original, inmediatamente antes de la direcci6n.
(52)
(2) En lo que concierne a los telegramas miltiples, el. expedidor deberA
escribir esas indicaciones antes de la direcci6n de cada destinatario, a quienes puedan interesar. Sin embargo, si se tratare de un telegrama miltiple urgente, de up
telegrama miltiple parcialmente urgente, .de un telegrama mdltiple de prensa, de
un telegrama muiltiple diferido, o de un telegrama miltiple con colacionamiento,
bastarA que las indicaciones correspondientes sean inscritas una sola vez y antes
de la primera direcci6n.
(53)
§ 3. Las indicaciones de servicio tasadas podrin ser escritas en una
forma cualquiera, pero no serAn tasadas y transmitidas sino en la forma abreviada
y prevista por el Reglamento. El agente tasador tachard la indicaci6n inscrita por
el expedidor, en alguna otra forma, que no sea la forma reglamentaria abreviada, y
1a reemplazara por la abreviatura correspondiente, entre dos guiones dobles (ejemplo: =TC=).
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ARTICULO 15
Redacci6n de la direcci6n
§ 1. La direcci6fn deberi comprender todas las indicaciones necesarias
(54)
para asegurar la entrega del telegrama al destinatario, sin tener que hacer investigaciones, ni tener que pedir informes.
§ 2. (1) Toda direcci6n, para ser admitida, deberi contener cuando me(55)
nos dos palabras, la primera, designando al destinatario, la segunda indicando el
nombre de la oficina telegrifica de la localidad de destino.
(56)
(2) Cuando esta localidad de destino no estuviese unida por las vias de
comunicaci6n internacionales, se aplicardn las disposiciones del Articulo 62.
(57)
(3) La direcci6n, para las grandes ciudades, deberA hacer menzion de la
calle y del nimero, o en defecto de esas indicaciones, especificar la profesi6n del
destinatario o dar toda clase de datos litiles.
(58)
(4) Aun para las localidades pequefias, la designaci6n del destinatario debera estar, en lo posible, acompahiada de una indicaci6n complementaria que pueda
servir de guia a la oficina de Ilegada.
(59)
§ 3. Para los telegramas con destino a China, el empleo de grupos de
cuatro cifras serA admitido para designar el nombre y el domicilio del destinatario.
(60)
§ 4. Las indicaciones de la direcei6n deberin estar escritas en ol lenguaje del pais de destino o en franc6s; sin embargo, las relativas a los apellidos, nom.
bres, raz6n social y domicilio, serin aceptadas tal cual el expedidor las redacte.
(61)
§ 5. (1) La direcci6n podra estar formada por el nombre del destinatario seguido de la palabra "T1kphone" y de la indicaci6n de Ilamada de su conexi6n telef6nica. En este caso la direcci6n se redactarA como sigue: "Pauli telephone
Passy 5074 Paris", y la transmisi6n telef6nica del telegrama al destinatario es potestativa.
462)
(2) Si el expedidor deseare que su telograma sea obligatoriamente telefonado al destinatario inscribirA antes de la direcei6n, la indicaci6n de servicio tasada -TF= sezuida de la indicaci6n de 11amada del registro telef6nico del destinatario, por ejemplo "=TF Passy 5074-= Pauli Paris". La oficina de destino estarn obligada entonces a hacer Ilegar el telegrama, por tel6fono, a menos que las
disposiciones de la Administraci6n de la cual dependa esta oficina se opongan a ello.
(63)
§ 6. La direcci6n podri estar formada por el nombre del destinatario y
por el mimero de su Apartado Postal. En este caso, la direcci6n. se redactarA como
sigue: "Pauli boite postale 275 Paris"
(64)
§ 7. Cuando un telegrama estuviere dirigido a una persona en la casa de
otra, la direcei6n deberd comprender, inmediatamente despuds de la designaci6n
del verdadero destinatario, una de las mensiones "Chez" (en casa de) o "aux soins
de", (al cuidado de), o alguna otra equivalente.
(65)
§ 8. La direcci6n de los telegramas dirigidos a "poste-restante" 'Q a "lista de teldgrafos" deberA indicar el nombre del destinatario. El empleo do iniciales,
de cifras, de simples nombres y apellidos supuestos, no serin admitidos para estas
correspondencias.
(66)
§ 9. La direcci6n podri ser escrita bajo una forma convencional o abreviada. Sin embargo, la facultad para un destinatario de hacerse entregar un telegrama cuya direcci6n esti asi formada, estara subordinada a un arreglo entre tal
destinatorio y la oficina telegrAfica de 1legada.
(67)
§ 10. Cuando en la localidad de destino, la distribuci6n de los telegranas sea verificada por varias oficinas manejadas por Administraciones o explotaciones privadas diferentes, estas oficinas comunicarin a la que entre ellas haya
hecho la solicitud, los informes necesarios para entregar un telegrama iecibido con
una direcci6n registrada desconocida de tal oficina, pero autorizada por alguna
Administraci6n o explotaci6n privada distinta de la de que ella dependa.
(68)
§ 11. El nombre de la oficina telegrifica de destino deberA estar colocado en seguida de las indicaciones de la direcci6n que sirven para designar 01 desti232

natario y, en su, caso, su domicilio; debiendo ser escrito tal como figura en la primera columna de la Nomenclatura Oficial de las oficinas. Ese nombre no podri ser
seguido sino por el nombre de la subdivisi6n territorial o la del pais, o bien de esos
dos nombres. En este tiltimo caso, es el nombre de la subdivisi6n territorial el que
deberA seguir inmediatamente al de la oficina de destino.
(69)
§ 12. (1) Cuando el nombre . de la localidad dada como destino, o el de
la estaci6n terrestre designada para la transmisi6n de un radiotelegrama, no estuviere mencionado en la Nomenclatura Oficial relativa, el expedidor deberi obligatoriamente escribir, en seguida de ese nombre, el de la subdivisi6n territorial,
o bien el del pais de destino, o ambas indicaciones, o cualquiera otra que juzgue suficiento para el encaminamiento de su telegrama. Lo mismo sucede cuando existan
varias oficinas de un solo nombre y el expedidor no estuviere posibilitado para dar
Jos datos necesarios que permitan definir la designaci6n oficial de la localidad.
(2) Tanto en uno como en otro caso, el telegrama no serA aceptado sino
(70)
par cuenta y riesgo del expedidor.
(71)
§ 13. Los telegramas cuya direcci6n no Ilene las condiciones previstas en
los §§ 2 (1), 8 y 12 (1) del presente Articulo, serfin rechazados.
§ 14. En todos los casos de insuficiencia en la direcei6n, los telcgramas
(72)
no serin aceptados.sino por cuenta y riesgo del expedidor, si 6ste insistiere en soficitar la expedici6n. De todas maneras, sufriri las consecuencias de la insuficiencia de Ia direcci6n.
ARTICULO 16
Redacci6n del texto
§ 1. El texto de los telegramas deberi ser redactado conforme a las dis(73)
posiciones de los Articulos 8, 9, 10, 11 y 12 del presente Reglamento.
(74)
§ 2. Los telegramas que no contengan direcei6n no serfn admitidos.
ARTICULO 17
Redacci6n de la firma. Legalizaci6n.
§ 1. La firma no es obligatoria; podri ser redactada por el expedidor ba.
(75)
jo cualquier forma.
§ 2. El expedidor tendri la- facultad de incluir en su telegrama la legali(76)
zaci6n de su firma, si esa legalizaci6n fuere liecha por una autoridad competente,
segfin las leyes del pais de origen. Podri hacer que se transmita esa legalizaci6n,
ya sea textualmente, o bien bajo la f6tmula: "signature legalis~e par..." (firma
legalizada por...). La legalizaci6n se anotari despus de la firma del telegrama.
(77)
§ 3. La oficina de dep6sito comprobara la autenticidad de la iegalizaci6n.
Deberi rechazar la aceptaci6n y transmisi6n de la legalizaci6n, si 6sta uo estuviere hecha segiln las leyes del pais de origen.
CAPITULO VI
C6mputo de palabras
ARTICULO 18
Disposiciones aplicables a todas las partes de un telegrama
(78)
§ 1. (1) Todo lo que el expedidor escriba en su original para ser transmitido, serd tasado, y, en consecuencia, comprendido en el nfimero de palabras excepto la indicaci6n de via.
(79)
(2) Sin embargo, los guiones que sirvan solamente para separar en el
original las diferentes palabras o grupos de un telegrama, no seridn ni tasados ni
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transmitidos; y los signos de puntuaci6n, ap6strofes y guiones no serin transmitidos, y, por consiguiente, s6lo se tasarin a petici6n expresa del.expedidor.
(80)
(3) Cuando los signos de puntuaci6n, en lugar de ser empleados aisladamente, estin repetidos en seguida unos de otros, serin tasados como grupos de
cifras. (§§ 7 y 8).
(81)
§ 2. (1) La naturaleza del telegrama, el nombre de la oficina de origen,
el nimero del telegrama, la fecha y hora de dep6sito, la clasificaci6n de servicic
=-Percevoir= (cobrar), las indicaciones de via
(por ejemplo: ---Etat- (Estado)
y las palabras, ndmeros o signos que constituyen el preimbulo, no serAn tasados.
Aquellos datos que Ileguen a la oficina de 1legada y, en todos los casos, la fecha
v hora de dep6sito, cuya transmisi6n es obligatoria, figuraffin en la copia que se
entrega al destinatario.
(82)
§ 2. El expedidor podrk insertar esas mismas indicaciones, en todo o en parte, en el texto de su telegrama. EntrarAn, entonces, dentro del recuento de palabras tasadas.
(83)
§ 3. La legalizaci6n de la firma, tal como sea transmitida, entrari en
el c6mputo de las palabras tasadas.
(84)
§ 4. Cuando se acepte un telegrama de mis de 50 palabras, el empleado
tasador marcari con una cruz (1) la iltima palabra de cada grupo de 50 palabras
efectivas, (independientemente de las reglas de tasaci6n), las indicaciones de servicio tasadas, y las palabras de ]a direcei6n estarin comprendidas en el primer
grupo.
(85)
§ 5. Serin computadas por una palabra en todos los lenguajes:
86)
a) cada una de las indicaciones de servicio tasadas tal como figuran en
el articulo 14 § 1, en la segunda columna.
(87)
b) en los giros telegrAficos, el nombre de la oficina postal de emisi6n,
el nombre de la oficina postal pagadora y el de la localidad donde resida el beneficiario. En todo lo que sea aplicable a los giros telegrificos, el empleado tasador deberi atenerse a la disposici6n del Articulo
19 § 2.
(88)
c) todo signo, toda letra, toda cifra aislada, asi como todo signo de punI
tuaci6n, ap6ptrofe, gui6n o barra de fracci6n, transmitidos a solicitud
del expedidor (§ 1).
(89)
d) lo subrayado sin atender a su dimensi6n.
e) el par~ntesis (los dos signos que lo forman).
(90)
(91)
§ 6. Las palabras separadas o reunidas por un ap6strofe, por un gui6n
a por una barra de fracci6n, serin respectivamente contadas como palabras aisladas.
(92)
§ 7. Los grupos de cifras, los grupos de letras, los nimeros ordinalep
compuestos de cifras y de letras serin computados por tantas palabras como voces contengan cinco caracteres, mis una palabra por el excedente.
93)
§ 8. Se computarin como una cifra o una letrp, en los grupos donde
ellos figuran, los puntos, las comas, los dos puntos, guiones y las barras de fracci6n. Se hard lo mismo con las letras o las cifras afiadidas a un ndmero de habitaci6n en alguna direcci6n, aun cuando se trate de una direcci6n que figure on el
texto o en la firma del telegrama.
(94)
§ 9. (1) Las reuniones o alteraciones de palabras, contrarias al uso del
idioma a que pertenezcan, no serfin admitidas.
(95)
(2) Sin embargo, los nombres patronimicos pertenecientes a una misma
persona, las designaciones completas de lugares, plazas, bulevares, calles y otras
vias pfiblicas, los nombres de embarcaciones, las designaciones de aeronaves, las
palabras compuestas cuya admisi6n, Ilegado el caso, pueda ser justificada, los ndmeros enteros, las fracciones, los nimeros decimales o fraccionarios escritos con
(1)

Se transmitira como "doble gui6n"
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(Art. 37 § 8 (1)).

todas sus letras, podrAn ser agrupados en una sola palabrar que seri computada
conforme a las prescripciones del articulo 20 § 1.
(96)
(3) Se harA lo mismo para los nimeros escritos con todas sus letras,
en los cuales las cifras est6n indicadas aisladamente o por grupos: por ejemplo:
treintatreinta en lugar de tresmiltreinta, o seiscuatroseis en lugar de seiscientos
cuarentayseis.
§ 10. El c6mputo de las palabras de la oficina o de la estaci6n m6vil
(97)
de origen, es decisivo, tanto para la transmisi6n como para las cuentas internacionales.
ARTICULO 19
C6mputo de palabras de la direcci6n
§ 1. Se computarin como una palabra en la direcci6n:
a) el nombre de la oficina telegrifica o de la estaci6n terrestro, o de
la estaci6n m6vil de destino, escrito tal como figura en la primera columna en las Nomenclaturas Oficiales, y completado por todas las indicaciones que figuren en esa columna;
(100)
b) el nombre de la oficina telegrifica de destino o el de la estaci6n terrestre, completado ya sea por la designaci6n del pais o de la subdivisi6n territorial, o por una y otra, o bien por cualquiera otra indicaci6n
cuando ese nombre no estuviese todavia publicado en las Nomenclaturas
Oficiales (Articulo 15 § 12).
(101)
c) respectivamente, los nombres de subdivisiones territoriales o de paises si estin escritos de conformidad con las indicaciones de dichas Nomenclaturas, o con sus otras denominaciones, tales como aparezcan en
el prefacio de esas Nomenclaturas.
(102)
§ 2. Cuando las diferentes partes de cada una de las expresiones, aludi.
das respectivamente bajo (a), (b) y (c) del § 1 y computadas como una palabra,
no est~n agrupadas, el empleado tasador reunird esas diferentes partes en una
sola palabra.
(103)
§ 3. Las designaciones de calles y habitaciones, compuestas de cifras
y letras, se computarin como tantas palabras cuantas veces contengan 5 cifras o
letras, mis una palabra por el excedente.
(104)
§ 4. La barra de fracci6n no se computari como un signo en el grupo
de cifras, o de cifras y de letras que constituyen un numero de habitaci6n, aun
cuando el expedidor la hubiere escrito en su original. (Articulo 12 § 6 (2).
(105)
§ 5. Cualquiera otra palabra de la direcci6n se computar. como tantas
palabras cuantas veces contengan hasta 15 caracteres, mis una palabra por el
excedente; si hubiere lugar, aun cuando se trate de un telegrama cuyo texto estuviese redactado en lenguaje secreto o mixto claro-secreto.
(98)
k99)

ARTICULO 20
C6mputo de palabras del texto
§ 1. (1) En los telegramas cuyo texto estuviese redactado exelusivamen(106)
te en lenguaje claro, cada palabra sencilla y cada grupo de palabras autorizadas.
serin computadas respectivamente como tantas palabras cuantas veces contengan
15 caracteres, mAs una palabra por el excedente si hubiere lugar. Las marcas de
comercio se contarin como tantas palabras cuantas veces contengan cinco caracteres, mis una balabra por el excedente.
(2) En los telegramas meteorol6gicos, la letra X se computari como una
(107)
cifra en el grupo de cifras donde ella figure.
(3) Serin tratados segiin esti ordenado en el inciso (1), los telegramas
(108)
de los Bancos y aquellos anblogos cuyo texto, redactado en lenguaje claro, comprenda una palabra o un nimero de control colocado al principio del texto. Sin
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embargo, el tamafio de una palabra o el nimero de control no podri exceder de
cinco letras o cinco cifras.
§ 2. Sin embargo, los nombres de las oficinas telegrificas y de las esta(109)
ciones terrestres y m6viles, tal como estfin definidos en el articulo 19, § 1, los nombres de las ciudades, de paises, y de subdivisiones territoriales, podrin ser agrupados en una sola palabra que se computard de conformidad con las disposiciones
del § 1.
§ 3. (1) En el lenguaje convenido, tal como estA definido en el articulo
(110)
10, el mAximo de tamahio de una palabra se ha fijado en cinco letras.
(2) Las palabras en, lenguaje claro insertas en el texto de un telegrama
(111)
inixto, compuesto de palabras en lenguaje claro y de palabras en lenguaje convenido, serin computadas a raz6n de cinco letras por palabra y el excedente como
otra palabra por serie indivisible de cinco letras.
(3) Si el telegrama mixto comprendiere, ademis un texto en lenguaje
(112)
cifrado, los pasajes en lenguaje cifrado serin computados por una palabra hasta
los cinco primeros caracteres, el excedente serA computado por una palabra, por
serie indivisible de cinco caracteres.
(4) Las palabras que no lenen ni las condiciones del lenguaje claro ni las
(113)
condiciones del lenguaje convenido, serAn computadas como tantas palabras como
veces contengan cinco letras, mis una palabra por el excedente.
(114)
§ 4. Si el telegrama mixto no comprende sino pasajes en lenguaje claro
y pasajes en lenguaje cifrado, el telegrama seri tasado a la tarifa completa, computindose los pasajes en lenguaje claro segfin las disposiciones del § 1 del presente articulo; y los de lenguaje cifrado segfin las reglas del articulo 18, H§' 7 y 8.
ARTICULO 21
C6mputo de palabras de la firma
§ 1. Cada palabra de la firma serA computada como tantas palabras
(115)
cuantas veces contengan quince caracteres, mis ufna palabra por el excedente,
aun cuando se trate de un telegrama cuyo texto est6 redactado en lenguaje secreto o mixto claro-secreto.
§ 2. Sin embargo, los nombres de las oficinas telegrificas y de las es(116)
taciones terrestres y m6viles, tal como estAn definidos en el articulo 19, § 1, los
nombres de las ciudades, de paises y de subdivisiones territoriales podrAn ser
agrupados en una sola palabra que ser-i computada conforme a las disposiciones
del articulo 20, § 1.
ARTICULO 22
Indicaci6n del nimero de las palabras en el preimbulo
(117)
§ 1. En caso de diferencia entre el nfmero de palabras establecido siguiendo las reglas de tasaci6n y el de las palabras reales (comprendidas en 61 las
letras y cifras aisladas, los grupos de letras y de cifras y los signos de puntuaci6n y otros), se empleard, salvo en lo que se r.efierq a los telegramas dc servicin
y a los avisos de servicio no tasados, una fracci6n cuyo numerador indica el nimero
de palabras segin las reglas de la tasaci6n, y el denominador, el de las palabras
reales.
(118)
§ 2. Esta disposici6n se aplicari particularmente:
19 al caso en que un telegrama en lenguaje claro contenga palabras de
mis de quince caracteres;
29 al caso en que un telegrama cuyo texto est6 en lenguaje convenido,
contenga palabras claras y de mis de cinco letras;
39 a los grupos de cifras o de letras conteniendo mis de cinco caracteres.
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ARTICULO 23
Irregularidades en el c6mputo de las palabras.
Correcci6n eventual de errores
(119)
§ 1. Como excepci6n a la regla general estipulada en el articulo 18, §
10, cuando un telegrama en lenguaje claro o la parte en lenguaje claro de un tolegrama mixto contenga reuniones o alteraciones de palabras en idioma distinto
del de o de los del pais de origen, contrarios al uso de ese idioma, las administraciones tendrin el derecho de ordenar que la oficina de Ilegada cobre al destinatario el monto de la tasa percibida de menos. Cuando se haga uso de este derecho,
la oficina de Ilegada no deberA entregar el telegrama si el destinatario se rehusare a pagarlo.
(120)
§ 2. Las Administraciones que hagan uso de la disposici6n arriba expresada lo informarin a las demis Administraciones por conducto de la Oficina de
la Uni6n.
(121)
§ 3. En el caso de que el pago fuere rehusado, un aviso de servicio redactado como sigue, serb. dirigido a la oficina de salida: "A Viena, Paris. 18 1710
(fecha y hora de dep6sito) 456 dixhuit Lemoine (n-imero del telegrama, fecha con
letras, nombre del destinatario) ................
(reproducir las palabras reunidas
abusivamente o alteradas) .......... ; palabras (tndicar cuintas palabras! hubieran debido tasarse)." Si el expedidor, al serle debidamente notificado el motivo
de la falta de entrega, consintiere en pagar el complemento, se enviard un aviso
de servicio redactado como sigue, dirigido a la oficina de destino: "A Paris, Viena,
18 1940 (fecha y hora del dep6sito =456 dixhuit Lemoine (nfimero del telegrama,
fecha con letras, nombre del destinatario), compleniento cobrado." Al recibo de
este aviso de servicio, la oficina de llegada entregard el telegrama, si 6ste hubiere
sido retienido.
(122)
§ 4. Para la aplicaci6n del presente articulo, asi como del articulo 18, Ht
5, 6, 7, 8 y 10; del articulo 19, § 2 y' del artculo 20, una embareaci6.n sedT consideiada como formando parte del territorio del Gobierno del cual dependa.
(123)
§ 5. Cuando la Administraci6n de origen compruebe que se 1ha cobrado
una tasa insuficiente por algfin telegrama, podri cobrar el complemento al expedidor, y procederb. del mismo modo cuando le sean sefialadas las irregularidades
por alguna Administraci6n de trinsito o por la de Ilegada. En este i61timo caso, y
si el cobro de la tasa legare a efectuarse, las cuotas-partes de las tasas se abonaran a las diferentes Administraciones interesadas.
(124)
§ 6. Ninguna oficina de trinsito o de destino puede suspender el curso
del encaminamiento o la entrega de un telegrama, salvo en el caso previsto en el
§ 1.
(125)
§ 7. Cuando la oficina de Ilegada compruebe o encuentre que un telegrama diferido, redactado en otro idiona distinto del de o de los del pals !e origen,
no refina las condiciones fijadas en el § 2 del articulo 75; o que un telegrama diferido no 1lene las condiciones fijadas en los i 4, 5, (1) y (2) del articulo 75, podrj
cobrar al destinatario un complemento de tasa igual a la diferencia entre el precio de un telegrama de tarifa completa y el de un telegrama diferido.
(126)
§ 8. Las mismas disposicionos serdn aplicables a las cartas-telegramas
y a los telegramas de felicitaci6n.
(127)
i 9. Si el destinatario rehusare pagar las tasas, se aplicarin las dispo
siciones de los §§ 1 y 3.
ARTICULO 24
Ejemplos de c6mputos de palabras
(128)
. Los ejemplos siguientes determinan la interpretaci6n de las reglas que
hay que seguir para computar las palabras:
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NUMERO DE PALABRAS

New York (1) ... ... ... ... ... ... ... ... .....
Newyork ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....
Frankfurt Main (1) ... ... ... ... ... ....
Frankfurtmain ... ... ... ... ... ... ... ... ....
Sanct P61ten (1) ... ... ... ... ... ... ... ....
Sanctpblten ... ... .. ... ... ... ... ... ... ....
Emmingen Kr. Soltau (1) (2) .... ... ... ... ....
Emmingenkrsoltau (16 caracteivs)................
Emmingen Wiirtt (1) (2) ... ... ... .. . ... ...
Emmingenwilrtt ... ... ... ... ... ... ... ....
New South Wales (1) ... ... ... ... ... ... ....
Newsouthwales ... ... ... ... ... ... ... ... ....
=Rp 2.50= indicaci6n de sorvicio tasada) ... ...
=R&exp6di6 de Tokio= (indicaci6n de servicio tasada)

En la direcci6n
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Van de Brande ... ... ... ... .... ... ... ... ...
Van debrande ..... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Vandebrande ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Du Bois ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ...
Dubois (nombre de persona) ... ... ... ... ... ...
Belgrave Square ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Belgravesquare ... ... ... ... ... ... ... ... ...
H yde Park ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Hydepark ... ... ....... ....... ... ... ... ... ...
Hydepark square ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Hydeparksquare ... ... ... ... ... ... .... ... ...
Saint James Street ... ... ... ... ..................
Saintjames street ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Saintjamesstreet (16 caracteres) ... ... ... ... ... ...
Stjam esstreet ... ... .... ... ... ... ... ... ... ...
5th Avenue ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
332nd street ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
East 26 street ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
East Thirtysix street ... ... ... ... ... ... ... ...
East thirtysixstreet ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Rue de la paix ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Rue dela paix ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Rue delapaix ... ....... ... ... ... ... ... ... ...
Ruedelapaix ... ... ... ...
... ... ... ... ......
...
Boulevarditaliens (17 caracteres) ... ... ... ... ...
Boulevarddesintaliens (20 caracteres) .................
Bditaliens ... .. . .. ..............................
Corso Umberto ... ... ... ..........................
Corsoumberto

..........

...

...

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

...

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

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

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

En el testb
y firma
2
1
2
1
2
1
3

2
2
1
3

N6mero de
palabras
3
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
3
2
2
1
2
2
3
3
2
4

.....

Corso Carlo Felice ................................
Corso Carlofelice..................................
Corsocarlofelice (16 caracteres)........................

2
1
2
2
1
2
1
3
2
2

(1) En Is direaci6n, estas diversas expresiones son agrupadas por el agente tasador.
(2) Nombres de ofloinas. conforme a-las indicaciones de Is primers columns de Is Nomenclstura Oficial de las Ofloinas TelegrAdoas.
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NUMEROS DE HABITACIONES

5 his (se transmite en la direcei6n 5 his) ...
15 A o 15a. (se transmite en la direcci6n 15/a) ...............
.
..
15-3 o 153 (se transmite en la direcci6n 15/3) .........
15 bpr. (se transmite en la direcei6n 15/bpr.) (5 caracteres)
15/3 h 1 (se transmite en la direcci6n 15/3'h/i) (5 caracteres)
Sbis/4 (se trnsmite en la direcci6n 1/bis/4) (6 caracteres)
A 15 (se transmite en in direcci6n a/iS)
1021 A/5 (se transmite en la direcci6n 1021/a/5) (6 caracteres) ...
19 B/4 og (se transmite en la direcei6n 19/b/4/og) (6 caracteres) ...

Two hundred and thirty four ... ........................
Twohundredandthirtyfour (23 caracteres) ..................
......
... ......
... ... ......
Trois deuxtiers ... ..........
Troisdeuxtiers ... ...........................
... ... ...
Troisneufdixi6mes (17 caracteres) ... ... ... ... ... ... ... ...
Sixfoursix (en lugar de 646) ... ... .... ... ... ... ... ... ... ...
Quatorsevingt (en lugar de 1420) ... ... ... ... ... ... ... ...
Eentweezes (en lugar de 126) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Einzweivier (en lugar de 124) ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Un deux quatre (tres cifras diferentes) .. ..... .
... ... ...
...
Deux mille cent quatre-vingt-quatorze ... ......
... ... ..
. ..
Deuxmillecentquatrevingtquatorze (32 caracteres) ..........
...
Responsabilit6 (14 caracteres) ... ... ... ... ... ... ... ... ....
Incompr6hensible (16 caracteres) ... ... ... ... ... ... ... ....
W ie geht's (1) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
W ie geht's ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
W ie gehts (2) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
a - t

'il (1) ................

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

...

2
1
1
1
1
1
6
1
4
3
5

...

3
7

...

...

c'est-a-dire ... ... ... ... ... ... ... ...
aujourd'hui ... ... ... ... ... ... ... ... ...
aujourdhui ... ... ... ... ... ... ... ... ...
porte-m onnaie ... ... ... ... ... ... ... ...
portem onnaie ... ... ... ... ... ... ... ...
Prince of Wales ... ... ... ... ... ... ... ...
Princeofwales (embarcaci6n) ... ... ... ... ...
3/4 8 (un grupo, cuatro caracteres) ... ... ...
44 1/2 (5 caracteres) ... ... ... ... ... ...
444 1'2 (6 caracteres) ... ... ... ... ... ...
444,5 (5 caracteres) ... ... ... ... ... ... ...
444,55 (6 caracteres) ... ... ... ... ... ...
...
44/2 (4 caracteres) ... ... .. ...........
44/ (3 caracteres) ... ... ... ... ... ... ...
27th ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ...

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

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

...

5

...

a-t-il ... .....
...
.....
......
......
c'est - a - dire (1) ....................................

...

Nimero de
palabras
1.
. 1
.1
1
1
2...
1
2
2

4..4
2
1
2
1
3
1
1
1
2
1
2
1
1
1

'1)
El agente tasador subrayarl con an pequeflo guida el o los signos de puntuacido. eto. coys
transmisi6n es pedida, a fin de Ilamar la atencidn del agente transmisor.

(2) Enlace consagrado por el uso.
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17me

...

...

...

...

..

.

...

..

...

...

...

....

...

233rd ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ...
2o/o (4 caracteres) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2 p o/o ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2 o/oo (5 caracteres) ... ... ... ... ... ... .... ... ...
2 p

o/oo

...

....

...

...

...

...

...

...

...

...

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

399a

(9 caracteres)

...

...

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

...

....

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

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

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

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

3
1
2
1
3
3

...

1

AP
(4 caracteres) ..............................
M
GHF45 (marca de comercio) (5 caracteres) ... ... ...
G H F 45 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
...
......
G. H. F. 45 ........................
127a
(marca de comercio)

...

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

1
3
1
4
3
2
1
3
1
2
2
3

...

... ...
... ...
54-58 (5 caracteres) ... .........
10 francos 50 c6ntimos (o) 10 fr. 50 c. ..................
10 fr. 50 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
fr. 10.50 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
dixcinquante ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
11 h. 30 .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
11.30 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
huit/10 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
5/douziem es.... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
May/August ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
15 x 6 (transmitir 15x6) ... ... ... ... ...
E ... ... ... ... ... ... ..
... ... ...
Emvchf (marca de comercio o grupo de letras)
GHF ... ... ... ... ... ... ... ... .... ...
G H F ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
G. H. F. (tres grupos de 2 caracteres) ... ...

...

Nfmero de
palabras
1
1
1

...

...

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

...

...
...

...
...
...

...
...
...

1
4
4

...

...

...

2

3
- (marea de comercio) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
M
21070A (1) (marea de comercio) (un grupo de 6 caracteres, un par&ntesis y un numero) ..... .......................
D 1003 (designaci6n de aeronave) .... .. ...
............
Detausenddrei (designaci6n de aeronave) .. ...
...............
El asunto es urgente, salir sin retardo (7 palabras, 2 subrayadas) ...
El asunto es urgente, salir sin retardo (7 palabras, 2 subrayadas, un
signo) ... ... .........................
Recibi indirectamente noticias de usted (bastante malas), telegrafie
directamente (9 palabras, un par~ntesis) ... ......
.........

1
4
1
]
9
10
10

CAPITULO VII
Tarifas y tasaci6n
ARTICULO 25
R4gimen europeo y rigimen extra-europeo
(129)
§ 1. Los telegramas estarin, en lo que concierne a la aplicaci6n de las
tasas y a ciertas reglas de servicio, sujetos, bien sea al. r6gimen europeo, o al r6gimen extra-europeo.
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(130)
§ 2. El regimen europeo comprende todos los paises de Europa, asi como
Argelia y las regiones situadas fuera de Europa que sean declaradas, por las Administraciones respectivas, como pertenecientes a este regimen.
(131)
§ 3. El regimen extra-europeo comprende todos los paises que no estin
comprendidos en el pirrafo precedente.
(132)
§ 4. Un telegrama estari sujeto a las reglas del r6gimen europeo, cuando haga uso exclusivamente de las vias de comunicaci6n de palses pertenecientes
a este r6gimen.
(133)
§ 5. Los gobiernos que tienen, fuera de Europa, vias de comunicaci6n
por las cuales se han adherido a la Convenci6n, declararin cual sea: el r6gimen
europeo o extra-europeo, que ellos prefieren aplicar. Esta declaraci6n resultard
de la inscripei6n en los cuadros de tasas o sera notificada posteriormente por
conducto de la Oficina de la Uni6n.
ARTICULO 26
Composici6n de la tarifa
(134)
§ 1. La tarifa para la transmisi6n telegrifica o radioel~ctrica de las correspondencias internacionales se compone:
(135)
a) De las tasas terminales de las Administraciones de origen y de des
tino;
(136)
b) De las tasas de trinsito de las Administraciones intermediarias en
los casos en que los territorios, las instalaciones o las vias de comunicaci6n de estas
Administraciones sean utilizadas para la transmisi6n de correspondencias;
(137)
c) Segfin el caso, de la tasa de trinsito correspondiente a las dos estaciones que aseguren una transmisi6n radioel6ctrica, o a los cables que aseguren
una transmisi6n submarina.
(138)
§ 2. Las tarifas resultantes de la aplicaci6n de las disposiciones del §
1 a las correspondencias cambiadas entre his oficinas de dos diversos paises de la
Uni6n, deben ser iguales por la misma via y en las dos direcciones.
(139)
§ 3. La tarifa seri establecida por palabra pura y simple. Sin embargo:
(140)
a) Para los telegramas en lenguaje convenido serfi obligatorio cobrar un
minimum de tasa de cinco palabras;
(141)
b) Para la correspondencia del r~girMen europeo, cada Administraci6n
estari facultada para imponer un minimum de tasa que no deberi pasar de Fr.
1.50 por telegrama, a, de conformidad con los articulos 30 y 31, de percibir la tasa
en la forma que a ella convenga.
(142)
§ 4. Toda Administraci6n que proporcione una via de comunicaci6n in.
ternacional directa de transito, podrd exigir a las Administraciones terminales Is
garantia de un ingreso minimo de tasas de trinsito.
ARTICULO 27
Fijaci6n de las tasas elementales del reginen europeo
(143)
§ 1. (1) En la correspondencia del r6gimen europeo, las tasas serin fijadas de conformidad con el cuadro A, publicado por la Oficina de la Uni6n. Sin
embargo, estas tasas no deberin ser superiores a:
(144)
a) Doo c~ntimos (0 fr. 12), tasa terminal y siete c6ntimos (0 fr. 07),
tasa de trinsito, para los paises siguientes: Alemania, Espafia, Francia, Gran Bretafia e Italia;
(145)
b) Treinta y cinco cntimos (0 fr. 35), tasa terminal y treinta cintimos
(0 fr. 30), tasa de trinsito, para la Uni6n de las Repdblicas Sovi~ticas Socialistas;
(146)
c) Veinte cdntimos (0 fr. 20), tasa terminal y quince c~ntimos (0 fr. 15).
tasa de transito para Turquia;
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(147)
d) Nueve centimos (0 fr. 09), tasa terminal, y siete c6ntimos (0 fr. 07),
tasa de trgnsito, para los demis paises de Europa.
(148)
(2) Excepcional y transitoriamente: para Finlandia, Islandia, Noruega.
Polonia y Suecia, la tasa terminal se fijard en diez centimos (0 fr. 10). La tasa de
trinsito de estos paises se fija en siete c6ntimos (0 fr. 07).
(149)
§ 2. (1) Para el trifico intercambiado radioel4ctricamente entre los paises del rigimen europeo, la tasa radioeldctrica mencionada en el articulo 26 § 1 (c),,
no puede ser inferior al monto de las tasas telegrificas que se adeudarian a las Ad
ministraciones de trAnsito por el mismo trifico intercambiado por la via telegr.
fica menos costosa.
(150)
(2) Cuando las relaciones tengan lugar entre dos estaciones radioel6ctricas de Estado, el conjunto de tasas de trAnsito se repartir entre ellos par mitad.
Cuando intervengan una o varias 'estaciones radioel6ctricas de Estado intermediarias, situadas sobre la via telegrifica menos costosa, las tasas de trinsito s? repartirin de la misma manera para cada secci6n.
(151)
§ 3. Cuando las estaciones intermediarias de que se haga uso no esten
situadas sobre la via telegrifica menos costosa, la tasa que se cobrar del expedidor, la cual no podri ser inferior a la tasa percibida por la via telegritfia menos
costosa, se fijard y repartird de coman acuerdo entre las Administraciones interesadas, quedando entendido que las tasas terminales seguirin siendo las normalmente
aplicadas.
(152)
§ 4. (1) En el regimen europeo, todas las Administraciones tendrin facultad de reducir sus tasas terminales o de trinsito. Sin embargo, estas modificaciones deberAn tener por mira y efecto, no crear de ninguna manera una comptencia de tarifas entre las vias existentes, sino mis bien abrir para el pfxblico, con
tasas iguales, el mayor namero de vias posible.
(153)
(2) Las combinaciones de tasas deberin ser reglamentadas de manera
que la tasa terminal de salida sea siempre la misma, cualquiera que sea la via que
-e emplee, y que sea de igual manera para la tasa terminal de Ulpgada.
(154)
(3) Las tarifas resultantes de estas modificaciones deberdn ser notificadas a la Oficina de la Uni6n con objeto de que sean insertadas en el Cuadro A.
(155)
§ 5. La tasa que se cobrati entre dos paises del regimen europeo es
siempre y por todas las vias, la tasa de la via activa que, para, la aplicaci6n de tasas elementales y Ilegado el caso, las tasas de los recorridos de los cables o de las
tasas radioel6ctricas, resultantes del cuadro A, haya dado la cifra menos elevad#,
salvo los casos previstos en los §§ 3 y 6.
(156)
§ 6. Sin embargo, si el expedidor, haciendo uso de' la facultad que le es
concedida por el articulo 47, indicare la via que debe emplearse, pagarA la tasa correspondiente a esa via.
ARTICULO 28
Fijaci6n de tasas elementales del r6gimen extra-europeo
,157)

§ 1. En la correspondencia

del regimen extra-europeo, las tasas termi-

nales y de trAnsito serin fijadas conforme al Cuadro B, publicado por la Oficina de
la Uni6n. Sin embargo, las tasas de los paises comprendidos dentro del regimen eniropeo, con excepci6n de la Uni6n de las Repfiblicas Sovieticas Socialistas, no deberAn ser superiores a:
(158)
a) Veinte centimos (0 fr. 20) tasa terminal y quince centimos (0 fr.
15) tasa de transito para Alemania, Espafia, Francia, Gran Bretafia, Italia y
TArquia (1);
(159)
b) Quince centimos (0 fr. 15) tasa terminal y doce c6ntimos (0 fr. 12),
tasa de trAnsito, para todos los demAs paises.*
(1)

Est& admitido que Alemania. Francia e Italia pueden provisional y transito-

rismente, elevar hasta veintiA6s c6ntimos (0 fr. 22), sus tasas terminales, y que Alemania

y

Espafia paeden iprovisional y transi~toriaiente conservar sus tasas de tr&nsito vigentes
en ']a fecha de la firma del presente Reglamento.
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(160)
§ 2. En el r6gimen extra-europeo, todas las Administraciones europeas
tendrAn derecho de modificar, dentro de los limites de m.ximos que se les ha autorizado, y todas las Administraciones extra-europeas tendrgn el derecho de modificar sus tasas terminales y de trAnsito en todo o parte de sus relaciones, a condici6n de que las tasas terminales asi fijadas sean aplicables a todas las vias que
haya que emplear entre dos de los mismos paises.
(161)
§ 3. (1) En el rdgimen extra-europeo, cada Administraci6n designard a
sus propias oficinas las vias cuyas tasas sean aplicables a los telegramas depositados por los expedidores sin ninguna indicaci6n de via. Cuando la via designada
por la Administraci6n no sea la menos costosa, la Administraci6n de salida tendri
la obligaci6n de mencionar Ia indicaci6n de esta via en el pr6ambulo de los telegramas, cuando sea necesario para asegurar el encadenamiento regular de esos
telegramas.
(162)
.(2) Para los telegramas depositados con una indicaci6n de via, se aplicardn las disposiciones del Articulo 27 § 6.
ARTICULO 29
Demora en la aplicaci6n de las nuevas tasas
(163)
§ 1. Toda nueva tasa, y todas las modificaciones de conjunto o de detalle concernientes a las tarifas, no sei~an puestas en vigor sino 15 dias despuds
de su notificaci6n (2) por la Oficina de la Uni6n, rio comprendiendo el dia da dep6sito y no serin puestas en vigor, sino a partir del dia prilnero o del dia diecis~is
siguiente a la fecha de vencimiento de ese plazo.
(164)
§ 2. (1) El plazo de 15 dias se reducird a 10 dias para las modificaciones
quetengan por objeto igualar las tasas con las tasas de las vias concurrentes ya noTificadas.
(165)
(2) Sin embargo, para los radiotelegramas originarios de estaciones m6viles, las modificaciones de las tarifas telegrificas no serAn puestas en vigor sino
un mes despuds del plazo fijado en el § 1.
(166)
§ 3. Las disposiciones de los pirrafos anteriores no admiten ninguna excepei6n.
ARTICULO 30
Facultad de redondear las tasas
(167)
§ 1. Las tasas que se cobren en virtud de los articulos 25 al 23 podrAn
ser redondeadas en mis o en menos, bien sea despubs de la aplicaci6n de las tasas
normales por palabras fijadas de acuerdo con los cuadros publicados por ]a Oficina
de la Uni6n o bien aumentadas o disminuidas esas tasas normales segdn las conveniencias monetarias o de otro g6nero del pais de origen.
(168)
§ 2. Las modificaciones operadas en cumplimiento del pArrafo precedente
no se aplicarin sino a las tasas percibidas por la oficina de origen y no causaran
alteraci6n alguna en el reparto de las tasas correspondientes a las otras A dministraciones interesadas; deberdn estar reglamentadas de tal manera que la discrepancia entre la tasa por cobrar por un telegrama de quince palabras y la tasa exactamente calculada segine los cuadros, por medio de los equivalentes del franco oro,
fijados de conformidad con las disposiciones del articulo siguiente, no pasen de la
quinceava parte de esta filtima tasa, es decir, la tasa reglamentaria de una palabra.
ARTICULO 31
Fijaci6n de equivalentes monetarios
(169)
§ 1. A efecto de asegurar la uniformidad de tasa prescrita por el articulo
26, § 2, los paises de la Uni6n fijarin, para el cobro de sus tasas, un equivalente
(2) Si hubiera va:rias notificaciones, Ia fecha de 'la primera ser& s6lo la que so
consiceirara para el e6.mputo del plazo.
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en sus monedas respectivas, que se aproxime tanto cuanto sea posible al valor del
franco oro.
(170)
§ 2. Cada pais notificar4 directamente a la Oficina de la Uni6n, c equivalente que haya adoptado. La Oficina de la Uni6n formari un cuadro de equivalencias y los trasmitird a todas las Administraciones de la Uni6n.
(171)
§ 3. La equivalencia del franco oro podri sufrir en cada pais las modificaciones correspondientes al alta o baja del valor de la moneda de esos paises. La
Administraci6n que modifique su equivalente, fijar el dia a partir del cual cobrard
las tasas seglin su nueva equivalencia; dando aviso a la oficina de la Uni6n para
que dsta informe a todas las Administraciones de la misma Uni6n.
CAPITULO VIII
Cobro de tasas
ARTICULO 32
Cobro a la salida; cobro a la llegada
(172)
§ 1. El cobro de las tasas se efectuard a la salida, salvo en los casos
previstos en el prjesente Reglamento, en que se cobre al destinatario.
(173)
§ 2. El expedidor de un telegrama internacional tendrd derecho de pedir
recibo de 61 con menci6n de la tasa cobrada. La Administraci6n de origen tendrA
facultad de cobrar por este concepto, una retribuci6n a su favor, dentro de los limites de cincuenta c6ntimos (o fr. 50).
(174)
§ 3. Cuando haya que efectuar el cobro a la Ilegada, el telegrarna no seri entregado al destinatario sino contra pago de la tasa adeudada, salvo cuando el
Reglamento disponga otra cosa (Articulos 59, 60 y 62).
(175)
§ 4. Si la tasa que se debe cobrar a la llegada no es cubierta, la pdrdida
seri por cuenta de la Administraci6n de llegada, a menos de arreglos especiales hechos de acuerdo con el Articulo 13 de la Convenci6n.
(176)
§ 5. Las Administraciones telegrificas tomarin, sin embargo, tanto cuanto sea posible, las medidas necesarias, haciendo, si es preciso, que el expedidor constituya un dep6sito de garantia, a efecto de que las tasas que hay que cobrar a la
Ilegada y que no fuesen cubiertas por el destinatario, por causa de rehusar el pago
o por la imposibilidad de encontrarlo, sean, entonces, cobradas al expedidor, salvo
cuando el Reglamento disponga de otra manera. (Articulo 60 § 4).
ARTICULO 33
Prohibici6n de conceder rebajas.-Sanciones
Las Administraciones de la Uni6n se reservarin el derecho de aplicar san(177)
ciones con relaci6n a las explotaciones privadas que, directamente o por conducto
de sus agentes o sub-agentes, concedan a los expedidores o a los destinatarios, de
una manera cualquiera (por palabra, por telegrama, bajo forma de primas, etc.),
rebajas que tengan por efecto reducir las tasas notificadas 'a la Oficina de la Uni6n
Esas sanciones pueden Ilegar hasta la suspensi6n del servicio de esas explotaciones.
ARTICULO 34
Errores de cobro
§ 1. Las tasas cobradas de menos, por error, deberin ser completadas por
(178)
el expedidbr.
§ 2. Las tasas cobradas por error, en exceso, asi como el valor de los
(179)
timbres de franqueo cargados en exceso en los telegramas, serin reembolsados al
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expedidor, si lo solicitare, y si tal solicitud es hecha durante el plazo fijado en el
articulo 82 § 1.
CAPITULO IX
Signos de transmisi6n
ARTICULO 35
Signos de transmisi6n de los alfabetos telegrificos internacionales nfimeros 1 y 2,
signos de la Clave Morse, del Aparato Hughes y del Aparato Siemens
(180)
grikficos
aparatos
(181)
nero 1.
(182)

§ 1. Los cuadros a continuaci6n indican los signos de los alfabetos teleinternacionales ndmeros 1 y 2, los signos de la Clave Morse y los do los
Hughes y Siemens.
§ 2. Signos de los aparatos miltiples segfin el alfabeto internacional ndLETRAS.
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K; L; M; N; 0; P; Q; R; S; T; U; V, W,

X, Y, Z.
(183)
1l84)

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

Punto (.), Coma (,), Dos puntos (:), Interrogaci6n (?), Ap6strofa (').
Cruz ((),
Gui6n (-), Barra de fracci6n (i), Doble gui6n (),
Por cientc

(%), Par6ntesis izquierdo (, Par~ntesis derecho ), Error
1185)
Cada espacio entre dos palabras, entre dos ndmeros, o entre una palabra
y un nfimero, es marcado por un "blanco". De ]a misma manera se separa un ndmero de un signo que no pertenezca a ese numero por un "blanco". Un grupo formado de cifras y letras deberi separarse por dos "blancos" de la expresi6n (palabra o nimero) que le preceda, y de la que le siga. Una fracci6n o un nfimero
en el cual entre una fracci6n, se separari por dos "blancos", de algfin otro grupo de
letras o de cifras que le precedan o le sigan mientras que la fracci6n se separari
por un "blanco" del nimero entero al cual se relacione.
Ejemplo: 1 % y no 13/4; % 8 y no 3/48;) 363
4 5642 y no 3631/2 4 5642.
Las palabras y los pasajes subrayados estarin precedidos y seguidos de
(186)
-); y serin subrayadas a mano por el emsin retardo
dos guiones (ejemplo:pleado de la oficina de Ilegada.
Los acentos sobre la E se trazarin a mano, cuando sean esenciales para
(187)
el sentido (ejemplo: Achelte, achet6). En este iltimo caso, el empleado transmisor
repetiri la palabra despubs de la firma, haciendo figurar la EYacentuada entre dos
"blancos", para llamar la atenci6n de la oficina que recibe.
Se transmitirA:
Para lamar a la oficina: la palabra "ohe", seguida de la indicaci6n cle la
(188)
oficina de 11amada, y se terminari por varias inversiones (manejo alternado de las
teclas que forman las seibales "blanco de letras" y "blanco de cifras").
Para indicar un error de transmisi6n: la sefial
(189)
Para dar "espera" la combinaci6n ATT.
(190)
Para indicar el fin del telegrama: el signo
(191)
Para indicar el fin de la transmisi6n: los dos signos t ?.
(192)
Para indicar el fin del trabajo: los dos signos t -,- dados por la oficina
(193)
que haya transmitido el i6ltimo telegrama.
El cuadro siguiente da las composiciones de corriente para la transmisi6n
(194)
de las letras y los signos, con indicaci6n de la polaridad de las diversas impulsiones:
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ALFABETO TELEGRAFICO INTERNACIONAL NUM. 1.
Nfimero de las

I

Alineamiento de

Alineamiento de

las letras

laa cifras

composiciones

__A

2

1

1

-++++

2

B

8

++--+

3

C

9

-+

4

D

0

----

5

E

2

6

F

1

7

_

G_

8

H

9

I
J
K

10
11

_

++

-++
+

6

N

15

0

5

16

P

%----

.

++
-

-

+
+

1)

Q

/

+
++

S

21

U

4

22

V

.---

23

W
X

.

+--

.

+

Y

3

++-++

.

1)

:

28

29
30

Blanco de letras.
Blanco de cifras

31

32

(error)

2)
2)

(espacio)
(espacio)
(error)

Descanso.

-

-

-

+

T

Z

-

++

-

-

Retroceso de carro.
Cambio de.Lineas.

-

----

---

2)

27

+

+--

-

19

26

+1

-++

-=

___R

+

-

(

14

24
25

+

---

+-++

1)

L

5

+
+

+

M

4

--

+

7

13

18

3

+-+_

1)

12

17

-

Ndim. de
Impulsiones

-+

-

-+

-

-+-++

++-

+

+

-

+
+
+
+
+
+

+
+
+

+

-

+

+

+

I-_-_++-

-

-

+
+
+
+
+

-

+
+
+
+

-

-

-

Corriente negativa.

+ Corriente positiva.
1) A disposici6n de cada Adm6n. para su servicio interior.
2) Para imprimirlo sobre pbginas.
(195)
ro 2.
(196)

§ 3. Signos de aparatos aritmicos seg(in el alfabeto internacional
LETRAS.
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K; L; M; N; 0; P;

X, Y, Z.
(197)
(198)

Q; R; S; T; U; V, W,

CIFRAS.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0.
SIGNOS DE PUNTUACION Y OTROS.
Punto (.), Coma (,), Dos puntos (:), Interrogaci6n
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mime-

(?),

Ap6strofo

('),

Cruz (0), Gui6n (-), Barra de fracci6n (/), Doble gui6n (==), Par~ntesis izquierdo(, Par~ntesis derecho ).
Las disposiciones concernientes a la transmisi6n de palabras, de ndmeros
(199)
enteros de nilmeros fraccionarios, de palabras o pasajes subrayados y de letras
y e y que son aplicables a los aparatos mfiltiples (§ 2); lo son igualmente a lop
uparatos aritmicos.
(200)
Para dar un "blanco" se transmite la sefial "espacio".
Para indicar un error en la transmisi6n,, se transmiten dos X consecuti(201)
vas, sin ningin signo de puntuaci6n.
En caso de transmi.si6n automitica, se hace uso de la sefial: "letras" co(202)
mo "signo de borrar".
Para dar "espera", para indicar el fin de un telegrama, el fin de la trans(203)
misi6n y el fin del trabajo, se transmiten los mismos signos que en los aparatos
multiples (§ 2).
(204)
El cuadro siguiente da las composiciones de corriente para la transmisi6n de letras y de signos, con indicaci6n de la polaridad de las diversas impulsiones:

ALFABETO TELEGRAFICO INTERNACIONAL NUM. 2.
Numero de Impulsiones
AlineaAlineamiento
miento Puesta en
movi1 2 3 4 5 Detenci6n
de letras | de cifras
miento

Nfim. de

las composiciones
1

A

-

00

2

B

P

0

3

C

:

4
5

D
E

3

6

F

7

G

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

H
I
J
K
L
M
N
0
P_
__Q
R

19
21

S
T
U

22

V

20

23

1

0
000

1)

o

0

8

0

00

0
0

I

0

00

0

00

(
)

0

0

0000

0

o

o

o

000

0

00

9
00

0

1*
4.

000
<

0

5
7

0

0

0

0

0

0

0
o

000
0 000

W

-2'

X
Y

/

0

6

o 000

26

Z

+

0

00

27
28

Retroceso del carro 2)
Cambio de linea
2)

I

29

|

31

Letras
Cifras
Espacio

32

No empleado
-

0
0

,

0

I

0
00

24
25

30

0

0

3)

0

0
0
0

00

0
0
0

0

0

I

Corriente negativa

Corrien- Corriente posi- to positiva
tiva

0

o

Seinal
acdic.a

Sin corriente

0

1)
1)
I-

0
0

o-

0

o

1)

0

Trabajo en
Circuito Corriencerrado te doble

Simbo-

0
0 o0oo
o
00
00
0

0

o
0
0
0
0

.1
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1)

A la disposici6n
de cada Administraci6n para su
servicio interior.
2) Para imprimirlo
sobre piginas.
3) Sirve tambi4n para borrar en caso
de transmisi6n
automitica.
Para la transmisi6n
aut~ntica, la banda
perforada debe contener los agujeros indicados en las columnas 1 a 5 por G.
Para indicar un error
se transmiten dos X
consecutivas sin ningun signo de puntuaci6n.

(205)
(206)
(207)
(208)
(209)
(210)
(211)

§ 4. Signos del C6digo Morse.
Espaciamiento y tamafio de los signos:
a) Una raya es igual a tres puntos.
b) El espacio entre los signos de una misma letra es igual a un punto.
c) El espacio entre dos letras es igual a tres puntos.
d) El espacio entre dos palabras es igual a cinco puntos.
e) En el aparato Wheatstone, cuando se hace uso de perforadores, el
espacio entre dos letras es igual a un "blanco" y el espaqio entre dds
palabras es igual a tres "blancos".
LETRAS.
a .
;b - .
;c - .
;ch
f..
.; g-.
; h..
.i..j
m -n - .; o-;p.t-;u..-;v..
-w.--x-..-y

(212)

--

-; .d - . ;e .;6 .
- -;k - .- ;1.I.
q--.-;r
.;s
-.;.

.

..
. . .;

CIFRAS.
1 . ---; 2 .
6. . . .; 7--..;

-

;3 ...
8---.;

-;4
9----.

....

;5...,.;
0

-

(213)
En las repeticiones de oficio, cuando no pueda haber mala inteligencia pol
el hecho de la coexistencia de cifras y de letras o de grupo de letras, las cifras deben ser representadas por medio de los signos siguientes:
1 .;2
7 - ....

. .:8 -

; 3 ..
.; 4..
.. ; 9 .; 0-.

.-

5 ..

..

.;6-

.

;

(214)
Salvo solicitud contraria de la oficina receptora, la oficina transmisora
podri utilizar estos signos en el preAbulo de los telegramas, excepci6n hecha para
los nfimeros de distinci6n de las oficinas de origen, asi como en el texto de los telegramas que no contengan sino cifras. En este filtimo caso, los telegramas deben
Ilevar la menci6n de servicio "en cifras".
(215)
SIGNOS Dt PUNTUACION Y OTROS.
Punto (.)

..

..

. .;

Coma

.,.

;

.

Dos puntos

(:)

-

-

-

...

Pun,

;

to de interrogaci6n o solicitud de repetici6n de una transmisi6u1 no entendida

(?)

. .-

Barra de fracci6n
bras) ( ) -.

-..
(/)

; Ap6strofo ('). . . .; Par6ntesis

Subrayado

.;

una parte de la frase)

-.-

. .-

.-...

;

Fin de

de toda transmisi6n)

trabajo
.

.

;

-.

; Doble gui6n

dido (Entendido)...-.; Error .........
de telegrama o de transmisi6n .-.-.
Esperar

-

;

Gui6n (-)

*-...

(antes y despu6s de las pala(antes y despuds de las palabras o

...

.

;
.

(=)

-..

; Compren-

.-

........ ; Cruz o sefal do fin
Invitaci6n a transmitir
.,
;

Sefial

de principio

(principio

Signo de separaci6n para la transmisi6n

de nimeros fraccionarios (entre la fracci6n ordinaria y el nimero enteri
que se transmita)
(216)
Para tiansmitir los nimeros en los cuales entre una fracci6n, qo debera.
con el fin de evitar toda confusi6n, transmitir la fracci6n, haci6ndola preceder o
seguir, segin el caso, por la sefial de separaci6n. Ejemplos: para 1 1/16, se transmitirA 1 .-.
.1/16, a fin de que no se lea 11/16; para % 8, 'se transmitirA
8, a fin de que no se lea 3/48; para 2U 2, se transmitird 2

.

-..

-

6

2, a fin de que no se lea 21/22.
(217)
Las letras facultativas siguientes pueden ser empleadas, excepcionalmente, en las relaciones entre los paises que las acepten:
a .-.;
ao
.
., n -.-;
a - - -. ;
..§ 5. Signos del aparato Hughes.
LETRAS.
(218)
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K; L; M; N; 0; P; Q; R; S; T; U; V, W,

X, Y, Z.
(219)
(220)

CIFRAS.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0.
SIGNOS DE PUNTUACION Y OTROS.
248

Punto (.), Coma (,), Dos puntos (:), Punto de interogaci6n (?), Ap6strofo ('), Cruz (O), Gui6n (-), Barra de fracci6n (/), Doble gui6n (=),
Par6ntesis izquierdo (, Par6ntesis derecho ).
Las disposiciones relativas a la transmisi6n de las palabras, de nimeros
(221)
enteros, de ndmeros fraccionarios, de palabras o pasajes subrayados y de las letras e y 6 que son aplicables a los aparatos mdltiples (§ 2), lo son igualmente en
el aparato Hughes.
Para liamar a la oficina con la cual se estA en comunicaci6n o para res(222)
ponderle, se transmite: el blanco de las letras y la N, repetidos alternativamente
un corto ndmero de veces.
Para pedir la repetici6n prolongada del mismo signo, con objeto de ajus(223)
tar el sincronismo: una combinaci6n compuesta del blanco de las letras, y de la I
y de la T, reproducida tantas veces cuantas sean necesarias.
Para pedir o permitir el ajuste del electro-imin: una combinaci6n. forma(224)
da de los cuatro signos siguientes: el blanco de las letras, la I, la N y la T, repetidas tantas veces como sea necesario.
(225)
Para indicar un error; dos N consecutivas sin ningin signo de puntuaci6n.
(226)
Para dar "espera", para indicar el fin del telegrama, el fin de la transmisi6n y el fin del trabajo, se transmitirin los mismos signos que en los aparatos
multiples. (§ 2).
(227)
Los signos: punto y coma (;), punto de admiraci6n (!), comillas ("), pA
rrafo (I) y la letra 4 acentuada, si existen adn en los aparatos, no se transmtirin ya
(228)
§ 6. Signos del aparato Siemens.
(229)
LETRAS.
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K; L;' M; N; 0; P; Q; R; S; T; U; V, W,

X, Y, Z.

(230)

CIFRAS.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0.
(231)
SIGNOS DE PUNTUACION Y OTROS.
Punto (.), Coma (,), Dos puntos (:), Punto de interogaci6n (?), Ap6strofo C'), Cruz (1), Gui6n (-), Barra de fracci6n (/), Doble gui6n (=),
Par4ntesis izquierdo (, Par6ntesis derecho ), Error ( ).
(232)
Las disposiciones concernientes a la transmisi6n de palabras, de n6meros
enteros, de ndmeros fraccionarios, de palabras o pasajes subrayados y de letras 6 y
6, que son aplicables a los aparatos miltiples (§ 2), lo son igualmente en el aparatc,
Siemens.
(233)
Para indicar un error en la transmisi6n, el fin del telegrama y ol fin de
la transmisi6n, se transmitirin los mismos signos que en los aparatos m1itiples
(§ 2).
(234)
Los signos: punto y coma (;), punto de admiracibn (!), comillas ("), pirrafo (§), &, si existen afin en el aparato, no serin transmitidos.
(235)
§ 7. Transmisi6n por tel6fono.
En las relaciones entre las oficinas conectadas por vias de comunicaci6n de poca extensi6n en las relaciones fronterizas de pocc trifico, asi como en cascs excepcionales (por ejemplo, cuando las vias normales estin interrumpidas y no se disponga de una via accesoria), podr efectuarse la transmisi6n telef6nica de los telegramas observando el sistema de deletreo admitido por el C. C. I. F.
(236)
Esta manera de transmisi6n no se utilizard sino despubs de previo acuerdo entre las Administraciones interesadas.
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CAPITULO X
Transmisi6n de telegramas
ARTICULO 36
Orden de transmisi6n
§ 1. La transmisi6n de los telegramas se efectuar en el orden siguiente:
a) Telegramas relativos a la seguridad de la vida humana en la navegaci6n maritima o a6rea. (1).
b) Telegramas de Estado.
c) Telegramas meteorol6gicos.
d) Telegtramas y avisos de servicio informando descompoeturas en las
vias de comunicact6n.
e) Telegramas y avisos de servicio urgentes y avisos de servicio tasados.
f) Telegramap privados urgentes y telegramas de prensa urgentcs.
g) Telegramas y avisos de servicio no urgentes.
h) Telegramas de Estado por los cuales el expedidor haya renunciado a
la prioridad de transmisi6n; telegramas privados, ordinarios, y telegramas de prensa ordinarios.
i) Telegramas diferidos y otras categorias de telegramas de tarifa reducida.
(238)
§ 2. Toda oficina que reciba por una via de comunicaci6n internacional
un telegrama presentado como telegrama relativo a la seguridad de la vida humana,
en la navegaci6n maritima o a6rea, como telegrama de Estado, como telegrama de
servicio, o como telegrama meteorol6gico, lo reexpediri como tal.
(239)
§ 3. Los telegramas de un mismo rango serin transmitidos por las oficinas de salida en el orden de su dep6sito y por las oficias intermediarias en el orden de su recepei6n.
(240)
§ 4. En las oficinas intermediarias, los telegramas de salida y los telegramas de trAnsito que deban hacer uso de las mismas vias de comunicaci6n, serAn
mezelados y transmitidos seglin la hora de dep6sito o de recepci6n, teniendo en
cuenta el orden establecido por el presente articulo.
(237)

ARTICULO 37
Reglas generales de transmisi6n
(241)
§ 1. Una transmisi6n comenzada no podrA ser interrumpida para dar lugar a una comunicaci6n de rango superior, mAs que en caso de urgencia absoluta
(Articulo 36).
(242)
§ 2. (1) Toda correspondencia entre dos oficinas comienza por la Hamada. Sin embargo, y salvo acuerdo en contrario, entre las oficinas corresponsales,
(1) Ejemplos de telegramas relativos a la seguridad de I vida humana en la navegaci6n adrea, para los ruales se justifica la prioridad absoluta de tnansmisi6n:
a) SVH B&le (Basilea de Londres = Envien con urgencia sundetos Savenne para
salida avi6n GEABC = (firma).
Los inflormes meteoroll6gicos pedidos por este telegrama son indispensables a Is
seguridad del avidn, por el heoho de que podria encontrar en su ruta, niebla o anbes,
ocultando un obst&culo, y que pudieran provocar un accidente.
b) SVH Colonia de Zurich = enciendan proye.etores y luces de baliza para. aterrizaje avi6n HCKLM.
El objeto de este telegrama es hacer alumbrar un terreno. con objeto del aterrizaje nocturno de un avion; de nanera que se evite un acoidente en el momento del
aterrizaje.
c) SVH Majrsell-a die N&poles = Hidroavi6n FAGCK amariz6 50 mllas TG-nez,
espera socorro.
Este telegrama es 'eonselcuencia de un aviso de solicitud enviado 1por un hidroavin obligado a amarizar; recibido por una estaoi6n castlanera quo sert retransmitido
en seguida 'hasta el destinatario indicado por el hidroavi6n.
d) SVH Brusellas de Praga = Informe al aviOn FABDQ que ha ;perdido rueda
derecha al salir y que debe aterrizar con precauci6n.
Este telegrama estA destinado a ser comunicado al aviOn por 11a estacifn de
Bruselas ipara advertirle el peligro que presenta el aterrizaje y que maniobre de manera que evite un accidente.
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el aparato aritmico deber6 ser conectado de manera que la oficina transmisora
pueda efectuar la conexi6n y comenzar la transmisi6n de los telegramas sin Ilamada
especial ni aviso previo de la oficina receptora.
(2) Para la llamada, la oficina Ilamadora transinitiri tres veces los
k243)
caracteres de lamada de la oficina solicitada y la palabra "de" seguida de sus propios caracteres de Ilamada, a menos de que se trate de reglas especiales, particulares al g6nero del aparato utilizado. (Articulo 35). En el servicio entre estaciones
fijas, la lamada se efeciuard a velocidad mahual.
(244)
(3) La oficina lamada deberd responder inmediatamente, salvo en los
cambios de aparato aritmico cuando exista un acuerdo entre las oficinas corresponsales.
(245)
(4) En los intercambios en el aparato Morse, la oficina llamada responderd transmitiendo

sus caracteres

seguidos del signo -.-

(246)
(5) Cuando una oficina lamada no responda a la llamada, le ser repetida 4sta a intervalos adecuados.
(247)
(6) Si la oficina l1amada estuviere impedida de recibir, darA "esperar".
Si la espera que se aguarde pasa de diez minutos, indicard el motivo de flla, y la
duraci6n probable.
(248)
§ 3. La doble raya (...
en el aparato Morse y = en los aparatos
impresores), se transmitird para separar el preimbulo de las indicaciones de servicio tasadas, las indicaciones de servicio tasadas entre si; las indicaciones de servicir
tasadas de la direcci6n; las diferentes direcciones de un telegrama mdltipie entre
si; la direcci6n del texto; el texto de la firma; y, Ilegado el caso, la firma dle la legalizaci6n de ella. Se terminarA cada telegrama o transmisi6n por la cruz (.-.
en el aparato Morse, o en los aparatos de recepci6n auditiva). En los aparatos impresores la cruz deberd ir siempre precedida de un espacio.
(249)
§ 4. Si el empleado que transmite se da cuenta de que esti equivocado,
se interrumpird con la sefial "error", repitiendo la iltima palabra bien transmitida
y continuar la transmisi6n rectificada.
(250)
§ 5. Cuando el empleado que reciba comprueba que la recepci6n se have
incomprensible, interrumpird o hard interrumpir a su corresponsal, conforme a las
disposiciones del § 12, 29 y repetird o hard repetir la i1tima palabra bien recibida,
seguida de un punto de interrogaci6n. El corresponsal comenzard entonces de nuevo la transmisi6n a partir de esa palalra. Si una repetici6n es solicitada despues
de una interrupci6n prolongada de la correspondencia, se deberd designar exactamente el telegrama de que se trate.
§ 6. Todo telegrama deberA ser transmitido tal como el expedidor lo ha1251)
ya escrito y segiin su original, salvo las excepciones previstas en los articulos 42
2 y en los articulos 12 §§ 4, 5 y 6 (2), 14 § 3, 18 §1 (2) y 77 § 4 (2). Excepto
[as indicaciones de servicio tasadas que deben siempre ser transmtidas bajo la forma abreviada, y los casos determinados de comdn acuerdo entre las diversas administraciones, estard prohibido emplear cualquier abreviaci6n al transmitir un telegrama, o modificarlo de cualquiera manera que sea.
(252)
§7. (1) Cuando una oficina tenga que transmitir al mismo corresponsal
mis de cinco telegramas que tengan un mismo texto y contengan mis de 30 palabras, estard autorizada a no transmitir ese texto sino una vez. En ese caso, la
transmisi6n del texto no se efectuard sino en el primer telegrama, y ei texto, en
todos los telegramas siguientes del mismo texto, seria reemplazado por las palabras: texto ndmero .... (nimero del primer telegrama). Podri procederse de la
misma manera cuando el nimero de telegramas que tengan un mismo texto, sean
cinco o inferiores a cinco, y que el texto de dicho telegrama contenga mAs de eincuenta palabras.
(2) Este modo de proceder obliga a la transmisin en orden sucesivo
(253)
de todos los telegramas que tengan el mismo texto.
(3) La oficina corresponsal deberd ser advertida de la transmisi6n de los
(254)
telegramas de un mismo texto, por un aviso conforme al ejemplo siguiente: "Atenci6n, enviamos cinco mismo texto".
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(255)
(4) Cuando en la oficina corresponsal pueda hacerse la recepei6n sobre
banda perforada, esta oficina deberi ser avisada en tiempo Atil de la transmisi6n
de telegramas con un mismo texto, a fin de que pueda recibirlos en perforaciones.
(256)
§ 8. (1) En la transmisi6n de un telegrama de mis de 50 palabras, el
doble gui6n designa la iltima palabra de cada grupo de 50 palabras, y es transmitido despubs de esa palabra.
(257)
(2) En el Morse y en los aparatos de recepci6n auditivo, el agente receptor reproducirit el doble gui6n, si se tratare de un telegrama de trinsito.. y marcari simplemente una pequefia raya que denotarA la quincuag6sima palabra de la
secei6n, cuando el telegrama sea recibido en la oficina de destino.
(258)
(3) En los aparatos impresores, el empleado receptor de la oficina de
trinsito, mantendri la doble raya. El de la oficina de destino la eliminarA y marcard solamente un pequefio gui6n que denotari la. quincuag6sima palabra del grupo.
(259)
(4) La doble raya marcando el grupo, no deberA escribirse en la copia
que se entregue al destinatario.
(260)
§ 9. Con excepci6n de las estaciones radio-el~ctricas m6viles, ninguna oficina podri rehusarse a recibir los telegramas que se le presenten, cualquiera que
sea su destino. Sin embargo, en caso de error evidente en la direcci6n u otras irregularidades manifiestas, el empleado que reciba lo hard observar a la oficina transmisora. Si 6sta no tomare en cuenta la observaci6n, un aviso de servicio le serA
transmitido despubs de la recepci6n del telegrama, y estarA entonces a rectificar
el error cometido igualmente por un aviso de servicio.
(261)
§ 10. No se deberi ni rehusar ni demorar un telegrama si las menciones
de servicio, las indicaciones de servicio tasadas o ciertas partes de la direci6n o
del texto no fueren regulares. Se deberin recibir, y despubs solicitar, si es necesario, la regularizaci6n en la oficina de origen, mediante un aviso de servicio, conforme a las disposiciones del Articulo 79.
(262)
§ 11. En la correspondencia de servicio relativa a la explotaci6n de las
comunicaciones, se deberin emplear, de preferencia, las abreviaturas adecuadas
del anexo nimero 1 del presente Reglamento.
(263)
§ 12. (1) Las comunicaciones y notas de servicio que se intercalan entre
los telegramas, cuando el trabajo se hace por series, se separarin de los telegramas
de la manera siguiente:
(264)
a) Morse y Wheatstone. Dos veces las letras "AY" antes y despu6s de la
comunicaci6n o de la nota.
Ejemplo: A Y A Y en 187, repitan ....

(265)

A Y A Y.

b) Aparatos impresores. Doble par~ntesis antes y despubs de la comunicaci6n o la nota.
Ejemplo: ( (en 187, repitan.........
(266)
(2) En el caso de necesidad de detener le transmisi6n de un corresponsal o
en los aparatos miltiples, la transmisiin al sector en conexi6n se opera como sigue:
(267)
a) Morse simplex. Transmitir una serie de puntos hasta que la suspensi6n sea obtenida.
(268)
b) Morse duplex y Wheaststone duplex. Transmitir las letras "STP" hasta que la detenci6n sea obtenida.
(269)
c) Hughes simplex. Transmitir dos o tres letras cualesquiera, convenientemente espaciadas.
(270)
d) Hughes duplex. Transmitir los signos "blanco de cifras", "punto de
interrogaci6n", alternados, hasta que la detenci6n sea obtenida.
(271)
e) Aparatos multiplex, simplex y duplex. Transmitir una sucesifn de letras "P" o signos "%" hasta que la detenci6n sea obtenida
(272)
f) Aparatos aritmicos. Transmitir "sefial acdstica" hasta que la detenci6n sea obtenida.
(273)
g) Siemens. Transmitir la sefial especial "Arret" (detenci6n) hasta que
la detenci6n sea obtenida.
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ARTICULO 38
Transmisi6n alternativa, por telegrama
§ 1. Dos oficinas en relaci6n directa por aparato Morse o por aparato
(274)
de recepci6n auditiva, intercambian los telegramas en el orden alternativo, telegrama por telegrama, teniendo en cuenta las disposiciones del Articulo 36.
§ 2. En el trabajo alternado, un telegrama de rango superior no se tienF
(275)
en cuenta al alternar como orden de transmisi6n.
§ 3. La oficina que acabare de efectuar una transmisi6n, tendrA derocho
(276)
de continuarla, cuando tenga telegramas pendientes o cuanlo le 1leguen telegramas
a los cuales se conceda la prioridad sobre los que tenga que transmitir el corresponsal, a menos que este iltimo hubiere ya comenzado su transmisi6n. Debera
esta, sin embargo, ser interrumpida si se tratare de un telegrama SVH o de urgencia absoluta.
§ 4. En el caso en que las transmisiones tengan lugar alternativamente,
(277)
cuando una oficina haya terminado su transmisi6n, la oficina que acaba de recibir,
transmitirA a su turno; y si no tuviere nada que transmitir, la otra continuarA. Si
ni una ni otra tuvieren nada que transmitir, se dari la sefial de fin de trabajo.
ARTICULO 39
Transmisi6n alternada por series, y transmisi6n continua por serics
§ 1. En los aparatos de gran rendimiento, los intercambios se harin por
(278)
series, cuando las oficinas en relaci6n tengan varios telegramas que transmitir. Esta regla es aplicable a las transmisiones por el aparato Morse y por los aparatos
de recepci6n auditiva, cuando el trifico lo justifique y despubs de convenio entry
las oficinas corresponsales.
*
§ 2. Los telegramas de una misma serie, se considerarin como fornando
(279)
una sola transmisi6n. Sin embargo, los telegramas recibidos no serin conservados
on el aparato hasta el fin de la serie, pero se dara curso a cada telegrama regular tan
pronto como haya comenzado el segundo telegrama que venga despubs de 61, o
despubs de un tiempo equivalente a la duraci6n de transmisi6n de un telegrama de
longitud mediana.
§ 3. En los casos en que dos oficinas est6n en relaci6n por dos comuni(280)
caciones, destinadas la una a la transmisi6n, y la otra a la recepei6n, o cuando
las oficinas empleen el servicio simultineo, la transmisi6n se hard de una manera continua, pero las series se marcarin de 10 en 10 telegramas, a menos que las
oficinas interesadas utilicen, segin las disposiciones del Articulo 40, una numeraci6n particular y continua para los cambios efectuados en cada oficina.
§ 4. (1) Cada serie comprenderA, cuando mis, cinco telegramas si las
(281)
transmisiones tienen lugar por el aparato Morse o por aparatos de recepei6n auditiva, y a lo mbs 10 telegramas si se efectuaren por aparatos de gran rendimiento.
Cuando el trabajo sea alternado, todo telegrama conteniendo mis de 100 palabras
en aparato Morse, mAs de 150 palabras en aparato de recepci6n auditiva, P mis de
200 palabras, en aparato de gran rendimiento, se contard por una serie o pondrA
fin a una serie en curso.
(282)
(2) De igual manera, en la transmisi6n por series, alternadas, la oficina
transmisora dard. fin a una serie en curso, tan pronto como no tenga ya pendiente
de transmitir sino telegramas diferidos u otros telegramas de rango inferior, y no
reanuda la tranmisi6n sino cuando la oficina corresponsal no tenga ya mAs telegramas pendientes de rango superior.
ARTICULO 40
Transmisi6n con numeraci6n continua
(283)
§ 1. (1) Cada Administraci6n tiene la facultad de designar por medio
de ndmeros de serie, los telegramas que haya que transmitir por circuitos interna253

cionales. Conunicari en cada caso, su intenci6n a este respecto a las Administraciones interesadas.
(284)
(2) Sin embargo, el uso de esta facultad no impone a la Administraci6n
de la cual 'dependa la oficina que haya recibido la obligaci6n de aplicar jas disposiciones especiales establecidas en los §§ 7, 8 y 9, para el interesado del acuse
de recibo. En estos casos. las disposiciones del Articulo 45 quedarin en vigor a petici6u de la Administraci6n interesada.
(285)
§ 2. El mimero de serie se transmitirA, bien sea al principio !lel preimbulo, conservando el nimero de dep6sito, o bien sea en vez y lugar del nfirhero de dep6sito. Las Administraciones tomarin, cada una en lo que le concierna, la decisi6n
que mejor les convenga a este respecto, pero estarAn obligadas a dar parte a las
dcmis Administraciones interesadas del sistema que hayan decidido emplear.
(286)
§ 3. (1) Cuando se haga uso del nfimero de serie, todos los telegramas se
rAn numerados en una serie finica y continua. En los aparatos mfiltiples, &e utiliza
una serie especial para cada sector, la cual no difiere de las series empleadas para los demis sectores, sino por cifras caracteristicas y no por letras.
(287)
(2) Solamente los telegramas que son recibidos y reexpedidos por bandas
perforadas estarin provistos de letras caracteristicas para distinguirlos de las
diferentes series.
(288)
(3) Los telegramas con prioridad estarin revestidos de la letra caricteristica "X", colocada al principio del preimbulo.
(289)
§ 4. (1) Cada nueva serie de niimeros comenzarA diariamente a una hora
determinada que seri convenida entre ambas oficinas corresponsales.
(290)
(2) Las oficinas corresponsales se pondrAn de acuerdo para establecer
si comenzarin diariamente las nuevas series de nilmeros por los nfmeros 1, o 2001,,
etctera, o por cualquier otro nfimero que la oficina receptora comunicari diariamente a la oficina transmisora antes de comenzar la nueva serie.
(291)
§ 5. (1) Cuando haya que desviar telegramas y que sus n6merns de serie no puedan ser modificados por causa de que ban sido ya perforados, la oficina
que procede a la desviaci6n, lo informar, por aviso de servicio a la oficina a la cual
hubieran debido ser transmitidos originalmente los telegramas, y a la oficina a Ia
cual sean 6stos transmitidos. La oficina receptora a la cual hubieran debido ser
transmitidos los telegramas, tachari entonces en su lista los nimeros de los telegramas cuya desviaci6n le sea notificada.
(292)
(2) En todos los demis casos, los telegramas que se desvien recibirin
nuevos nimeros de serie.
(293)
§ 6. Cuando la oficina receptora compruebe que falta un nimero de
serie, deberA informarlo inmediatamente a la oficina transmisora para que se
hagan las investigaciones eventuales.
(294)
§ 7. Salvo el caso previsto en el § 1, (2), cuando los telegramas son designados por ndmeros de serie, no se dari acuse de recibo (LR) sino a petici6n del
empleado transmisor. Este acuse de recibo se transmitir entonces bajo la siguiente forma:
"LR 683 falta 680 en dep6sito 665." (Este acuse de recibo contiene el iltimo
nfmero (683) recibido, el nfmero 680 faltante, y el nimero 665 en dep6sito).
(295)
§ 8. (1) Sin embargo, el empleado transmisor deberi solicitar el acuse
de recibo inmediatamente despubs de la transmisi6n de un s6lo telegrama, o de una
serie de giros telegrificos.
(296)
(2) En esos casos, el acuse de recibo se da bajo la siguiente forma:
"LR 683 mdts 681 682 683."
(297)
§ 9. El acuse de recibo, previsto en el § 7, se da a la clausura del servicio, y, en todos los casos, a las 24 horas, si el servicio es sin interrupci6n. El empleado transmisor adjuntar entonces a su aviso "LR," la palabra "clausura."
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ARTICULO 41
Transmisi6n del preimbulo
Cuando la oficina liamada haya respondido, (en lo que se refier al apa(298)
rato aritmico, vdase el Articulo 37, § 2), la oficina Ilamadora transmitir4 en el siguiente orden, las menciones de servicio que constituyan el preAmbulo del telegrama.
(299)
a) la letra B, pero iinicamente en los intercambios por aparato Morse,
y por aparatos de recepci6n auditiva, y cuando la oficina transmisora corresponde directamente con la oficina destinataria;
b) el nfmero de serie del telegrama, si sirve para designar el telegrama,
(300)
y si no toma el lugar del nfimero de dep6sito;
c) (1) la naturaleza del telegrama, por medio de una de las abreviatu(301)
ras indicadas a continuaci6n:
Telegrama relativo a la seguridad de la vida humana en la
SVH
navegaci6n maritima o a6rea.
Telegrama de Estado.
S
SCDE Telegrama de Estado en lenguaje convenido.
Telegram'a de Estado para el cual el expedidor haya renunF
ciado a la prioridad de transmisi6n.
FCDE Telegrama de Estado en lenguaje convenido para el cual el expedidor haya renunciado a la prioridad de transmisi6n.
A
Telegrama o aviso de servicio ordinario.
AD
Telegrama o aviso de servicio urgente.
ADG Telegrama o aviso de servicio relativo a alguna d:scompostura de las vias de comunicaci6n.
ST
Aviso de servicio tasado.
RST Respuesta a un aviso de servicio tasado.
MDT Giro telegrifico.
OBS Telegrama meteorol6gico.
D
Telegrama privado urgente.
PU
Telegrama con urgencia parcial.
Acuse de recibo.
CR
CDE Telegrama en lenguaje convenido.
(2) La naturaleza del telegrama no se indicard en las transmisiones de
(302)
otros telegramas no mencionados en el pirrafo precedente c) (1).
(303)
(3) Si una oficina de trinsito u oficina de destino comprueba que un telegrama en lenguaje convenido no Ileva la nenci6n "CDE," exigirA la inserci6n,
Ilegado el caso, de acuerdo con la oficina de origen.
(304)
d) El nombre de la oficina de destino, pero solamente si se tratare de un
telegrama relativo a la seguridad de la vida humana, de un aviso de servicio, de un
aviso de servicio tasado o de un acuse de recibo;
(305)
e) (1) El nombre de la oficina de origen seguido, Ilegado el caso, de
anotaciones destinadas a distinguirla de otras oficinas de la misma localidad (por
ejemplo: Berlin FD). El nombre de la oficina deberA ser transmitido como figure
en la primera columna de la nomenclatura oficial de las oficinas abiertas al servicio internacional y no podri ser abreviada. Cuando el nombre estuviere comnuesto
de varias palabras, no podrin reunirse 6stas, sino en el caso de que tal reuni6n no
produzca la desfiguraci6n del nombre.
Ejemplo: La Uni6n y no Launi6n; S. Albans d'Ay y no Salbansday.
(306)
(2) Cuando la oficina de origen est6 indicada por un ngmero agregado
al nombre del lugar; por ejemplo: Berlin 19, el nombre de la oficina -e separara
en la transmisi6n de ese nAmero, por una barra de fracci6n. (Ejemplo: Berlin/19).
En el aparato Morse o en los aparatos de recepci6n auditiva, este ngmere se transmitirA sin estar separado por una barra de fracci6n, y sin ser abreviado, i nmediatamente en seguida del nombre de la oficina.
(307)
(3) Cuando la avertura de alguna oficina de origen no hubiere sido afin
publicada por la Oficina de la Uni6n, se deberh indicar, en seguida del nombre de
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la oficina de origen, el de la subdivisi6n territorial, y el del pais donde ella se encuentra.
(308)
f) el ndmero del telegrama (nfimero de dep6sito o de serie);
(309)
g) el nfimero de palabras (Articulo 22);
(310)
h (1) el dep6sito del telegrama por dos grupos de cifras indicando el
primero el dia del mes, y el segundo, la hora y los minutos, mediante un grupo de
cuatro cifras (0001 a 2400).
(311)
(2) Los paises en los que no se emplee el cuadrante de 24 horas, las horas podrin ser transmitidas por medio de las cifras 1 a 12. En este caso, se afiadiri a la hora de dep6sito las letras "m" o "s" (matin; ou soir) (majiana o tarde).
(312)
i) la via que deba seguirse, si se hubiere indicado. Sin embargo, para los
telegramas recibidos, la transmisi6n de esta menci6n es facultativa en las reexpediciones al interior del pais de destino;
(313)
j) las demis menciones de servicio.
ARTICULO 42
Transmisiones de otras partes del telegrama
§ 1. En seguida del preimbulo arriba especificado, se transmitirin suce(314)
sivamente las indicaciones de servicio tasadas, la direcci6n, el texto, la firma, y, 11egado el caso, la legalizaci6n de la firma del telegrama. Las expresiones tasadas por
una palabra y agrupadas por el empleado tasador, Articulo 19 § 2, deberin ser
transmitidas en una palabra.
(315)
§ 2. (1) En la transmisi6n de telegramas entre dos paises unidos por
una comunicaci6n directa, el nombre de la oficina de destino podr. ser abreviado
segfin acuerdo entre las Administraciones interesadas, cuando se trate de una localidad generalmente conocida perteneciente a alguno de esos paises.
(316)
(2) Las abreviaturas escogidas no deben corresponder al nombre de una
oficina que figure en la nomenclatura oficial y no podrin ser empleadas para Ia
transmisi6n de Giros Telegrificos.
ARTICULO 43
Control del nfAmero de palabras transmitidas
(317)
§ 1. Inmediatamente despubs de la transmisi6n, el agente que haya recibido comparari, en cada telegrama, el ndmero de palabras recibidas con el nimero
anunciado. Cuando el ndmero de palabras es dado bajo la forma de fracci6n, ests
comparaci6n no se efectfia a menos de error evidente, sino en el nfimero de palabras o de grupos realmente existentes.
(318)
§ 2. (1) Si el empleado comprueba una diferencia entre el ndmero de pa!abras que le ha sido anunciado y el que 61 hubiere recibido, lo sefialari a su corresponsal, indicindole el ndmero de palabras recibidas, y repitiendo la primera letra
de cada palabra y la primera cifra de cada nimero. (Ejemplo: 17 j c r b 2 d......
ctc.}. Si el empleado transmisor solamente se hubiere equivocado en el aviso del
ndmero de palabras, responderi: "Admitido" e indicari el ndmero real de palabras
(Ejemplo: 17 admitido): en caso contrario, rectifica el pirrafo reconocido como
equivocado, segdn las iniciales recibidas. En ambos casos interrumpiri, si fuere
necesario, a su corresponsal, en la transmisi6n de las iniciales, tan pronto como
est6 en condiciones de rectificar o confirmar el nfimero de palabras.
(319)
(2) En los telegramas largos, en los que cada grupo de 50 palabras est6
seguido de un doble gui6n, el empleado receptor no darA mis que las iniciales de
grupo donde se encuentre el error.
(320)
(3) Cuando esta diferencia no provenga de un error de transmisi6n, la
rectificaci6n anunciada del nfimero de palabras no podri hacerse sino de comiin
acuerdo, formulado, si fuere necesario, por aviso de servicio, entre la oficina de
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oriyen y la oficina corresponsal. A falta de este acuerdo, se admitirb. el nfimero de
palabras avisado por la oficina de origen, y, mientras tanto, se dard curso al telegrama con la menci6n.de servicio: "Seguir6, rectificaci6n comprobada .... palabras", transmitida' bajo la forma abreviada:

-= CTF....

palabras =,

cuya sigm-

ficaci6n serdi indicada por la oficina de destino en la copia entregada al destinatario.
3. Las repeticiones serin solicitadas y dadas bajo una forma breve y
(321)
clara.
ARTICULO 44
Repetici6n de oficio y colacionamiento

4 1. Los empleados podrAn, cuando tuvieren duda sobre la exactitud de
(322)
la transmisi6n o de la recepci6n, dar o exigir la repetici6n parcial o integra de los
telegramas que hubieren transmitido o recibido.
La repetici6n parcial es obligatoria para los telegramas de Estado en languaje
claro y los giros telegrdficos; comprendedr, para estos telegramas todas las cifras,
asi como los nombres propios, y, Ilegado el caso, las palabras dudosas. La repetici6n integra es obligatoria para los telegramas de Estado y los telegramas de servicio redactados en lenguaje secreto. (Articulo 57 § 3).
§ 2. (1) En el aparato Morse y en los aparatos de recepci6n auditiva,
(323)
cuando el trabajo es alternado, telegrama por telegrama, la repetici6n de oficio,
lo mismo que, eventualmente, el colacionamiento, se -bard por el empleado que reciba. Si. la repetici6n de oficio o el colacionamiento es rectificado por el empleado que
hubiere transmitido, las palabras o cifras rectificadas serin repetidas por el empleado que las haya recibido. En caso de oniisi6n, esta segunda repetici6n serfi exigida por el empleado que transmita. Cuando en esos aparatos el trabajo se haga
por series, del mismo modo que el trabajo en los aparatos de gran rendimiento, la
repetici6n de oficio o el colacionamiento seri dado por el empleado que transmita.
inmediatamente en seguida del telegrama. Si el empleado que haya recibido comprueba diferencias entre la transmisi6n y la repetici6n de oficio o colacionamiento,
la sefiala a su corresponsal, reproduciendo los pasajes dudosos y hacidndolos seguir
de un punto de interrogaci6n; y repetira igualmente, si fuere necesario, la palabra
anterior y la palabra siguiente.
§ 2. En las comunicaciones explotadas en duplex o con ayuda de apara(324)
tos que permitan la correspondencia bilateral, el colacionamiento integro de los telegramas do mis de 100 palabras serzi dado per el empleado receptor. Esta reglh
no es obligatoria para las comunicaciones explotadas en el aparato Wheatstone.
Los aparatos que permitan la transinisi6n por bandas perforadas, el colacionamiento
debe ser objeto de un segundo trabajo de perforaci6n, cuando sea el empleado
transmisor quien lo da.
(325)
§ 3. En el trabajo por Morse o en los aparatos de recepci6n auditiva, la
repetici6n de oficio comprender-1 obligatoriamente todas las cifras de la direcci6n,
del texto y de la firma.
§ 4. Cuando se d6 la repetici6n de los n6meros en los cuales entre una
(326)
fracci6n, se deberd, a fin de evitar toda nosibilidad de confusi6n, repetir la fracci6n
hacidndola proceder o seguir del signo especial (.

..

-)

doble gui6n (=) en los aparatos impresores.
..
1/16 o 1
Ejemplo: para 1 1/16, se darli 1
lea 11/16; para 3/4 8, se dari 3/4
8 6 3/4
3/48; para 2 1 2 2, se transmitiri 2

.

.

1/2

.

.

en (l aparato Morse y de

1/16, a fin de que no se
8 a fin de.que no se lea
2 6 2 = 1/2-

2 a fin de

que no se lea 21/22.
§ 5. La repetici6n de oficio no podrA ser demorada ni interrumpida bajo
(327)
ningin pretexto.
ARTICULO 45
Acuse de recibo
§ 1. Despubs de la comprobaci6n del niAmero de palabras, la rectifica1328)
ci6n de errores eventuales y, Ilegado el caso, la repetici6n de oficio, la oficina que
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haya recibido darn a la que transmite el acuse de recibo del telegrama o de los tolegramas que constituyan la serie.
(329)
§ 2. (1) El acuse de recibo se darn en un solo telegrama, por "R" seguido del nimero del telegrama recibido, por ejemplo: "R 436".
(2) Cuando se trate de un giro telegrifico, el acuse de recibo se dard
t330)
bajo la forma de "R 436 mdt."
§ 3. (1) Para una serie de telegramas, se dar6. R con la indicaci6n del
(331)
nimero de los telegramas recibidos, asi como del primero y del iltimo ntimcro de
la serie, por ejemplo: "R5 157 980".
(2) Si en la serie estuvieren comprendidos giros telegrfificos, el acuse
(332)
de recibo se completarA con la indicaci6n de los nfimeros de los giros telegrificos,
a saber: "R 5 157 980 comprendidos en ella 13 mdt 290 mdt."
§ 4. Si la transmisi6n tuviere lugar con numeraci6n continua, el acuse de
(333)
recibo se dari bajo la forma y con las condiciones previstas en los §H 7, 8 y 9 del Articulo 40, salvo la reserva contenida en el § 1 (2) de dicho articulo.
ARTICULO 46
Procedimiento relativo a los telegramas alterados
(334)
§ 1. Las rectificaciones y las solicitudes de aclaraciones relativas a los telegramas a los cuales se haya ya dado curso por la oficina corresponsal, serin hechas
por aviso de servicio urgente (AD).
(335)
§ 2. (1) Los telegramas que contengan alteraciones manifiestas, no podrin
ser retenidos, sino en el caso de que la rectificacin no pudiera hacerse a la mayor
brevedad. Deberin ser reexpedidos sin retardo, con la menci6n de servicio "CTF"
al fin del preimbulo; esta menci6n se completarA por un informe concerniente a Is
naturaleza de la rectificaci6n, ejemplo: "CTF 4a." significa que la cuarta palabra
serA rectificada. Tan pronto. como se ha hecho la reexpedici6n del telegrama, se
solicitarA la rectificaci6n de 61 por aviso de servicio urgente (AD).
(336)
(2) Las rectificaciones diferidas deberAn ser expresamente designadas como aviso de servicio urgente (AD).
(337)
§ 3. Si sucediere que, como consecuencia de interrupci6n o por cualquiera otra causa, no se pudiera dar o recibir la repetici6n o el acuse de recibo, esta
circunstancia no impedirA a la oficina que haya recibido el telegrama, darle curso,
salvo hacerlo seguir posteriormente por una rectificaci6n, si hay lugar a ello, y
escribiendo la menci6n de servicio "CTF" al fin del preimbulo.
(338)
§ 4. En caso de interrupci6n, la oficina receptora darA inmediatamente
el acuse de recibo y, Ilegado el caso, pedirA el complemento de un telegrama no
terminado, ya sea por algfin otro hilo directo, si lo hubiere en servicio, o bien, en
caso contrario, por un aviso de servicio urgente (AD), transmitido por la mejor
via disponible.
(339)
ii 5. La anulaci6n de un telegrama comenzado, deber ser siempre pedida
o comunicada, por un aviso de servicio urgente (AD).
(340)
§ 6. (1) Cuando la transmisi6n de un telegrama no hays podido ser
completada, o que el acuse de recibo no hubiere sido recibido dentro del plazo razonable, el telegrama serA transnitido de nuevo con Ia mencj6n de servicio "ampliaci6n", salvo que se trate de un giro telegrAfico (Articulo 48 § 3 (2) ).
(341)
(2) En el caso de que esta segunda transmisi6n sea efectuada por otra
via que la que se utiliz6 primitivamente para la transmisi6n del telegrama, s6lo la
transmisi6n por ampliaci6n deberi entrar en los c6mputos internacionales. La oficina transmisora hard entonces 10 necesario con las oficinas interesadas, por aviso do
servicio, con la mira de efectuar Ia anulaci6n, en las cuentas internacionales, del telegrama primitivo.
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CAPITULO XI
Encaminamiento de los telegramas
ARTICULO 47
Via que seguirin los telegramas
(342)
§ 1. El expedidor podri dar instrucciones para el encaminamiento de sus
telegramas, observando las disposiciones de los articulos 27, § 6, 28 § 3, asi como las
de los pArrafos 2 a 7 siguientes.
(343)
§ 2. Las diferentes vias que podrAn seguir los telegramas se indicarin por
f6rmulas concisas o abreviadas, fijadas de coman acuerdo por las Administraciones
interesadas. S61o las f6rmulas asi fijadas podrAn ser empleadas. Las abreviaciones
arbitrarias no serin admitidas.
(344)
§ 3. El expedidor que quiera ordenar la via que deba seguirse indicar
sobre su original la f6rmula correspondiente; podr no indicar sino una parte del
trayecto recorrido que haya que seguir.
§ 4. Cuando el expedidor haya ordenado la via que deba seguirse, las
(345)
oficinas respectivas estarbn obligadas a ajustarse a sus indicaciones, a menos que
la via indicada est6 interrumpida o que tenga una notable acumulaci6n de trabajo,
en los cuales casos el expedidor no podri hacer ninguna reclamaci6n contra el
empleo de otra via.
(346)
§ 5. Si por el contrario, el expedidor no hubiere prescrito ninguna via
que deba seguirse, cada una de las oficinas a partir de las cuales las vias se dividan, puede, a su juicio, dar a cada telegrama la direcci6n correspondiente.
§ 6. Cuando el encaminamiento de un telegrama pueda ser asegurado a ta(347)
sa igual por varias vias explotadas por una misma Administraci6n, quedarA a juicio de 6sta la direcei6n que deba darse a las correspondencias privadas en beneficio de los intereses de los expedidores, los que no podran en tal caso, solicitar especialmente el empleo de alguna de esas vias.
§ 7. (1) Cuando el encaminamiento de un telegrama pueda ser asega(348)
rado alimbrica o inalbmbricamente, bien sea que las vias empleadas a este efecto
est~n o no explotadas por la misma Administraci6n, el expedidor tendra derecho
a solicitar que el telegrama sea transmitido por alambre, a por inalAmbrica, escribiendo sobre el original una menci6n explicita a este efecto. Esta menci6n serA considerada per el servicio telegrAfico como siendo una indicaci6n de via que deba
seguirse. (Articulo 41 inciso i). Dicha nenci6n sera transmitida al final del preAmbulo, por una de las expresiones siguientes:
"Fil" (hilo) cuando el expedidor solicite la transmisi6n por una via alAmbrica.
"Anten" (Antena) cuando el expedidor solicite la transmisi6n por una via inalimbrica, que el empleado tasador escribirA en el original del telegrama.
Estas expresiones se conservarAn hasta su destino.
(2) En ningdn caso, los telegramas de Estado cuya transmisi6n sea soli(349)
citada por una via "albmbrica", serin transmitidos por una via "inalimbrica", salvo que el expedidor, debidamente consultado, hubiere autorizado la transmisi6n por
una via inalimbrica.
(3) En ningfn caso, los telegramas de Estado cuya transmisi6n fuere
(350)
solicitada por una via "inalambrica", serAn transmitidos por una via "alnimbrica",
salvo que el expedidor, debidamente consultado, autorizare la transmisi6n por una
via "aldmbrica".
(4) Los otros telegramas cuya transmisi6n sea solicitada por una via
(351)
"alimbrica", no serin transmitidos por una via "inalimbrica", sino cuando la via
"alimbrica" estuviere interrumpida sin que pueda preverse un pronto restablecimiento.
(5) Inversaanente los otros telegramas cuya transmisi6n sea solicitada
(352)
por una via "inalximbrica", no serin transmitidos por una via "aldmbrica", sino cuando la via radioeldetrica estuviere interrumpida, sin poderse prever un pronto restablecimiento.
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CAPITULO XII
Interrupci6n de las comunicaciones telegrificas
ARTICULO 48
Desviaci6n. Generalidades
§ 1. (1) Cuando se produzca, en el curso de la transmisi6n de un telegra(353)
ma, alguna interrupci6n en las comunicaciones telegrAficas regulares, la' oficina,
a partir de la cual se haya producido la interrupei6n, o alguna oficina situada mis
atris y que disponga de una via telegrifica indirecta, expedird inmediatamente el
telegrama por tal via.* Articulo 86, § 5 (3) y 6), o en su defecto, por el correo,
(siempre. que sea posible, por carta certificada), o por express.
Los gastos de reexpedici6n fuera de los de la transmisi6n telegrifica serin a
cargo de la oficina que haga esta reexpedici6n. La carta expedida por el correo deberA Ilevar la anotaci6n de "Telegrama-express".
(2) En cAsos excepcionales, la transmisi6n telef6nica de los telegramas
(354)
es igualmente admitida; no podri, sin embargo, ser utilizada sino dcspubs de previo
acuerdo entre las Administraciones interesadas.
(3) Los telegramas encaminados por telgrafo en las condiciones previs(355)
tas en el presente pdrrafo, deberin Ilevar la anotaci6n de "d~vi6" (desviado), acompafiada del riombre de la oficina que efectfie la desviaci6n. Esta menci6n seri transmitida al final del preimbulo, en seguida de la indicaci6n de la via, si hubiere alguna.
(356)
§ 2. (1) Sin embargo, los telegramas no serin reexpedidos por una via mis
costosa, a menos que hayan sido depositados o hayan Ilegado a la oficina encargada de .su reexpedici6n, con la demora mixima de 24 horas siguientes a la notificaci6n de la interrupci6n.
(357)
(2) La transmisi6n del primer telegrama lievando la menci6n "d&viA",
(desviado) (Articulo 86 § 5) seri considerada como substituyendo la notificaci6n
oficial de la interrupci6n.
(358)
§ 3. (1) La oficina que recurra a algfin otro medio de reexpedici6n que
no sea el tel~grafo, dirigiri el telegrama, segfin las circunstancias, bien sea a la primera oficina telegrifica en condiciones de reexpedirlo, o bien a la oficina de destino,
o al destinatario mismo, cuando esa reexpedici6n se haga dentro de los limites del
pais de destino. Tan luego como se restablezea la comunicaci6n, el telegrama serA
de nuevo transmitido por la via telegrifica, a menos que se haya acusado recibo anteriormente, o que por causa de extraordinaria acumulaci6n esa reexpedici6n vaya
a ser manifiestamente perjudicial al conjunto del servicio (Articulo 49 § 7).
(359)
(2) Cuando se trate de un giro telegrifico, la transmisi6ri por ampliaci6n, se efectuari por aviso de servicio que notificar. que tal giro ha sido ya expedido una piimera Vez e indica la via que haya seguido.
ARTICULO 49
Desviaci6n por correo
(360)
§ 1. Los telegramas que, por un motivo cualquiera, sean dirigidos por
correo a una oficina telegrifica, irAn acompafiados de una nota numerada. Al mismo
tiempo la oficina que haga esa reexpedici6n, advertirA a la oficina a la cual la dirige, si las comunicaciones telegrdficas 10 permitieren, por un aviso de servicio,
indicando el nimero de los telegramas expedidos y la hora del correo.
(361)
§ 2. A la llegada del correo, la oficina corresponsal comprobard si el
ndmero de los telegramas recibidos estA de conformidad con el ndmero de los telegramas anunciados. En este caso, acusari recibo en la nota que volverA inmediatamente a la oficina expedidora. Despu6s del restablecimiento de las comunicaciones
telegrificas, la oficina renovari este acuse de recibo por un aviso de servicio en
la forma siguiente: "Recibidos 63 telegramas de conformidad con la nota nfimero
18 del 30 de marzo".
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(362)
§ 3. Las disposiciones del pairrafo precedente se aplicarin igualmente al
caso en que una oficina telegrdfica reciba por el correo un envio de telegramas
sin haberle sido avisada.
(363)
§ 4. Cuando un evio de telegramas anunciado no ilegue por 9l correo
indicado, la oficina expedidora deberi ser notificada inmediatamente, la cual, segrin las circunstancias, bien sea transmitir6 inmediatamente los telegramas, si la
comunicaci6n telegrdfica se hubiere restablecido, o bien efectuard un nuevo envio
por cualquier medio de transporte.
(364)
§ 5. Cuando un telegrama es enviado directamente al destinatario en el
caso previsto en el articulo 48 § 3 (1) iri acompafiado de un aviso indicando la interrupei6n de las lineas.
(365)
§ 6. La oficina que reexpida por tel6grafo los telegramas ya transmitidos por correo, lo informara a la oficina a la cual sean dirigidos los telegramas, por
un aviso de servicio redactado en la forma siguiente:
"Berlin, Paris 15 1045 (fecha y hora -Telegramas mims....... reexpedidos
por ampliaci6n".
(366)
§ 7. La reexpedici6n telegrifica por ampliaci6n aludida en el articulo
48 § : y por el presente articulo § 6, deberil ser sefialada por la menci6n de servicio "ampliation" (ampliaci6n) transmitida al fin del prebmbulo.
(367)
§ 8. La misma menci6n de servicio ee inscribird en el preAmbulo de los telegramas transmitidos la segunda vez.
CAPITULO XIII,
Anulaci6n de un telegrama
ARTICULO 50
Anulaci6n antes de la transmisi6n o en el curso del encaninamiento
§ 1. El expedidor de un telegrama, a su apoderado, podiA, justificando su
(368)
calidad, detener la transmisi6n y la entrega, si aun estuviere en tiempo.
(369)
§ 2. Cuando un expedidor anule su telegrama antes que lI traasniision
haya sido conenzada, la tasa le serd reembolsada, con reducci6n de un dvrecho de
un franco (1 fr.) como m-aximo, a favor de la Administraci6n de origen.
(370)
§ 3. Si el telegrama hubiere sido transmitido por la oficina de origen,
el expedidor no podra solicitar su anulaci6n, sino por un ariso de servicio tasado,
expedido en las condiciones previstas en el articulo 80 y dirigido a la oficina destinataria. El expedidor deberd pagar, a su elecei6n, el precio de una respuesta telegrifica o de una respuesta postal al aviso 1e anulaci6n. Tanto cuanto sea posible,
este aviso de servicio sed sucesivamente transmitido a las oficinas por las cuales
(-I telegrama primitivo ha pasado en trdInsito hasta reunirse con este tiltimo. Salvo
indicaci6n contraria en el S. T. si el telegrama hubiere si'o entregado al destinatario,
se le informarA a 6ste de la anulaci6n del telegrama.
(371)
§ 4. La oficina que anule un telegrama o que remita un aviso de anulaci6n al destinatario, lo informard .a la oficina de origen. Esta informaci6n indica
por medio de la palabra "annul" (anulado) o "rcnis" (entregado), que el telegragua ha popido ser anulado antes de la distribuci6n o bien que ha sido ya entregado. Tal informaci6n se da por tel~grafo si el expedidor hubiere pagado una respuesta telegrifica al aviso de anulaci6n; en cazo contrario, es enviada por correo como
curta franqueda.
(372)
§ 5. Si el telegrama fuere anulado antes de legar a la oficina de destino
la oficina de origen reembolsar al expedidor las tasas por el telegrama primitivo,
por el aviso de servicio de anulaci6n y, eventualmente, por la respuesta telegrifica
pagada, despuds de deducir las tasas del telegrama primtivo, del aviso de servicio
de anulaci6n y, eventualmente, de la respuesta telegrAfica por el trayeeto recorrido.
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CAPITULO XIV
Detenci6n de los telegramas
ARTICULO 51
Oficinas calificadas. Notificaci6n de detenci6n
(373)
§ 1. El control previsto por el articulo 26 de la Convenci6n es ejercido
por las oficinas telegrificas extremas o intermediarias salvo recurso de la Administraci6n Central, que pronuncia sin apelaci6n.
§ 2. La transmisi6n de los telegramas de Estado, de los telegramas con(374)
cernientes a la seguridad de la vida humana y de los telegramas de servicio, se
harA de derecho. Las oficinas telegrificas no tendrin que ejercer ningiin control sobre esos telegramas.
(375)
§ 3. Deberin ser detenidos. por la oficina de Ilegada, con la obligaci6n
sin embargo, de informar inmediatamente a la oficina de origen los telegramas
con destino a alguna agencia telegrifica de reexpedici6n notoriamente organizada
con objeto de sustraer las correspondencias de tercero al- pago integro de las tasas debidas por su transmisi6n, sin reexpedici6n intermediaria entre la oficina de
partida y la de destino definitivo.
§ 4. (1) Las Administraciones y explotaciones privadas se compromete(376)
rAn a detener en sus oficinas respectivas, los telegramas que esas oficinas reciban
del extranjero por cualquiera que sea la via (correo, tel6grafo, tel6fono u otros)
para ser reexpedidos por tel6grato, con objeto de sustraer esas correspondencias
al pago integro de las tasas debidas por su trayecto total.
(377)
(2) El detenimiento deberi ser indicado a la Administraci6n del pals
de origen de esos telegramas.
CAPITULO. XV
Entrega a su destino
ARTICULO 52
Diferentes casos de entrega
(378)
§ 1. Los telegramas serfin entregados, segin su direeci6n, ya sea a domicilio (habitaci6n particular, oficina, establecimiento, etc.) ya sea a lista de correos
Serin tambidn transmitidos al
(=GP=) o bien a lista de tel6grafo (= TR r).
destinatario por tel4fono en los casos previstos en el articulo 15 § 5., o por los hilos telegrAficos privados, en las condiciones fijadas por las Administraciones que
admitan este medio de tranmisi6n.
(379)
§ 2. Los telegramas serin entregados o expedidos a su destino en el orden de so recepci6n y de su prioridad, salvo en los casos mencionados en el § 9
del articulo 76 y en el § 12 del articulo 77.
1380)
§ 3. (1) Los telegramas dirigidos al domicilio en la localidad que sirva
la oficina telegrifica, serin inmediatamente llevados a su direcci6n. Sin embargo,
los telegramas levando la indicaci6n de servicio tasado = Jour = (dia) no serAn
distribuidos en la noche; y aquellos que son recibidos durante la noche no son
obligatoriamente distribuidos inmediatamente, dentro de los limites de las horas
de servicio de la oficina, sino cuando ellos lleven la indicaci6n de servicio tasado
= Nuit = (noche).
(2) Las Administraciones deberin hacer inmediatamente la distribuci6n
(381)
de los telegramas relativos a la seguridad de la vida humana en la navegaci6n maritima o abrea, asi como de los telegramas de Estado; igualmente estin obligados a
distribuir dentro de los limites de las horas que esten abiertas las oficinas, los telegramas privados que no Ileven la indicaci6n = Nuit = (noche), si el carficter de
urgencia es reconocido por la oficina de Ilegada.
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§ 4. (1) Un telegrama Ilevado a domicilio podri ser entregado, ya sea a]
(382)
destinatario, a los miembros adultos de su familia, a cualquiera persona a su servicio,
a sus inquilinos o hubspedes, o bien al conserje del hotel o de la casa, a menos que el
destinatario hubiere designado, por escrito un delegado especial o que el expedidor
haya solicitado, inscribi6ndolo antes de la direcci6n, la indicaci6n de servicio tasada
que la entrega s efectfie solamente en
"Mains propres" (en propia mano) o =MP
los propias manos del destinatario. En este iltimo easo, todo otro medio de entrega,
(correo, tel6fono o hilo privado), quedarin excluidos.
(2) La indicaci6n "mains propres" (en propia manc) seri reproducida
(383)
con todas sus letras en las anotaciones hechas por la oficina de llegada que dan a]
portador las indicaciones necesarias.
(384)
§ 5. El expedidor podrft solicitar tambidn que el telegrama sea entrogado
abierto, anotando antes de la direcci6n la indicaci6n de servicio tasado =Ouvcrt=
(abierto).
§ 6. Estas maneras de entrega "en mains propres" (en propia mano), y
(385)
"ouvert" (abierto), no sertin obligatorias para las Administraciones que ucelaren
no aceptarlas.
§ 7. Los telegramas que deban ser depositados "poste restante" (lista
(386)
de correos) o expedidos por correo, serin entregados inmediatamente al correo por
la oficina telegrifica de 1legada, en las condiciones fijadas por el articulo 62.
(387)
§ 8. Los telegramas dirigidos a "pogte restante" o entregados par correo
quedarin, desde el punto de vista de la entrega y de los plazos de conservaci6n,
sujetos a las reglas de las correspondencias postales.
(388)
§ 9. La Administraci6n de la cual dependa la oficina de Ilegada tendr6
la facultad de cobrar al destinatario una sobretasa especial de distribuci6n por los
telegramas entregados "poste restante" o "lista de tel~grafo". Si el destinatario
rehusare pagar la sobretasa, la oficina postal avisarg a la oficina telegrifica y
esta iltima informari a la oficina de origen con objeto de cobrar la sobretasa al
expedidor.
(389)
§ 10. Cuando un telegrama est6 dirigido a "lista de tel4grafos" ser entregado, en la ventanilla de la oficina telegrifica. al destinatario o a su representante debidamente autorizado, los cuales tienen obligaci6n de identificarse, St se les
exige.
(390)
§ 11. Los telegramas para ser entregados a los pasajeros de un navio
tan pronto como 6ste Ilegue al puerto, serin entregados siempre que sea posible
antes de que 6stos desembarquen. Si esto no fuera posible, o Ia entrega originare gastos (de embarque, por ejemplo), serin entregados al representante del armador
del barco.
ARTICULO 53
Falta de entrega y entrega diferida
(391)
§ 1. (1) Cuando un telegrama no pudiere ser entregado, la oficina de
!legada enviar&, a la mayor brevedad, a la oficina de origen un aviso de servicio
haciendo saber la causa de la falta de entrega y cuyo texto sewr redactado bajo la
forma siguiente: = 425 quinze Delorme 212 rue Main (niimero, fecha con todas sus
letras y direcci6n del telegrama textualmente conforme a las indicaciones recibidas),
rehusado; destiriatario desconocido; se march6; (con el aumento evPntual "reexpedido por correo a..." (Articulo 60 § 3); fallecido; no ha Ilegado; direcci6n no
estA ya registrada, (o direcci6n no registrada), etc. La direcci6n repetida en el aviso de servicio 1levarA igualmente el nombre de la oficina de destino, si esta indicaci6n se juzgare necesaria. Llegado el caso, ese aviso seri completado con la indicaci6n del motivo por el cual hubiere sido rehusado (Articulo 23 § 1), o do los
gastos cuyo cobro al expedidor deberd procurarse. (Articulos 59 y 62).
t392)
(2) Por los telegramas dirigidos a "lista de correo" o a "lista de teldgrafo", que no sean retirados por los destinatarios al vencerse el plazo de conservaci6n de esas correspondencias, no se expedirin avisos de servicio de falta de entrega. Solamente aquellos que est6n gravados con una tasa por cobrar darAn lugar
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al envio, por carta ordinaria franqueada, de un aviso de servicio de falta de entrega, de conformidad con las disposiciones del pfrrafo (1) arriba mencionado.
(393)
§ 2. (1) La oficina de origen comprobard la exactitud de la direcci6n, y si
esta jiltima hubiere sido alterada, la rectificard inmediatamente por un aviso de servic-o que afectara la forma siguiente: "425 quince (ndimero, fecha del telegrama con to(direcci6n rectificada).
das sus letras) por..
(2) Segiin los casos, este aviso de servicio contendrit las indicaciones de(394)
bidas para corregir los errores cometidos tales como: "hAgase seguir a su destino",
"aniilese telegrama", etc. En este a1ltimo caso la oficina que haya ordenado la anulaci6n, Ideberi transmitir el telegrama a su destino exacto.
(3) Si la oficina de origen estuviere cerrada en el momento en que el
(395)
aviso de falta de entrega, llegue a la filtima oficina de trinsito, comprobard 6sta la
exactitud de la direcci6n comparAndola con la f6rmula de trdnsito del telegrama primitivo, y si constata algfin error, transmitir a la oficina de destino la rectificaci6n
en la forma indicada en el pArrafo (1). En este caso, lo informarA lo mis pronto
posible a la oficina de origen,' que ha comunicado la rectificaci6n del aviso.
§ 3. (1) Si la direcci6n no hubiere sido alterada, la oficina do origen
(396)
comunicarA siempre que sea posible, al expedidor, el aviso de falta de entrega.
(2) La falta de comunicaci6n de este aviso no tendrd por consecuencia
(397)
dar un derecho al reembolso de la tasa cobrada por el telegrama.
§ 4. (1) Un aviso de falta de entrega no serA reexpedido por telegrama
(398)
sino cuando el expedidor del telegrama primitivo solicitare que sus telegramas le
sean reexpedidos por tel6grafo (Articulo 60). Eh los otros casos, la reexpedici6n se
efectuard por correo,.bajo la forma de carta franqueada, si el expedidoil fuera conocido.
(2) La transmisi6n del aviso de falta de entrega al expedidor podrh igual(399)
mente efectuarse por correo cuando 'la entrega por un medio especial de transporte
(cuando se trata de una entrega en el campo, por ejemplo), demande gastos cuyo
reembolso no est6 asegurado.
(400)
§ 5. El destinatario de un aviso de falta de entrega no podri completar,
rectificar o confirmar la direcci6n del telegrama primitivo, sino en las condiciones
previstas por el articulo 80.
§ 6. (1) Si, despu6s del envio del aviso de falta de entrega, el telegrama
(401)
fuere reclamado por el destinatario, o si la oficina de destino puede remitir el telegrama sin haber recibido alguno de los avisos rectificativos previstos en los pirrafos 2 y 5 arriba mencionados, transmitir a la oficina de origen un segundo aviso
de servicio redactado en la forma siguiente: "29 once (nfimero, fecha del telegrama
con todas sus letras). Mirane (nombre del destinatorio) reclamado o entregado".
(402)
(2) Este segundo aviso no seri transmitido cuando la entrega sea notificada por medio de un acuse de recibo telegrifico.
(403)
(3) El aviso de entrega seri comunicado al expedidor si este ialtiio hubiere recibido la notificaci6n de falta de entrega.
(404)
§ 7. Si en la direcci6n indicada no quieren abrir la puerta, o i el mensajero no encontrare a nadie que quiera recibir el telegrama para el destinatario,
se dejarA en el domicilio indicado un aviso, y el telegrama es llevado a la oficina para ser entregado al destinatario o a su representante cuando hagan la reclamaci6n
el uno o el otro. Sin embargo, los telegramas cuya entrega no estA subordinada
a precauciones especiales se depositarin en el buz6n de cartas del destinatario
cuando no haya duda sobre el domicilio de este iltimo.
(405)
§ S. Cuando el destinatario, avisado en las condiciones del § 7 do la legada de un telegrama se presentare a reclamarlo en un plazo de 48 horas, se procederA de conformidad con has disposiciones del § 1.
(406)
§ 9. Todo telegrama que no haya podido ser entregado al destinatario dentro de un plazo de 42 dias contados desde la fecha de su recepci6n en la oficina de
Ilegada, ser6 destruido, bajo las reservas de las disposiciones de los artiviloz 52,
§ 8 y 65, H§ 10 y 11.
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§ 10. Para la redacci6n del aviso de falta de entrega, o que se reuera
(407)
a los telegramas en curso de transmisi6n, se recomienda hacer uso de las abreviaciones del anexo NQ 1 al presente reglamento.
CAPITULO XVI
Telegramas especiales
ARTICULO 54
Disposiciones generales
§ 1. Las disposiciones que son objeto de otros capitulos se apliear:In in(408).
tegramente a los telegramas especiales, bajo las reservas de las modificaciones que
estin previstas en el presente capitulo.
§ 2. En la aplicaci6n de los articulos del presente capitulo, se podrAn
(409)
combinar las facilidades dadas al priblico para los telegramas urgentes, las respuestas pagadas, los telegramas con colacionamiento, los acuses de recibo, los telegramas
a seguir, los telegramas milltiples y los telegramas para entregar mas allA de las
linens.
ARTICULO 55
Telegramas privados urgentes
1. (1)EI expedidor de un telegraina privado podri' obtener Ia prio(410)
ridad de transmisi6n y &h entrega a su destino, inscribiendo la indicaci6n de servicio tasado "urgent" o (urgente) o =D= antes de la direcei6n y pagando el doble de
la tasa de un telegrama 9rdinario de las mismas dimensiones, por el mismo trayecto.
(2) De la misma manera, la tasa de un telegrama CDE urgente, es Ia do(411)
ble tasa de un telegrama CDE ordinario de la misma dimensi6n y por el mismo travecto.
(412)
§ 2. Los teleg- amas privados urgentes tendrAn la prioridad sobre los otros
telegramas privados y su prioridad entre ellos estarA reglamentada en las condiciones previstas por el articulo 36 § 3.
(413)
§ 3. Las disposiciones de los pirrafos precedentes, no serin obligatorias
para las Administracion-2s gue declaren no poderlas aplicar, ya ;ea en parto a bien
a la totalidad de los telegramas que hugan uso de sus vias de comunicacion.
(414)
§ 4. Las Administraciones que no acepton los telegramas urgentes sino
en trinsito deberdn admitirlos bien sea por los hilos donle la tennsmisi6n es directa a trav6s de sus territorios, o bien en sus oficinas de reexp..,dici6n, entre los
telegramas de la misma procedencia y del mismo destino. La tasa de trin.-ito que
les corresponde se duplicara, asi como par las demAs partes del trayecto.
(415)
§ 5.. (1) En los telegramas del regimen extra-uropeo, Ila urgencia sorA
admitida sobre trayectos parciales, si las Administraciones interesadas estuvieren
de acuerdo a este respecto. El expedidor que quiera hacer uso de esta facultad escribe antes de Ia direeci6n la indicaci6n de servicio tasada = PU = y para el trayecto por el cual el telegrama debe ta ansmitirse como urgente, pagard doble tasa
(416)
(2) La tasa de un telegrama CDE parcialmente urgente es igual a los
6/10, de la de un telegrama privado parcialmente urgente del mismo tamaio, y para el mismo trayecto. bajo ieserva de las disposiciones del articulo 26 § 3 (a).
ARTICULO 56
Telegramas con respuesta pagada. Utilizaci6n o reembolso de Jos
bonos de respuestas pagadas
(417)
§ 1. El expedidor de un telegrama podrA franquear la respuesta que solicite a su corresponsal, escribiendo antes de la direcci6n, la indicaci6n de servicio ta265

sada "R~ponse payee" (respuesta pagada) o = RP = completada con la menci6n
de la suma pagada en francos y c~ntimos por la respuesta: "Rdponse payge x..."
(respuesta pagada x.. .)
= RP 3.40 =).

o

RPx =

(ejemplos

= RP.3.00

,

RP.3.05

418)
§ 2. En el lugar de destino, la oficina de Ilegada entregarfi al destinaEste
tario un bono de un valor igual al que se indica en el telegrama de solicitud.
hono otorgar. la facultad de expedir, dentro del limite de su valor, un t eaegrama
con o sin servicios especiales, a un destino cualquiera, a partir de cualquiera oficina de la Administraci6n de la cual dependa la oficina que hays expedido el bono,
y en el caso de un radiotelegrama dirigido a una estaci6n m6vil, a partir de la estaci6n que haya expedido el bono.
(419)
§ 3. (1) Cuando la tasa de un telegrama franqueado por un bono exceda
del monto del valor de ese -bono, el excedente de la tasa deberi ser pagado por el
expedidor que utilice el bono. En caso contrario la diferencia entre el valor del
bono y el monto de la tasa realmente debida seri reembolsada al expedidor del tolegrama primiti' cuando se haga la solicitud dentro de un plazo de seis meses contados desde la fecha de la expedici6n del bono, y que esta diferencia sea cuando menos igual a dos francos (2 fr.).
(420)
(2) Este reMbolso se efectuard por cuenta de la Administraci6n de destino del telegrama primitivo, a menos que pueda aplicarse un procedimienta simplificado en virtud del articulo 83.
(421)_
(3) Si el valor del bono fuere inferior al minimo de la tasa de un telegrama, eventualmente impuesto en los t6rminos del articulo 26 § 3 (b), por la Administraci6n que haya expedido el bono, y si el monto del telegrama de, respuesta
no cubriere este minimo, el expedidor de la respuesta deberA pagar la diferencia.
(422)
§ 4. El bono no podri ser utilizado para el franqueo de un telegrama sino
durante un plazo de 3 meses contados desde la fecha de su expedici6n.
(423)
§ 5. Cuando el destinatario rehusare el recibo o no hiciere uso de 61 por
cualquiera causa, y si este recibo fuese restituido a la oficina, el importe correspondiente serit reembolsado al expedidor del telegrama si la solicitud es hecha ya sea
por el expedidor, o por el destinatario, durante el periodo de validez del bono.
(424)
§ 6. Cuando el recibo no hubiere podido ser entregado al destinatario
por causa de imposibilidad de encontrarlo, el importe seri reembolsado al expedidor
si hiciere la demanda antes de la expiraci6n del periodo de validez. En este caso,
la oficina de destino anulari el bono y el telegrama anotado al efeeto, serA conservado durante el periodo prescrito.
ARTICULO 57
Telegramas con colacionamiento
(425)
§ 1. El colacionamiento tiene por objeto reforzar las garantias de exactitud en la transmisi6n. Consiste en la repetici6n integra del telegrama (comprendiendo el pr6ambulo) y en la comparaci6n de esta repetici6n con el preAmbulo y el
texto de dicho telegrama.
(426)
§ 2. (1) El expedidor de un telegrama tiene la facultad de pedir el colacionamiento. A este efecto pagarA una sobretasa igual a la mitad de la tasa de un
telegrama ordinario de la misma extensi6n. para el mismo destino y por la misma
via, escribiendo anies de la direcci6n la indicaci6n de servicio tasada "colacionamiento" o =

TC =.

(427)
(2) La sobretasa por el colacionamiento de telegramas CDE es la mitad
de la tasa de un telegrama CDE ordinario.
(428)
§ 3. Los telegramas de Estado y los telegramas de servicio redactados
en lenguaje secreto serin colacionados de oficio y gratuitamente (Articulos 78 § 8
v 79 § 10).
(429)
§ 4. El colacionamiento seri dado por la oficina receptora o por la oficina transmisora, segrin el sistema de transmisi6n empleado. (Articulo 44 H 1,
2 y 3).
(430)
§ 5. El colacionamiento no se contarA en las transmisiones alternadas.
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ARTICULO 58
Telegramas con acuse de recibo
I-Formalidades on la oficina de origen
§ 1. (1) El expedidor de un telegrama podri solicitar que la indicaci611
(431)
de la fecha y la hora en que el telegrama sea entregado a su corresponsal le sean
notificadas por tel6grafo o por correo tan pronto, como se haya efectuado la entrega.
(2) Si el expedidor solicitare que la notificaci6n le sea hecha por tel6(432)
grafo, deberd cubrir al efecto una tasa igual a la de un telegrama ordinario de 6
palabras para el mismo destino y por la misma via. DeberA anotar entonces antes
de la direcci6n la indicaci6n de servicio, tasada "Acuse de recibo" o = PC =. El
acuse de recibo de un telegrama CDE estari sujeto en todos los casos a Ia tasa
integra.
(433)
(3) Si el expedidor solicitare que esa notificaci6n le sea hecha por correo,
pagard una tasa de cuarenta cntimos. (0 fr. 40) y anotard antes de la direcei6n
la indicaci6n de servicio tasada: "Acuse de recibo postal" o = PCP =.
(434)
§ 2. El acuse de recibo, telegrifico o postal, tan pronto como llegue a
la oficina de origen del telegrama, seri puesto en conocimiento del expedidar de ese
telegrama.
I.-Formalidades en la oficina de destino
(435)
§ 3. Los acuses de recibo serin tratados como telegramas de servicio
ordinarios, cualquiera que sea la naturaleza del telegrama al cual se refieran.
(436)
§ 4. El preimbulo no comprenderd la indicaci6n de nfimero de dep6sito,
de nimero de palabras y de hora de dep6sito. El acuse de recibo se transmitirk en
]a forma siguiente:
CR Paris Berna = 469 ventid6s Brown (nfimero, fecha con todas sus letras del
telegrama primitivo y nombre del destinatario de ese telegrama) entregado veinticinco 1025 (fecha con todas sus letras, hora y minutos).
(437)
§ 5. (1) Cuando el telegrama haya sido confiado al correo, o al cuidado
de cualquier intermediario, fuera de las personas que se encuentren en el domicilio ordinario del destinatario, el acuse de recibo se mencionari como sigue:
"Entregado Correo; o al hotel; o a la estaci6n, etc., veinticinco 1025".
(438)
(2) Cuando el telegrama sea encaminado a su destino definitive por la
via postal, depositado a lista de correos, o remitido por tel4fono o por hilo telegrdfico privado, o al cuidado de cualquier intermediario, la notificaci6n arriba aludida
indicard la fecha y hora de este encaminamiento, dep6sito o entrega.
(439)
(3) Cuando se trate de un radiotelegrama o de un telegrama Semaf6rico, la estaci6n terrestre o el semiforo emitird el acuse de recibo e indicard la fecha
y hora de transmisi6n a la estaci6n m6vil, (en el caso de un radiotelegrama), o al
harco, ( en el caso de un telegrama semaf6rico) ejemplo:
"Transimitido estaci6n m6vil (barco) veinticinco 1025".
(440)
§ 6. El acuse de recibo postal contendri los mismos datos que al acuse
de recepci6n telegrifica. Seri enviado por la oficina de llegada del telegrama a la
de origen, bajo sobre franqueado 1levando la anotaci6n "Acuse de recibo".
(441)
§ 7. (1) Cuando un telegrama con acuse de recibo no pudiere ser entregado, un aviso de servicio de falta de entrega seri enviado a la oficina de origen, como si se tratara de un telegrama ordinario, y el acuse de recibo no seri formulado.
(442)
(2) Si posteriormente, durante el plazo de conservaci6n del telegrama
(Articulo 53 § 9), el telegrama pudiera ser entregado a su destinatario, el acuse de
recibo serd inmediatamente formulado y puesto en transmisi6n.
(443)
(3) Al vencimiento del plazo de conservaci6n, si el telegrama no hubiere
sido entregado, la tasa del acuse de recibo telegrifico podri ser reembolsado al
expedidor, si lo solicita.
(444)
(4) La tasa de acuse de recibo postal nunca es reembolsada.
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ARTICULO 59
Telegramas para seguir al destinatario por orden del expedidor
(445)
§ 1. Todo expedidor podri solicitar, anotando antes de la direcei6n, la indicaci6n de servicio tasada "Faire suivre" (hacer seguir = FS = para que la oficina de legada haga seguir al destinatario por medio de telegrama.
(446)
§ 2. (1) El expedidor de un telegrama que deba seguir al destinatario
deberd ser advertido que, si el telegrama es reexpedido, deberA pagar las tasas de
reexpedici6n que no hubieren sido cobradas a la lIlegada.
(447)
(2) Cuando un telegrama que deba seguir al destinatario, Ilevare una de
deberd ser reexpedido,
o = PC
las indicaciones de servicio tasadas = RPx
y la oficina reexpedidora aplicard las disposiciones del articulo 60 § 5.
(448)
§ 3. Cuando un telegrama tuviere la indicaci6n de servicio tasada = FS
sin otra menci6n de direcei6n, la oficina de destino escribird, legado el caso, la
nueva direcci6n que le sea indicada en el domicilio del destinatario, en las condiciones previstas en el § 5 a continuaci6n y hard seguir el telegrama al nuevo destino.
Se obrard del mismo modo hasta que el telegrama sza entregado, o hasta que se
obtenga una nueva direcei6n.
(449)
§ 4. Si la indicaci6n del servicio tasada = FS = estuviere acompafiada
por direcciones sucesivas, el telegrama serd transmitido a cada uno de los lestinos
indicados, hasta el fitimo, si hubiere lugar; y la tiltima oficina de Ilegada se ajustari, 1legado el caso, a las disposiciones del § 6.
(450)
§ 5. (1) El lugar de origen, la fecha y la hora de dep6sito que deben*indicarse en el preimbulo de los telegramas reexpedidos, serdn el lugar de origen, la
fecha y la hora de dep6sito primitivos; siendo el lugar de destino aquel hacia el cual
el telegrama deba ser desde luego expedido.
(451)
(2) En la direcei6n, las indicaciones de entrega a domicilio que se aplican a los .encaminamientos ya efectuados, serin suprimidas y s6lo se conservan a
continuaci6n de la indicaci6n = FS =, los nombres de cada uno de los destinos
por los cuales haya transitado el telegrama. Por ejemplo: La direcci6n de un telegrama redactado a su partida:
FS - (Haggis chez Dekeysers Londres Haggis en casa Dekeysers)
=
Hotel Tarbet Tarbet = North British Edimbourg.
seria redactado a partir de Tarbet, lugar de la segunda reexpedici6n, bajo la forma:
= .FS = de Londres, Tarbet = Haggis North British Hotel Edimbourg.
(452)
(3) A cada reexpedici6n, el ndmero de palabras serd contado de nuevo,
y el preimbulo modificado en consecuencia.
(453)
§ 6. (1) Cuando la entrega no pueda- efectuarse y no est6 indicada algu-.
ra nueva direcei6n, la iltima oficina de ilegada enviard el aviso d3 servicio de falta de entrega previsto por el articulo 53 § 1. Esete aviso deberd hacer saber el importe
de los gastos de reexpedici6n que no hayan podido ser cobrados al destinatario. El
aviso afectard la forma siguiente: "435 veintinueve Paris Julien (nfimero, fecha con
todas sus .1stras nombre de la oficina de origen primitivo, nombre del destinatario)
rexpedido a ... (nueva direcei6n); desconocido; rehusado; etc., (motivo de la falta
de entrega), cobrar... (importe de las tasas no cobradas)".
(454)
(2) Este aviso sera dirigido a la oficina que haya hecho la gltima reexpedici6n, a fin de que pueda eventualmente hacer las rectificaciones necesarias. Si
la transmisi6n estuviere correcta, esa oficina transmitird el aviso de servicio a la
oficina de origen, la cual cobrard el importe de las tasas de reexpedici6n al expedidor del telegrama y le comunicar el aviso de falta de entrega.
(455)
(3) Por otra parte, la filtima oficina de Ilegada conservard el telegrama
en dep6sito, conforme a las disposiciones del articulo 53 § 9.
(456)
§ 7. (1) La tasa por cobrar a, la salida en los telegramas que deben seguir
al destinatario, es simplemente la tasa referente al primer trayecto, entrando la
direcci6n conpleta en el nimero de palabra. La tasa complementaria seri cobrada
al destinatario y se calculard teniendo en cuenta el ndmero de palabras transmitidas
en cada reexpedici6n.
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(457)
(2) Cuando un telegrama que deba seguir al destinatario, contenga la indicaci6n de servicio tasada =TO
.. , la tasa aplicable al colacionamiento serA acnmulada, en cada reexpedici6n, con los otros gastos de reexpedici6n.
(458)
(3) Cuando el destinatario rehusare el pago de los gastos de reeypedici6n el telegrama no obstante debera serle entregado. Un aviso de servicio sefielava
a la oficina de origen la negativa de pago y hard saber el importe de los gastus que
haya que cobrar al expedidor.
(459)
§ 8. A partir de la primera oficina indicada en la direcei6n, las tasas por
cobrar al destinatario, por los trayeetos posteriores, deberAn ser agregadas en cada
reexpedici6n. El total seti indicado de oficio en el predmbulo.
(460)
i 9. (1) Esta indicaci6n se formulard como sigue: "Percevoir..." (cobrar). Si las reexpediciones tienen lugar en los limites de los paises a los que portenezea la oficina de legada, la tasa complementaria que se deba cobrar al destinatario
se calculard, por cada reexpedici6n, segdn la ,tarifa interior de esos paises. Si las
reexpediciones tuvieren lugar fuera de esos limites, la tasa complementaria se calculard considerando como tantos telegramas separados por cada reexpedician internacional. La tarifa para cada reexpedici6n serA la tarifa aplicada a las correspondencias. cambiadas entre el pais que reexpida y aquel al cual sea reexpedido el telegrama.
(461)
(2) Las tasas de reexpedici6n de los telegramas CDE se calculardn sobre la base de las tasas reducidas (Articulo 10 § 4). Los telegramas CDE ret-cpedidos conservarAn la menci6n de servicio CDE.
ARTICULO 60
Telegramnas para reexpedir, por orden del destinatario
(462)

§ 1. Toda persona podri solicitar, proporcionando la justificacidn necesa-

ria, que los telegramas que Ileguen a su direcei6n en alguna oficina telegrifica, le

sean qxpedidos telegrificamente a una nueva direcei6n que indique. En este caso,
se procederA conforme a las disposiciones del articulo precedente, pero en Qz de
inscribir antes de la direcci6n, la indicaci6n = FS =, se anotard%la indicacian de
servicio tasada= reexpedido de .. .
(nombre de la o de las oficinas reexpedidoras).
(463)
§ 2. Las solicitudes de reexpedici6n deberir hacerse por escrito, por aviso de servicio tasado, o por la via postal. (Articulo 80 § 9). Serdn formuladas por
el destinatario mismo, o bien a nombre suyo por alguna de las personas mencionadas en el articulo 52 § 4 (1), como pudiendo recibir los telegramas en vez y lugar
del destinatario. Aquel que formule una demanda semejante se obligard a pagar las
tasas que no puedan ser cobradas por la oficina distribuidora.
(464)
§ 3. (1) Cada Administraci6n se reserva la facultad de reexpedir telegidficamente, segdn las indicaciones dadas en el domicilio del destinatario, los telegramas para los cuales no se haya formulado ninguna indicaci6n especial.
(465)
(2) Si en el domicilio del destinatario de algiin telegrama que 'no lieve la
indicaci6n = FS =, indicaren la .nueva direcci6n sin la orden de reexpedir por la
via telegrifica, las Administraciones deberin enviar por la via postal una copia
de ese telegrama, a menos que se les haya indicado si deben conservarlo pendiente
o que quieran ellas efectuar de oficio la reexpedici6n telegrAfica.
(466)
(3) La reexpedici6n por correo se harA segiin las disposiciones del articulo 62. Los telegramas cuya copia se haga seguir por correo, deberin ser objeto
de un aviso ordinario de falta de entrega (Articulo 53). La menci6n "Reexpedido
por correo a ... " (nuevo destino) sera, en este caso, adjuntada al aviso telegrifico
de falta de entrega.
(467
§ 4. (1) Si el destinatario rehusare pagar los gastos de reexpedici6n de un
telegrama reexpedido telegrificamente o si este telegrama no puede ser entregado
por una u otra causa, la tiltima oficina de Ilegada enviarA el aviso de falta de entrega
previsto por el articulo 53 § 1. Este aviso afectar la forma siguiente: "435 veintinueve Paris Julien (ndmero, fecha con todas sus letras, nombre de la oficina de origen
primitivo, nombre del destinatario) reexpedido a ... (nueva direci6n); desconocido; rehusado; etc. (motivo de la falta de entrega), cobrar... (importe de la tasa no cobrada)"
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(468)
(2)
Este aviso se enviarA desde luego a la oficina que haga Aa ij1tima
reexpedici6n; despu6s a la que le haya precedido, y asi sucesivamente a cada oficina reexpedidora, con el fin de que cada una de esas oficinas pueda eventualmente
operar las rectificaciones necesarias y afiadir la direcci6n bajo la cual haya 1ecibido el telegrama.
(3) Llegado el caso, las oficinas interesadas deberAn percibir las tasas
(469)
no cobradas, de las personas que hayan dado la orden de reexpedici6n y que sean
respectivamente responsables.
(470)
(4) El aviso serA finalmente transmitido a la oficina de origen para ser
comunicado al expedidor al cual no se le reclamarAn gastos de reexpedici6n.
(471)
§ 5. (1) Cuando una oficina de destino deba reexpedir telegrificamente
un telegrama con respuesta pagada conservard, antes de la direcci6n, la indicaci6n
= RPx = tal como la haya recibido y anulard el bono si hubiere expedido alguno.
(472)
(2) La tasa pagada por la respuesta seri asentada por la Administraci6n reexpedidora, al crddito de la Administraci6n a la cual sea reexpedido el telegrama.
(473)
(3) Cuando una oficina de destino deba reexpedir por correo la copia de
un telegrama con respuesta pagada, adjuntard el bono a la copia (§ 3 (2) del presente articulo).
t474)
(4) En el caso de un acuse de recibo relativo a un telegrama reexpedido,
el monto de la tasa pagada por adelantado se aplicard a un acuse de recibo dande
aviso de la reexpedici6n del telegrama. Este aviso se redactard bajo la forma siguiente: "CR Madrid Paris = 524 once Regel Paris reexpedido Londres doce 0840".
§ 6. En los casos previstos en el presente articulo §§ 1 y 2, asi como en
(475)
el § 7 (2), la persona que haga seguir ruta a un telegrama tendri la facultad de
satisfacer ella misma la tasa de reexpedici6n, siempre que se trate de dirigir un
telegrama a una sola localidad, sin indicaci6n de retransmisiones eventuales a otras
localidades.
§ 7. (1) Cuando se trate de reexpedir un telegrama a un destino deter(476)
minado, sin indicaci6n de retransmisiones eventuales a otras localidades, la persona
que d6 la orden de hacer seguir ruta a este telegrama podrd solicitar que la reexpedici6n se haga con urgencia, pero entonces d&berA satisfacer una doble tasa. La
cficina que atienda a esta demanda agrega en la direcci6n del telegrama de hacer
seguir ruta, la indicaci6n de servicio tasa =D=.
(2) Por otra parte, los telegramas urgentes podrin ser a solicitud del des(477)
tinatario a de su representante, reexpedidos como telegramas ordinarios despubs de
cancelat la indicaci6n = D
(478)
§ 8. En el caso previsto por el § 7 (1), y tambidn cuando se haga uso de
la facultad mencionada en el § 6, la indicaci6n "Cobrar..." formulada en el articulo 59 § 9, serd remplazada por la indicaci6n "Tasa cobrada".
ARTICULO 61
Telegramas mdltiples
(479)

§ 1. (1) Todo telegrama

podrA ser dirigido a varios destinatarios ya

sea en una misma' localidad, o en localidades diferentes, pero servidas por una mis-

ma oficina telegrdfica, o bien a un mismo destinatario en varios domicilios de la
misma localidad o en localidades diferentes, pero servidas por una misma oficina
telegrifica. Al efecto, el expedidor anotari antes de la direcci6n la indicaci6n de
servicio tasada: "x direcciones" o = TMx =. El nombre de la oficina de destino no
figura sino una vez al final de la direcci6n.
(2) En los telegramas dirigidos a varios destinatarios, las indicaciones
(480)
concernientes al lugar de la entrega, tales como Bolsa, estaci6n,.mercado, etc., deberAn figurar despubs del nombre de cada destinatario. Igualmente en los telegramas
dirigidos a uno solo y mismo destinatario a varios domicilios, el nombre del destinatario deberd figurar antes de cada indicaci6n del lugar de la entrega.
§ 2. El empleo de las indicaciones de servici6 tasadas esti ajustado de
(481)
acuerdo con las disposiciones del articulo 14 § 2.
§ 3. (1) El telegrama miltiple serd tasado como un telegrama inico, y
(482)
todas las direcciones entrarin en el c6mputo de las palabras.
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(2) Deberd cobrarse ademis, por los telegramas multiples de todas ca(483)
tegorias ademis de la tasa por palabra, un derecho de un franco (1 fr.) por la expedici6n de cada copia que no contenga mis de 50 palabras tasadas.
(3) Por las copias que contengan mis de 50 palabras ta'adas, el derecho
(484)
serA ide un franco (1 fr.) por las 50 primeras palabras, y de cincuenta centimos (0
fr. 50) por 50 palabras o fracci6n de 50 palabras suplementarias.
(4) La tasa por cada copia serA calculada separadamente, teniendo en
(485)
cuenta el ndmero de palabras que deba contener. El nimero de copias que se expidan serA igual al nimero de las direcciones.
§ 4. (1) Cada ejemplar de un telegrama multiple no deberd lle-ar sino
(486)
la direcci6n que le sea propia; y la indicaci6n de servicio tasada = TMx =- no debe
figurar a menos que el expedidor haya solicitado lo contrario. Esta solicitud debera
estar comprendida en el ndmero de palabras tasadas y ser formulada como sigue
=CTA
(2) Si una copia conteniendo la indicaci6n de servicio tasada = CTA =
(487)
tuviere que ser reexpedida telegrdficamente, no mencionard sino la direcei6n que le
sea propia; las otras direcciones serAn transmitidas despubs de la firma, o a falta
de la firma, despu6s del texto, e irAn precedidas por la indicaci6n: "recibido con...
direcci6n (es)".
(488)
§ 5. En las copias, el nuimero de palabras indicado en el preimbulo del telegrama seri modificado teniendo en cuenta el ndmero de palabras que figure en
cada una de ellas.
ARTICULO 62
Telegramas que se envian por express o par correo
1.-Generalidades
(489)
§ 1. Los telegramas destinados a las localidades servidas por las vias de
telecomunicaci6n internacionales no podrin ser enviados a ellas por correo, sino
por una oficina telegrifica del pais al cual pertenezean esas localidades.
(490)
§ 2. (1) Los telegramas dirigidos a las localidades no servidas por las
vias de telecomunicaci6n internacionales podrdn ser remitidos a su destino, a partir
de una oficina telegrdfica del pals al que pertenezca la localidad de destino, bien
sea por correo, por express, o bien por correo a6reo, si existieren estos servicios.
(2) Esa remisi6n podrA, no obstante, ser efectuada a partir de alguna ofi(491)
cina telegrifica de algfin otro pals, cuando el pals destinatario no estuviere conectado con la red de telecomunicaciones internacionales, o cuando la localidad no pudiera ser alcanzada por la red de telecomunicaciones del pals de destino.
II-Telegramas que se remitiran por express
(492)
§ 3. Por express se entiende cualquier sistema de remisi6n que sea mas
rApido que el corrco, cuando tal remisi6n se efectuare fuera de los limites de dictribuci6n gratuita de los telegramas.
(493)
§ 4. Las Administraciones que tengan organizado un servicio de transporte por express para remisi6n de telegramas, notificarain por conducto de !a Oficina de la Uni6n, el importe de los gastos de transporte que haya que pagar a la
transmisi6n de ellos. El monto debera ser una tasa fija y uniforme para cada pais.
Sin embargo para las Administraciones que la solicitaren podrin indicarse en la
Nomenclatura Oficial de la Uni6n, tasas especiales de express para determinadas
oficinas, insertando 6sta en los respectivos nombres de las oficinas de que se trate.
(494)
§ 5. (1) El expedidor que deseare pagar la tasa fija notificada nor el
transporte por express, anotard, antes de la direcei6n del telegrama, la indicaci6n
de servicio tasada "Express pagado" o = XP =.
(495)
(2) Si deseare que el cobro de los gastos de express se haga al destinatario, insertard en el telegrama la indicaci6n de servicio tasada = Express .
(496)
§ 6. Cuando un telegrama que Ileve la indicaci6n de servicio tasada -- Express = y cuya entrega se hubiere intentado, no hubiere podido entregarse, la ofi271

cina de destino agregar. al aviso de falta de entrega previsto por el articulo 53
§ 1, la menci6n "cobrar XP" (monto fijo de los gastos de express notificado por la
Administraci6n interesada).
IIrTelegramas para ser remitidos por correo
(497)
§ 7. El expedidor que deseare hacer transportar por correo su telegrama
destinado a una localidad mis allA de las vias de comunicaci6n internacionales, deherd inscribir, antes de la direcci6n del telegrama, la indicaci6n de servicio tasada:
= Poste = (Correo) si el telegrama deba expedirse como carta ordinaria:
PR = si el telegrama debe expedirse como carta certificada y = PAV - si el
telegrama debe expedirse por correo abreo.
(498)
§ 8. El nombre de la oficina telegrifica, a partir dpi la cual el telegrama deba ser transportado por el correo, se colocard inmediatamente despubs del
nombre de la localidad del iltimo destino; por ejemplo, la direcel6n:
"Poste (o -PR=) Lorenzini Poggiovalle Teramo "indicaria que el telegrama
debera reexpedirse por el correo de Taramo al destinatario en Poggiovalle, localidad no servida por el teldgrafo.
(499)
§ 9. Los telegramas para remitir por correo serin sujetos a las tasas complementarias siguientes:
(500)
a) telegramas para distribuir dentro de los limites del pals de destino.
(501)
19 aquellos que lleven la indicaci6n de servicio tasado
poste . (correo): sin sobretasa;
20 aquellos que Ileven la indicaci6n de servicio tasada = PR =; cuaren(502)
ta cdntimos (0 fr. 40).
(503)
39 aquellos que Ileven la indicaci6n de servicio tasada = PAV =; sobretasa referente al transporte a6reo de una carta ordinaria;
(504)
49 aquellos que Ileven las indicaciones de servicio tasadas = PR = y
= PAV =; cuarenta c6ntimos (0 fr. 40) y sobretasa referente al transporte adreo
de una carta ordinaria;
(505)
b) telegramas para reexpedir a un pals distinto del pai5 de destiro telegrdfico (Articulo 62);
(506)
19 aquellos que Ileven la indicaci6n de servicio tasada = poste = (correo); cuarenta c6ntimos (o fr. 40);
(507)
29 aquellos que lleven la indicaci6n de servicio tasada
PR = ochenta
cdntimos (0 fr. 80);
(508)
39 aquellos que Ileven la indicaci6n de servicio tasada = PAV
; cuarenta c6ntimos (0 fr. 40) y sobretasa referente al transporte a6reo de una carta ordinaria.
(509)
49 aquellos que lieven la indicaci6n de servicio tasada = PR = y
= PAV =; ochenta cntimos (0 fr. 80) y sobretasa referente al transporte adreo de
una carta ordinaria.
(510)
§ 10. La oficina telegrifica de Ilegada tiene derecho de emplear el correo:
(511)
a) a falta de indicaci6n, en el telegrama, del medio de transporte que d2ba emplearse;
(512)
b) cuando el medio indicado difiera del modo adoptado y notificado por
la Administraci6n de Ilegada;
(513)
c) cuando se trata de un transporte por express que deba ser pagado
por algfin destinatario que hubiere rehusado anteriormente cubrir gastos de la misma naturaleza.

(514)
§ 11. El empleo del correo es obligatorio para la oficina de destino.
(515)
a) (1) Cuando asi hubiere sido solicitado expresamente por el exped:dor (§ 7), o por el destinatario (Articulo 60).
(516)
(2) La oficina de Ilegada podri, sin embargo, emplear el express aun
para algdin telegrama que Ileve la indicaci6n = Poste = (Correo), si el destinatario hubiere manifestado la voluntad de recibir su telegrama por express.
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(517)
b) cuando la oficina destinataria no disponga de algiin medio mis rapido.
(518)
§ 12. Los telegramas que deban ser encaminados a su destino por la via
postal y que sean remitidos al correo por la oficina telegrifica de Ilegada serin
tratados seglin las disposiciones siguientes:
(519)
a) telegramas para distribuir dentro de los limites del pais de destino:
(520)
1" aquellos que Ileven la indicaci6n de servicio tasada = Poste = (Correo) o = GP =, o que no tengan ninguna indicaci6n de servicio tasada relativa a!
envio por correo, serin entregados al Correo como cartas ordinarias, sin costo para
el expedidor ni para 'el destinatario: sin embargo, los telegramas dirigidos a lista
de correos estfin sujetos a una tasa especial de distribuci6n (Articulo 52 § 9):
(521)
2Q aquellos que Ileguen con la indicaci6n de sei'vicio tasada = PR = 0
= GPR =, serfin depositados en el Corteo como cartas certificadas debiendo franquearse si hubiere lugar:
(522)
.3' aquellos que Ileguen con la indicaci6n de servicio tasada = PAV
-eran remitidos al servicio postal adreo despubs de haber sido provistos de timbres
de correo respresentando el monto de la sobretasa aplicable a una carta ordinaria
que debiera ser transportada por avi6n.
(523)
b) Telegramas para reexpedir por correo a un pais distinto del pais de
destino telegrbfico:
1524)
19 Si los gastos del correo hubieren sido debida y previamente cobrados
los telegramas serin entregados como cartas franqueadas, ordinarias o registradas,
seglin el caso, debiendo 'el franqueo, para los telegramas que tengan la indicaci6n de
servicio tasada = PAV =, incluir la sobretasa referente al transporte por avi6n.
(525)
29 En el caso en que no haya habido cobro de gastos de correo, los telegramas serin depositados en el correo como cartas ordinarias no franqueadas, quedando el porte a cargo del destinatario.
§ 13. Cuando un telegrama para ser expedido por carta. certificada no
(526)
pueda ser sujeto inmediatamente a la formalidad del certificado aunque pudiendo
aprovechar la salida de algfdn correo, se depositard en el Correo como carts ordinaria, y se enviard tan pronto como sea posible, una ampliaci6n como carta certificada.
ARTICULO 63
Telegramas de lujo
(527)
§ 1. (1) Entre los paises de la Uni6n se admitiri, a titulo facultativo,
el servicio de telegramas de lujo.
(528)
(2) La organizaci6n de este servicio seri objeto de arreglos particulares
entre las Administraciones interesadas, y la sobretasa eventual percibida por este
servicio no estard en la contabilidad internacional.
(529)
§ 2. Para los telegramas de lujo, el expedidor deberi anotar antes de la
direcci6n, la indicaci6n de servicio tasada, = LX
CAPITULO XVII
Fototelegramas
ARTICULO 64
Fototelegramas
(530)
§ 1. Un servicio facultativo de fototelegramas serA admitido entre las
Administraciones que hayan declarado querer organizarlo.
(531)
§ 2. Las tasas y las disposiciones referentes a los fototelegramas. se fijarin por acuerdo directo entre las Administraciones interesadas.
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CAPITULO XVIII
Telegramas semaf6ricos
ARTICULO 65
Telegramas semaf6ricos
§ 1. Los telegramas intercambiados por medio de semiforos llevan -l nom(532)
bre de telegramas semaf6ricos.
§ 2. Los telegramas semaf6ricos deberfin Ilevar antes de la direcei6n, la
(533)
indicaci6n de servicio tasada = SEM =.
§ . La direcci6n de los telegramas semaf6ricos destinados a las em(534)
barcaciones en el mar deberfin contener:
a) el nombre del destinatario con la indicaci6n complementaria, si hu(535)biere lugar;
b) el nombre de la embarcaci6n, completado por la nacionalidad y, en ca(536)
so necesario, por el signo distintivo del C6digo Internacional de Sefiales, en caso
de homonimia;
c) el nombre de la estaci6n semaf6rica, tal como figure en la Nomencla(537)
tura Oficial de las oficinas.
§ 4. Los telegramas semaf6ricos deberin ser redactados en lenguaje cla(538)
ro del pais donde est6 situado el semiforo encargado de las sefiales, o por medio
de grupos de letras del cddigo internacional de sefiales.
§ 5. Para los telegramas semaf6ricos de Estado expedidos desde un na(539)
vio en el mar, el sello seri reemplazado por el signo distintivo del comandante.
(540)
§ 6. Para los telegramas semaf6ricos procedentes de navios en c1 mar,
la indicaci6n de la oficina de origen, en el preAmbulo, se compondri del nombre de la
estaci6n receptora, seguido del nombre del navio. La hora de dep6sito serA la hora
de recepci6n del telegrama por la estaci6n receptora en relaci6n con el barco.
§ 7. La tasa de los telegramas intercambiados con los barcos en el mar
(541)
por conducto de los semiforos se fija en veinte c6ntimos (o fr. 20) por palabra.
Esta tasa se agregarA al precio del servicio el6ctrico calculado segin las reglas
generales. La totalidad serA cobrada al expedidor por los telegramas dirigidos a los
harcos en el mar, y a los destinatarios par los telegramas procedentes de las embarcaciones (Articulo 32 § 1). En este iltimo caso el preimbulo deberA contener la
menci6n "Cobrar......".
§ 8. Los telegramas procedentes de un barco en el mar serin transmi(542)
lidos a su destino en signos del c6digo internacional de sefiales cuando el barco expedidor lo haya solicitado.
§ 9. En el caso de que no se haya hecho esta solicitud, serin traducidos
(543)
al lenguaje ordinario por el encargado de la estaci6n semaf6rica y transmitidos a
su destino.
§ 10. (1) El expedidor de un telegrama semaf6rico con destino a un
(544)
barco en el mar podrA precisar el nfimero de dias durante los cuales deba el semiforo tener ese telegrama a disposici6n del barco.
(545)
(2) En ese caso, escribirA antes de la direcci6n, la indicaci6n de servicio
tasada "x jours" (x dias) o = Jx -, especificando ese nAmero de dias, inclayendo
en ellos el del dep6sito del telegrama.
(546)
§ 11. (1) Si un telegrama con destino a un barco en el mar no pudiera
ser transmitido a tal barco dentro del plazo indicado por- el expedidor, o a falta de
tal indicaci6n, hasta la mafiana del vig~simo noveno dia siguiente al del dep6sito el
semiforo darA aviso a la oficina de origen que comunique dicho aviso al expedidor.
(547)
(2) Este tendrA la facultad de solicitar por aviso de servicio tasado, telegrAfico o postal, dirigido al sembforo, que su telegrama sea retenido durante un
nux o periodo de 30 dias, para ser transmitido al barco, y asi sucesivamente. A fal274

ta de tal solicitud, el telegrama se archivard al fin del trig4simo dia (dia de dep6sito excluido).
(548)
(3) Sin embargo, si el semiforo tuviere la seguridad que el barco haya
salido de su radio de acci6n antes de haber podido transmitir el telegrama, la oficina
de origen serg avisada de ese hecho, e informar. de ello al expedidor.
1549)
§ 12. No serin admitidos como telegramas semaf6ricos:
a) los telegramas con respuesta pagada, salvo para los telegramas con destino a los barcos en el mar;
b) los giros telegrificos;
c) los telegramas con colacionamiento;
d) los telegramas con acuse de recibo telegrifico o postal, con excepci6n de los
telegramas con destino a las erbarcaciones en el mar y sobre el trayecto de las vias
de comunicaci6n de Ia red telegrafica;
e) los telegramas que deban seguir ruta;
f) los avisos de servicio tasados, salvo en lo que concierne al recorrido sobre las
vias de comunicaci6n de la red telegrifica;
g) los telegramas urgentes, salvo en lo que concierne al recorrido sobre las
vias de comunicaci6n de la red telegrAfica;
h) los telegramas para remitir por express o por correo;
i) los telegramas diferidos;
j) las cartas telegramas;
k) los telegramas de felicitaciones.
CAPITULO XIX
Radiotelegramas
ARTICULO 66
Radiotelegramas
(550)
El servicio de radiotelegramas se efectuara de conformidad con las disposiciones de los reglamentos de las radiocomuicaciones.
CAPITULO XX
Giros telegrificos
ARTICULO 67
Giros telegrificos
(551)
§ 1. La emisi6n, la redacci6n del texto y el pago de los giros telegrbficos
estin reglamentados por las convenciones especiales internacionales.
(552)
§ 2. Si Ia localidad donde se encuentra la oficina postal pagadora no estuviere provista de una oficina telegrifica, el giro telegrifico deberi Ilevar Ia indicaci6n de Ia oficina postal pagadora y de Ia oficina telegrkfica que le d6 servicio.
(553)
§ 3. (1) Los giros telegrdficos son admitidos a la tasa de los telegramas
diferidos, bajo reserva de Ia aplicaci6n de las disposiciones del Articulo 75. Llevarin
Ia indicaci6n de servicio tasada = LC =.
(554)
(2) Las condiciones fijadas para Ia redacci6n de los telegramas diferidos no deberin ser observadas en los giros telegrificos diferidos, sino en lo qu"
concierne a las comunicaciones destinadas al beneficiario del giro.
(555)
§ 4. La transmisi6n de los giros telegrificos, cuando esta transmision est6 admitida entre las Administraciones en correspondencia, quedarA sujeta a las
mismas reglas de las demAs categorias de telegramas; bajo reserva de las disposiciones de que son objeto los Articulos 40, § 8, 44 §§ 1, 2 y 3, y 45, § 3 (2).
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CAPITULO XXI
Telegramas de prensa
ARTICULO 68
Condiciones de admisi6n
(556)
§ 1. Serbn admitidos como telegramas de prensa con tarifa reducida, aque.
Ilos cuyo texto est6 constituido por informaciones y noticias politicas, comerciales,
etc., destinadas a ser publicadas en los diarios u otras publicaciones peri6dicas.
Estos telegramas 1levarin obligatoriamente al principio de la direcci6n, la indicaci6n de servicio tasada = Prensa = inscrita por el expedidor.
§ 2. Los telegramas de prensa no serin aceptados de salida sino contra
(557)
presentaci6n de tarjetas especiales que la Administraci6n del pais donde esas tarjetas sean utilizadas, expedirA y entregarit a lo corresponsales de peri6dicos, publicaciones peri6dicas o agencias autorizadas. Sin embargo, la presentaci6n de esas
tarjetas no serd obligatoria si la Administraci6n de salida asi lo decidiere.
(558)
§ 3. Los telegramas de prensa deberin ser dirigidos a los peri6dicos, publicaciones peri6dicas o agencias de publicidad y solamente a nombre del peri6dico
de la publicaci6n o de la agencia, y no al nombre de alguna persona que tenga que
ver, cualquiera que sea su titulo, con la direcci6n del peri6dico, de la publicaci6n
o de la agencia. Deberin contener solamente los asuntos destinados a ser publicados y las instrucciones relativas a la publicaci6n del telegrama. Todo pasaje de esta 61tima categoria deberA ser puesto entre par~ntesis y escribirse bien sea al principio o al final del texto. El nfimero d3 palabras contenido en la totalidad de las
instrucciones relativas a un solo telegrama podri Ilegar hasta el 5 por ciento del
ndmero de palabras tasadas del texto, bajo la condici6n de que no pase de 10 palabras.
Los parentesis serin tasados. Las Administraciones que tengan formada una lista
de peri6dicos, publicaciones o agencias autorizadas para recibir los telegramas de
prensa, despubs de haberse comprometido a cumplir todas las condiciones fijadas
por el Reglamento, deberin comunicar esta lista a las dembis Administraciones, pot
conducto de la oficina de la Uni6n.
(559)
§ 4. EstA autorizado el uso de direcciones abrevirdas y registradas.
(560)
§ 5. Fuera de la indicaci6n de servicio tasada -Prensa= los telegramas
de prensa no podrfn Ilevar otras indicaciones de servicio tasadas que aquellas relativas a los telegramas urgentes y a los telegramas mdltiples.
(561)
§ 6. Las tasas terminales y de trinsito aplicables a los telegramas ordinarios de prensa intercambiados entre las Administraciones de la Uni6n, serin las
de los telegramas privados ordinarios, reducidas en 50 p. 100 en el regimen europeo
y cuando menos en 50 p. 100 en las demis relaciones.
(562)
§ 7. La tasa por palabra que se cobrari por un telegrama de prensa urgente, seri igual a la de un telegrama ordinario por el mismo trayecto.
(563)
b 8. El derecho de copia de los telegramas miltiples de prensa, es el que
se aplica a los telegramas miltiples ordinarios.
(564)
§ 9. Las Administraciones que cobran un minimo de tasa por los telegramas ordinarios (Articulo 26, § 3 b) percibirin el mismo minimo por las correspondencias de prensa.
(565)
§ 10. (1) Las Administraciones que no admiten los telegramas de prensa (bien sean ordinarios, o bien urgentes) de tarifa reducida, deberin aceptarl,;s
en trinsito.
1566)
(2) La tasa de trinsito que cobrarin esas Administraciones, segfin que se
trate de telegramas de prensa ordinarios, o de telegramas de prensa urgentes, es
la que se obtiene de la aplicaci6n de las disposiciones del § 6 o de las del § 7 del
presente Articulo.
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ARTICULO 69
Redaccidn de los telegramas de prensa
§ 1. (1) Los telegramas de prensa deberin ser redactados en lenguaje
(567)
claro, en uno de los lenguajes admitidos para la correspondencia telegraifica internacional y elegido entre los idiomas siguieiites:
a) la lengua francesa;
(568)
b) el idioma en el que est4 redactado el peri6dico destinatario;
(569)
c) el o los idiomas nacionales del pals de origen a de los paises de desti(570)
no, designados por las Administraciones interesadas;
d) uno o varios lenguajes suplementarios designados eventualmente por
(571)
la Administraci6n de origen o por la Administraci6n destinataria de los usados sobre
el territorio de los paises a que ellas pertenecen.
(572)
(2) El expedidor de un telegrama de prensa redactado conforme t1 mciso
(b) arriba mencionado, deber. demostrar que existe en el pais de destino del telegrama, un peri6dico publicado en el idioma que haya elegido.
(573)
§ 2. Los idiomas mencionados en el § 1 anterior, pueden ser cnmpleados
a titulo de cita, conjuntamente con aquel en el que est4 redactado el telegrama.
(574)
§ 3. Bajo reserva de la excepci6n prevista por el articulo 68 §' 3, los telegramas de prensa no deberin contener ningdin pasaje, anuncio o comunicac16n que
tenga el carActer de correspondencia privada ni anuncio alguno o comunicaci6n cuya inserci6n sea hecha a titulo oneroso; del mismo modo, no deben contenor ninglin
anuncio cuya inserei6n sea hecha a titulo gratuito.
§ 4. Las cotizaciones de Bolsa y del mercado, los resultados deportivos,
(575)
con o sin texto explicativo, serAn admitidos en los telegramas de prensa a tarifa reducida. Las oficinas de origen deberain en caso de duda, cerc!orarse con el expedidor,
quien estarA obligado a justificar si los grupos de cifras que figuren en esos telegramas representan realmente las cotizaciones de Bolsa y del inercado, o resultados deportivos.
ARTICULO 70
.Aplicaci6n de la tarifa normal a los telegramas de prensa
(576)
§ 1. Cuando los telegramas presentados como telegramas de prensa no
lienen los requisitos indicados en el Articulo precedente, la indicaci6n =Prensa=
serA tachada y esos telegramas tasados segiin la tarifa de la categoria (ordinaria
a urgente) a la que pertenezcan.
(577)
§ 2. La tarifa normal de las correspondtncias privadas (ordinarias o
urgentes) ser. igualmente aplicable a todo telegrama de pren."a de que se haga
use con cualquier fin que no sea el de su publicaci6n en las columnas del diario o
de la publicaci6n peri6dica destinataria, es decir:
(578)
a) a los telegramas que no son publicados por el diario o la pubucaci6n
peri6dica destinataria (a menos de una explicaci6n satisfactoria) o que el destinatario haya comunicado antes de su publicaci6n, bien sea a particulares, o a ostablecimientos tales gomo clubes, cafqs, hoteles, Bolsas. etc.;
(579)
b) a los telegramas todavia no publicados que el diario o la publieaci6n
peri6dica destinataria hubiere vendido, distribuido o comunicado, antes de publicarlos, a otros diarios para su inserci6n en sus propios columnas, sin embargo, los
telegramas de prensa podran ser vendidos, distribuidos o comunicados para su publicaci6n simultdnea;
(580)
c) a los telegramas dirigidos a las agendas. que no son publicados en ningin peri6dico (a menos de una explicaci6n satisfactoria). o que sean comunicados a
terceras personas antes de ser publicados por la prensa.
(581)
§ 3. En los casos previstos en el - 2, el complemento de la tasa ?s cobrado al destinatario, a favor de la Administraci6n d! Ilegada.
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ARTICULO 71
Transmisi6n y entrega de los telegramas de prensa
Seglin la categoria a que pertenecen (ordinarios o urgentes), los tele(582)
gramas de prensa tomarin rango tanto para la transmisi6n como para la entrege
entre los telegramas privados ordinarios o urgentes.
ARTICULO 72
Disposiciones diversas
(583)
§ 1. Para todo aquello que no est6 previsto en los Articulos 68 al 71 y
en el presente Articulo, los telegramas de prensa estarin sometidos a las disposiciones del presente Reglamento y a los convenios particulares formulados entre las
Administraciones.
(584)
§ 2. Las disposiciones que se refieren a los telegramas de prensa no son
obligatorias para las Administraciones que declaren no poder aplicarlas, Sino en lo
concerniente a la aceptaci6n de los telegramas de prensa en trinsito. Las condiciones de transmisi6n pueden ser modificadas de combin acuerdo por las Administraciones interesadas.
I
CAPITULO XXII
Telegramas meteorol6gicos
ARTICULO 73
Telegramas meteorol6gicos
(585)
§ 1. (1) El t4rmino "telegrama meteoiol6gico" designa un telegrama enviado por un servicio meteorol6gico oficial, o por una estaci6n en relaci6n oficial
con tal servicio, y. dirigido a tal servicio o a tal estaci6n, y que contenga exclusivamente las observaciones meteorol6gicas, o las previsiones. meteorol6gicas.
(586)
(2) Esos telegramas Ilevarin obligatoriamente, al principio de la direcci6n, la indicaci6n de servicio tasado =OBS=.
(587)
§ 2. Las tasas terminales y de trinsito aplicables a los telegramas meteorol6gicos, consideradas en el pArrafo precedente, serin reducidas cuando menos
al 50% cincuenta por ciento en todas las relaciones.
(588)
§ 3. A petici6n del empleado en la ventanilla, el expedidor deberi declarar que el texto de su telegrama corresponde a las condiciones fijadas en el § 1 (1).
CAPITULO XXIII
Radiocomunicaciones a m6ltiples destinos
ARTICULO 74
Radiocomunicaciones a miltiples destinos
(589)
§ 1. (1) Las Administraciones se reservarin la facultad de organizar los
servicios de transmisi6n por telegrafia inalimbrica o por telefonia inalkmbrica de
radiocomunicaciones a milltiples destinos.
(590)
(2) S6lo los expedidores y destinatarios que cumplan con las disposiciones y condiciones especialmente establecidas por las Administraciones respectivas,
serin admitidos a participar en los dichos servicios.
(591)
(3) Esas radiocomunicaciones deberin estar constituidas por informaciones y noticias politicas, comerciales, etc., y no deberin contener ningin pasaje.
anuncio o comunicaci6n que tenga un caricter privado.
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(592)
§ 2. (1) El expedidor deberA comunicar las direcciones de los destinatarios a la Administraci6n del pais de transmisi6n y Asta comunicara a las otras Administraciones la direcei6n de los destinatarios que est~n establecidos dentro de su
territorio. Notificard, ademis, para cada uno de esos destinatarios, la fecha fijada
para la primera recepci6n, asi como el nombre de la estaci6n transmisora y !a direcci6n del expedidor. Las Administraciones, se notificarin mutuamente los cambios
ocurridos en el nimero y las direcciones de los expedidores y de los destinatarios.
(593)
(2) CorresponderA a la Administraci6n del pais de recepci6n, autorizar o
no a los destinatarios designados por el expedidor para recibir las radiocomunicaciones
enviando las comunicaciones necesarias a la Administraci6n del pais de origen.
(594)
(3) Cada Administraci6n, en cuanto sea posible, tomarA las medidas adecuadas con la mira de asegurar que s6lo las estaciones autorizadas para este servicio especial de comunicaciones, hagan uso de las radiocomunicaciones en cuesti6n y
11nicamente de aquellas que les estin destinadas. Las disposiciones del Articulo 24"
de la Convenci6n, relativas al secreto de las telecomunicaciones, se aplicarAn a estas radiocomunicaciones.
(595)
§ 3. (1) Las radiocomunicaciones serfi transmitidas a horas fijas y contendrfn como direcei6n, una palabra convencional colocada inmediatamente antes
del texto.
(2) Las radiocomunicaciones podrikn estar redactadas bien sea en len(596)
guaje claro o bien en lenguaje secreto, segiin la decisi6n de las Administraciones de
los paises de transmisi6n y recepci6n. Salvo arreglos especiales entre las Administraciones interesadas, los finicos idiomas autorizados para el lenguaje claro, son el
franc6s, una de las lenguas designadas por el pais de origen o una de las designadas
en el pais de destino. Las Administraciones de los paises de transmisi6n y recepci6n se reservan el derecho de solicitar el dep6sito de las claves utilizadas.
(597)
§ 4. (1) La tasa que deberin cobrarse al expedidor serA fijada par la Administraci6n del pais de transmisi6n.
(598)
(2) Los destinatarios de esas radiocomunicaciones podrAn ser gravados
por la Administraci6n de su pais, ademis de los cargos previstos por el establecimiento y explotaci6n eventual de las estaciones privadas receptoras con una tasa
telef6nica o telegrifica cuyo monto y modalidades serin determinadas por tal Adnistraci6n.
(599)
(3) Las tasas de esas radiocomunicaciones no entrarin en las cuentas internacionales.
CAPITULO XXIV
Telegramas de tarifa reducida
ARTICULO 75
Telegramas diferidos
(600)
§ 1. El expedidor de un telegrama privado podri obtener, en las relacioPes entre los paises del regimen europeo de una parte, y de la otra los paises del r6gimen extra-europeo, el beneficio de una reducci6n del cincuenta por ciento bajo
reserva de que ese telegrama no sea transmitido sino despubs de los telegramas
privados ordinarios y los telegramas de prensa ordinarios. El mismo beneficio, con
la misma condici6n, seri concedido a los telegramas intercambiadoq entre dos paises del r6gimen extra-europeo, si la tasa de los telegramas privados ordinarios no
fuere inferior a un franco (1 fr.) por palabra.
§ 2. (1) El texto de los telegramas diferidos deberA1 ser redactado ente(601)
ramente en lenguaje claro, en uno solo y mismo idioma elegido entre los que se admiten para el lenguaje claro (Articulo 9).
(2) Las expresiones designadas en el § 2 del Articulo 9 como no cambian(602)
do el caricter de un telegrama en lenguaje claro serin admitidas en los telegramas
diferidos.
279

(603)
(3) Ademis, los nombres propios, las razones sociales, las expresiones
que designen mercancias o un tipo de mercancias, insertos en el texto, serin excepcionalmente admitidos en un lenguaje diferente de aquel en el que est6 redactado
el telegrama.
(4) D6 la misma manera, en un giro telegrifico diferido, el importe del
(604)
giro podri ser reemplazado, de oficio, por expresiones convenidas.
(605)
(5) Para los telegramas diferidos, el expedidor anotari antes de la direccidn, la indicaci6n de servicio tasada =LC=.
(606)
§ 3. Los radiotelegramas y los telegramas semaf6ricos no se admitirin
como diferidos.
(607)
§ 4. Todo telegrama conteniendo nfimeros, nombres o palabras sin significaci6n comprensible, y, de una manera general, todo telegrama que no presente
en si. mismo un sentido inteligible para el servicio telegrifico, no ser. admitido al
beneficio de la tasa reducida.
(608)
§ 5. (1) Las direcciones convenidas serin aceptadas cuando estin acompaiadas por un texto que haga resaltar claramente su caricter.
(609)
(2) Si se emplearen en el texto ndmeros escritos en cifras, marcas de co.
merelo y expresiones abreviadas, el ndmero de esas palabras o grupos calculado segun las reglas de tasaci6n no deberb, pasar de la tercera parte del nfimero de palabras tasadas del texto, comprendiendo en ellas la firma. Si el cilculo de la tercera
parte diera como resultado un nimero fraccionario de palabras, 6ste es elevado al
nimero entero inmediatamente superior.
(3) Sin embargo, en los giros telegrificos diferidos, esta restricci6n no
(610)
se aplicarA sino a la correspondencia particular que eventualmente tigue al texto
del giro, propiamente dicho.
(4) Excepcionalmente, en los telegramas diferidos procedentes de o des(611)
tinados a China, el texto podri ser enteramente redactado por medio de grupos de
4 cifras, tomados del diccionario telegrifico oficial de la Administraci6n China.
(612)
§ 6. (1) El expedidor deberi firmar en el original de su telegrama una
declaraci6n especificando formalmente que el texto esti totalmente redactado en
lenguaje claro y que no tiene una significaci6n diferente de la que se desprende de
su redacci6n. La declaraci6n deberA indicar el idioma en el que el telegrama estd
redactado.
(613)
(2) Para los giros telegrificos diferidos no se exigiri la declaraci6n a
menos que el texto oficial estuviere seguido por una comunicaci6n privada.
1614)
§ 7. (1) Los telegramas diferidos pueden contener todas las indicaciones
de servicio tasadas, salvo aquelas relativas a la urgencia y a la urgencia parcial.
(615)
(2) Las tasas aplicables a los diversos servicios especiales solicitados por
el expedidor con motivo de un telegrama diferido (aviso de servicio tasado, condiciones de entrega, TC, etc.) serdn las mismas que para un telegrama ordinario; sin
embargo los telegramas que deben seguir ruta pueden ser reexpedidos a ia tarifa
reducida de los telegramas diferidos si esos telegnamas son admitidos por la Administraci6n que rexpide y la del nuevo destino. Las indicaciones de servicio, tasadas
correspondientes serin tasadas a la tarifa reducida.
(616)
§ 8. Los telegramas diferidos podrain ser entregados despubs de los telegramas ordinarios.
(617)
§ 9. Las tasas de todas las Administraciones y explotaciones privadas
(de salida, trinsito y Ilegada) que concurren en la transmisi6n de los telegrrmas diferidos serin uniformemente reducidas en un cincuenta por ciento.
(618)
§ 10. El servicio de los telegramas diferidos es facultativo. Las Adininistraciones y explotaciones privadas que declaren admitir los telegramas diferidos
deberin aplicar todas las disposiciones interiores en el intercambio de esos telegramas con todas las demAs Administraciones y explotaciones privadas que hayan
hecho una declaraci6n semejante.
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ARTICULO 76
Cartas-telegramas
(619)
§ 1. En las relaciones entre los paises del r6gimen europeo, se admitirA
la categoria de cartas-telegramas cuya tasa por palabra es igual al cincuenta ppr
ciento de la tasa que se aplica a los telegriamas ordinarios con tarifa completa. Estas correspondencias, que se distinguen por la indicaci6n de servicio tasada =ELT=
colocada antes de la direcei6n, estin sujetas para su aceptaci6n, transmisi~n y entrega, a las disposiciones de los Ht 3 y siguientes del presente Articulo.
(620)
§ 2. (1) En las relaciones entre los palses del r6gimen europeo por una
parte, y de la otra paises del r6gimen extra-europeo, y en las relaciones de los paladmitidas las categorias de cartas
-es del rdgimen extra-europeo, entre si, sin
telegramas distinguidas, antes de la direcei6n, por una de las indicaciones de servicio tasadas.
=NLT=
=DLT=
(621)
(2) Esas correspondencias se beneficiarin con una reducci6n de dos terceras partes (2/3) de la tasa por palabra de los telegramas ordinarios de tarifa
completa.
(622)
(3) Estarin sujetas para la aceptaci6n, la transmisi6n y entrega, a las
restricciones resultantes de los §§ 3 y siguientes del presente Articulo.
(623)
§ 3. (1) La admisi6n de las cartas-telegramas ELT, NLT y DLT es facultativa. Cada Administraci6n quedard en libertad de admitir o no, una u otra, o
todas las categorias de cartas-telegramas.
(624)
(2) Las Administraciones y las explotaciones privadas que no admitan ni
de salida ni de Ilegada las cartas-telegramas, ni una u otra de las categorias
oe dichas cartas-telegramas, deberdr. admitirlas en trinsito; y tedrin derecho,
para las cartas-telegramas ELT, a la tasa de los telegramas ordifiarios de tarifa
completa; y para las cartas-telegramas NLT y DLT, a la tasa de los telegramas
diferidos si los admiten o en su defecto, a la tasa de los telegramas ordinarios de
tarifa completa.
(625)
§ 4. La aceptaci6n de las cartas-telegramas ELT, NLT y DLT es facultativa los domingos.
(626)
§ 5. Los radiotelegramas, los telegramas semaf6ricos y los giros telegrdficos no seran admitidos como cartas-telegramas.
(627)
§ 6. El uso de direcciones abreviadas o convenidas serA admitido en la
direcei6n de las cartas-telegramas, bajo las condiciones previstas en el Articulo
15 § 9.
(628)
§ 7. (1) En las cartas-telegramas, los finicos servicios especiales admitidos son los siguientes: respuesta pagada, lista de correos, lista de tel6grafos, telegramas de lujos y reexpedici6n telegrifica por orden del destinatario. Las indica£liones de servicio tasadas correspondientes. (=:RPx-, =GP-,
-TR,
_LX= y
-=Reexpedida de...... =) se tasarin a la tarifa reducida.
(629) - (2) La reexpedici6n telegrifica se efectuari, Ilegado el caso, despu6s de
la Vancelaci6n o modificaci6n de la indicaci6n =ELT ,
NLT= o =DLT=, de
acuerdos con las tarifas en vigor y las categorias de servicios admitidas en las relaciones entre el pals de reexpedici6n y el pals de destino.
(630)
§ 8. El minimo del ndmero de palabras tasadas para las cartas-telegramas se ha fijado en 25.
(631)
§ 9. (1) La entrega de las cartas-telegramas debe efectuarse:
Para las cartas-telegramas ELT y NLT, a la mafiana siguiente del dia de su
dep6sito:
Para las cartas-telegramas DLT: la mafiana, dos dias despubs, del dia de su
depdsito.
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. (2) La entrega de las cartas-telegramas ELT, NLT y DLT es facultativa
(632)
los domingos.
§ 10. La entrega de las cartas-telegramas puede tener lugar por correo,
(633)
por mensajero especial, tel6fono, o por cualquier otro medio, segfin decisi6n de la
Administraci6n de la cual dependa la oficina destinataria.
§ 11. (1) Para las cartas-telegramas del r6gimen europeo, el reembolso
(634)
de las tasas se admitirA solamente en los casos previstos en el articulo 81 § 1 incisos a), k) y n).
(2) Para las cartas-telegramas del r6gimen extra-europeo el reembolso
(635)
de las tasas se admitird solamente en los casos previstos en el articulo 81 § 1. insos a), d), (1) 3o. k) y n).
§ 12. Serin aplicables a las cartas-telegramas las disposiciones de los
(636)
Articulos 23 § 8; 36 § 1; 75 q§ 2 (1), (2) y (3); 4, 5 (1), (2) y (4) y (6), asi coma las del Articulo 80.
§ 13. Desde el punto de vista de la deterninaci6n de la cantidad admi(637)
tida de ndmeros escritos en cifras, marcas de comercio y expresiones abreviadas
(Articulo 75 § 5 (2), una carta-telegrama se considerarA siempre como conteniendo,
por lo menos, 25 palabras, aunque el nfimero real de palabras sea inferior a 25.
§ 14. El c6mputo en las cartas-telegramas queda sujeto a las disposi(638)
ciones reglamentarias, teniendo en cuenta el minimo de tasa fijada en el § 8.
ARTICULO 77
Telegramas de felicitaci6n
§ 1. Un servicio facultativo de telegramas de buenos deseos y felicitacio(639)
nes de Navidad y Afio Nuevo (telegramas de felicitaci6n), seri admitido durante el
periodo del 14 de diciembre al 6 de enero inclusive.
§ 2. El expedidor de un telegrama de felicitaci6n deberA anotar, antes de
(640)
.
la direcci6n, la indicaci6n de servicio tasada -XLT
§ 3. El uso de las direcciones abreviadas o convenidas serh admitido en los
(641)
telegramas de felicitaci6n, bajo las condiciones previstas en el Articulo 15 § 9.
§ 4. (1) El texto de los telegramas de felicitacion no deberA contener sino
(642)
expresiones de buenos deseos y felicitaciones.
(2) El expedidor podri redactar el texto a su gusto (texto libre). o segin
(643)
las f6rmulas determinadas por las Administraciones interesadas (texto fijo).
(3) En el r6gimen europeo solamente se admitirA el texto libret
f644)
(4) En el regimen extra-europeo, las Administraciones interesadas podrAn
(645)
adoptar tambi6n textos fijos.
(646)
(5) Si se tratare de textos libres, se sujetarin para la redacci6n de los
textos, a las disposiciones del Articulo 75 H§ 2 (1), 4 y 5 (1), (2) y (4) y el espiritu del Articulo 76, § 13.
(647)
§ 5. Para los telegramas de felicitaciones de texto libre, el expedidor deberd firmar la declaraci6n prevista en el Articulo 75 § 6 (1), y especificar ademis
que el texto no contiene sino expresiones de buenos deseos de felicitaciones.
(648)
§ 6. En los telegramas de felictaciones de texto fijo del regimen extraeuropeo, la firma no podri contener mis de tres palabras.
§ 7. (1) Los telegramas de felicitaciones del r6gimen europeo se benefi(649)
ciarin de una reducci6n del cincuenta por ciento sobre la tarifa de los telegramas
privados ordinarios.
(2) Las reducciones de tarifa de los telegramas de felicitaci6n del r6gi(650)
men extra-europeo serin objeto de acuerdos entre las Administraciones y las explotaciones privadas interesadas.
(651)
§ 8. El minimo del nfimero de palabras tasadas para los telegramas de felicitaci6n de texto libre Be ha fijado en 10, en los dos regimenes.
(652)
§ 9. (1) En los telegramas de felicitaciones, los servicios especiales admitidos solamente, son los siguientes: respuesta pagada, lista de correos, lista de
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telgrafos y telegramas de lujo. Sin embargo, el servicio especial de telegramas de
lujo solamente no seri admitido sino en las relaciones con los paises que tengan
organizado este servicio.
k653)
(2) Las indicaciones de servicio tasadas correspondientes: =RPx--,
=GP=,
TR= y =LX- serin tasadas a la tarifa reducida.
§ 10. Los telegramas semaf6ricos y los giros telegrificos no serin admi(654)
tidos como telegramas de felicitaciones. Los radiotelegramas de felicitaciones son
admitidos solamente previos acuerdos especiales entre las Administraciones y las
explotaciones privadas interef-adas.
§ 11. Los telegramas de felicitaciones serin transmitidos en el orden in(655)
dicado en el Articulo 36 § 1.
§ 12. La entrega de los telegramas de felicitaciones se efectuard de acuer(656)
do con las condiciones fijadas por la Administraci6n del pais de destino.
§ 13. El reembolso de la tasa de los telegramas de felicitaciones se efec(657)
tuari en los casos previstos en el Articulo 76 § .1. Sin embargo, el periodo previsto
en el Articulo 81 § 1 inciso d) (1) 39 es calculado:
para los telegramas de felicitaciones depositados del 14 al 24 de diciembre: a
partir del 31 de diciembre:
para los telegramas de felicitaciones depositados del 25 al 31 de diciembre: a
*
partir del 31 de diciembre.
para los telegramas de felicitaciones depositados despuis del 31 de diciembre a
partir del dia de dep6sito.
(658)
§ 14. (1) La contabilidad de los telegramas de felicitaciones con texto libre
en los dos regimenes queda sujeto a las disposiciones reglamentarias, teniendo en
cuenta el minimo fijado en el § 8.
(659)
(2) La contabilidad de los telegramas de felicitaciones de texto fijo del
r~gimen extra-europeo seri objeto de acuerdos entre las Administraciones y explotaciones privadas interesadas.
CAPITULO XXV
Telegramas de Estado
ARTICULO 78
Disposiciones especiales de los telegramas de Estado
§ 1. Los telegramas de Estado deberin estar provistos del sello de la au(660)
toridad que los expide. No se exigiri formalidad cuando la autenticidad del telegrama no diere lugar a duda alguna.
(661)
§ 2. El derecho de transmitir una respuesta como telegrama de Estado
quedarA establecido con la presentaci6n del primitivo telegrama de Estado.
§ 3. Los telegramas de los agentes consulares que ejercen el comercio, no
(662)
serin considerados como telegramas de Estado sino cuando son dirigidos a algdn
personaje oficial y que se trate de asuntos de servicio. Sin embargo, los telegramas
que no llenen estas filtimas condiciones, serin aceptados por las oficinas y transmitidos como telegramas de Estado, pero tales oficinas los sefialarin inmediataments
a las Administraciones de las cuales dependan.
§ 4. Excepcionalmente, los telegramas relativos a la aplicaciKn de los Ar(663)
ticulos 15 y 16 del pacto de la Liga de las Naciones, intercambiados en caso de peligro de guerra, de una parte, entre el presidente del consejo de la Liga de las Naciorles y el secretario general, y de la otra alguin mainistro miembro de un gobierno,
un miembro del Consejo de la Liga de Naciones, o algfin miembro de una misi6n enviada por el Consejo gozarin de una prioridad superior a la otorgada a los telegramas
de Estado con prioridad. Estos telegramas 1levarin en el preimbulo la indicaci6n
"S Priorit6 Nations", y el expedidor debe escribir antes de la direcei6n "=Priorit6
Nations=", indicaci6n que se tasari como dos palabras. Los telegramas no seri6n
aceptados si no estAn provistos de la autorizaci6n personal de alguna de las personalidades arriba indicadas.
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(664)
§ 5. El expedidor de un telegrama de Estado podri renunciar a la prioridad de transmisi6n establecida por el Articulo 30 de la Convenci6n: en este caso,
el original del telegrama deberA 1levar la menci6n "sans priorit" (sin prioridad),
anotada por el expedidor, y ese telegrama serA. tratado en el orden de transmisi6n,
como un telegrama privado ordinario.
(665)
§ 6. Los telegramas de Estado que no Ileven las condiciones indicadas en
los Articulos 9, 10 y 11 no serin rechazados, pero serin sefialados por la oficina que
compruebe la irregularidad, a la Administraci6n de la cual dependa esa oficina.
(666)
§ 7. (1) Los telegramas de Estado llevarin la menci6n de servicio "Etat"
(Estado); y esta menci6n se inserta de oficio, por la oficina de origen al final del
preimbulo.
(667)
(2) Los telegramas de Estado que Ileven la menci6n "CDE" serAn admitidos a la tarifa reducida, conservando siempre el beneficio de la prioridad de transmisi6n.
(668)
§ 8. Los telegramas de Estado redactados en lenguaje claro darin lugar
a una repetici6n parcial obligatoria; aquellos aue est6n redactados total o parcialmente en lenguaje secreto (Articulo 31 de la Convenci6n) deberin ser repetidos integramente y de oficio por la oficina receptora o por la oficina transmisora, segin el
sistema de transmisi6n empleado (Articulo 44).
CAPITULO XXVI
Telegramas de servicio y avisos de servicio.
ARTICULO 79
Telegramas de servicio y avisos de servicio.
I.-Generalidades.
§ 1. Los telegramas de servicio se dividen, en telegramas de servicio pro(669)
piamente dichos y avisos de servicio.
(670)
§ 2. Deben limitarse a los casos que presenten un caricter de urgencia
y ser redactados en la forma mis concisa. Las Administraciones y las oficinas telegrificas tomarin las medidas necesarias para disminuir, tanto cuanto sea posible,
su niimero y extensi6n.
(671)
§ 3. Estarin redactados en franc6s, cuando las Administraciones no se hayan puesto de acuerdo entre si para el uso de algin otro idioma. De igual manera
re cobrari tratindose de las notas de servicio que acompafian a la transmisi6n de
los telegramas.
(672)
§ 4. Serin transmitidos con franquicia en todas las relaciones, exceptuando
los casos especificados en el § 7 y en el Articulo 80.
1673)
§ 5. Su naturaleza estari indicada por alguna de las menciones de servicio fijadas por el Articulo 41 bajo c) (1).
(674)
§ 6. En caso de absoluta necesidad, los telegramas y los avisos de servicio
podrAn set transmitidos por telefono.
§ 7. Las disposiciones del presente Articulo no deberin ser consideradas
(675)
ccrmo autorizando la transmisi6n gratuita, por las estaciones radiotelegrificas m6viles, de telegramas de servicio exclusivamente relativas al servicio telegrAfico, ni la
transmisi6n gratuita, par la red telegrAfica, de los telegramas de servicio exclusivamente relativos al servicio de las estaciones m6viles, ni la transmisi6n gratuita,
por cualquiera explotaci6n privada, de telegramas de servicio que interesen a una
explotaci6n privada concurrente.
II.-Telegramas de servicio.
§ 8. (1) Los telegraias de servicio, propiamente dichos, son intercambia(676)
dos entre las Administraciones y los funcionarios que estdn autorizados para ello.
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(677)
(2) Esos telegramas deberin contener en el preimbulo la fecha de dep6sito, pero no 1levarin firma. La direcci6n afectarA la forma siguiente: "....c.. expedidor) a...... (destinatario y destino): edemplo: Gentel a Burinterna, Berna".
(678)
§ 9. Las Administraciones deberin emplear una direcei6n abreviada para
los telegramas de servicio intercambiados entre ellas.
(679)
§ 10. El texto de los telegramas de servicio podrA ser redactado en lengunje secruto en todas las relaciones. Los telegramas de servicio redactados total o parcialmente en lenguaje secreto serin repetidos integramente y de oficio, bien sea
por la oficina receptora, o bien por la oficina transmisora, segdn los aparatos de
transmisi6n (Articulo 44 H§ 1, 2 y 3).
III.-Avisos de servicio.
(680)
§ 11. (1) Los avisos de servicio se refieren a incidentes del servicio, o son
relativos al servicio de las lineas, de las estaciones radisel4ctricas y de las transmisiones. Se intercambiarAin entre las oficinas telegrificas y no contienen ni direcci6n ni firma.
(681)
(2) Para su redacci6n se utilizarin de preferencia las abreviaturas del
Anexo N! 1 del presente Reglamento (Articulo 37, § 11).
(682)
(3) El destino y procedencia de estos avisos se indican inicamente en el
preaimbulo; Aste se redactarA como sigue: "A Lyon Lilien feld 15 1045 (fecha y hora
de dep6sito): seguido del texto de la oficina expedidora".
(683)
(4) Las oficinas importantes podrain ailadir, bajo una forma abreviada,
el nombre del lugar de origen, el del servicio de donde provenga el aviso, por ejemplo: "A Paris Berlin Nf (nachforschungastelle
Servicio de investigaci6n) 15 1045
(fecha y hora de dep6sito)". Este anuncio debe aparecer en la respuesta, ejemplo:
"A Berlin Nf Paris 15 1345".
(684)
§ 12. (1) Los avisos de servicio relativos a algin telegrama anteriormente transmitido, reproducirfin todas las indicaciones propias para facilitar su investigaci6n, especialmente el nimero de dep6sito o el nimero de serie, o uno y
otro si figuran ambos en el predmbulo del telegrama primitivo, la fecha escrita con
todas sus letras (el nombre del mes no se indica, a menos que haya duda), la via
de encaminamiento zontenida en el telegrama primitivo, el nombre del destinatario,
y si hubiere necesidad, la direcci6n completa. Cuando el telegramh primitivo no contenga sino un nfimero de serie, la oficina interesada deberai cuidar en substituir este
nfimero del dep6sito, en el momento en que este aviso llegue al pais destinatario.
(2) Si existieran varias vias de comunicaci6n directas entre dos oficinas
(685)
telegrfificas, deberk indicarse, en cuanto sea posible, cudndo y por qu6 via haya sido
transmitido el telegrama primitivo, y los avisos de servicio, serfin dirigidos, siempre
que sea posible, por la misma via.
(3) Si ocurrieren descomposturas de lineas en el trayecto empleado por el
(686)
telegrama primitivo, la oficina de reexpedici6n anotar. en el aviso de servicio, la
menci6n de "desviado". Ademis, el aviso de servicio deberai completarse con una
nota mencionando los datos relativos a la transmisi6n del telegrama primitivo. Eh este caso el aviso de servicio de respuesta deberAi hacer uso de la misma via que solicite el aviso de servicio.
(4) Si las oficinas intermediarias no se pueden conseguir, sin demora,
(687)
los elementos necesarios para dar curso a los avisos de servicio, deberfin transmitirlos mis lejos, inmediatamente.
(688)
(5) Sin embargo, las oficinas intermediarias, estarAin obligadas despubs
de la retransmisi6n inmediata de esos avisos, a proceder a las investigaciones necesarias y a hacer lo que fuere necesario, si hubiere lugar.
(689)
§ 13. Cuando una oficina de trinsito pueda, sin que de ello resulte inconveniente ni demora, reunir los elementos necesarios para dar curso a un aviso
de servicio, tomari las medidas adecuadas para evitarle una retransmisi6n infitil.
En cualquier otro caso dirige el aviso a su destino.
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ARTICULO 80
Avisos de servicio tasados

§ 1. (1) burante el plazo minimo de conservaci6n de los archivos tal co(690)
mo esti fijado por el Articulo 89, el expedidor y el destinatario, de todo telegrama
transmitido o en curso de transmisi6n, o el apoderado de cualquiera de los dos podrd solicitar informes, o dar instrucciones por la via telegrifica acerca de este telegrama, despubs de haber justificado previamente, si es necesario, su calidad y su
identificaci6n.
(691)
(2) Deberin depositar las sumas siguientes:
19 el precio del telegrama (de tarifa completa) en el que se formula la solicitud.
29 si hay lugar (§ 4), el precio de un telegrama (de tarifa completa) para la
respuesta.
(692)
(3) Podrin tambi6n, con la mira de obtener una rectificaci6n, hacer repetir integra o parcialmente, bien sea por la oficina de destino o la de procedencia,
o bien por alguna oficina de trAnsito, un telegrama que hayan expedido o recibido.
(693)
(4) Esos telegramas (solicitud y respuesta) son Ilamados "avisos de ser-icio tasados".
(694)
§ 2. (1) Cuando se trate de una repetici6n solicitada por el destinatario, 6ste
no deberA pagar la tasa reglamentaria sino por cada palabra que se repita; esta
tasa serA en todos los casos la de la tarifa completa, teniendo en cuenta las reglas
relativas al c6mputo de palabras (Articulo 19), cualquiera que sea la naturaleza del
telegrama (CDE, D. PU, etc.)
(695)
(2) EntrarAn dentro de esa tasa los gastos totales por la solicitud y la respuesta. El minimo de cobro ser. de un franco, cincuenta c~ntimos (I fr. 50).
(696)
(3) Sin embargo, las Administraciones quedarin en libertad de no cobrar la
tasa, o cobrar una tasa interior a la prevista.
(697)
§ 3. Los telegramas de rectificaci6n, complemento o anulaci6n y todas
las demis comunicaciones relativas a los telegramas ya transmitidos o en curso de
transmisi6n, cuando estin dirigidos a alguna oficina telegrifica, deberin ser intercambiados exclusivamente entre las oficinas, bajo la forma de servicio tasados
por cuenta del expedidor o del destinatario.
§ 4. (1) Los avisos de servicio tasados son destinados por la indicaci6n
(698)
ST; y se dirigirin en cuanto sea posible por la misma via que el telegrama al cual
se refieren. Aquillos que son transmitidos a solicitud del destinatario para obtiner
la repetici6n de una transmisi6n que se supone err6nea, implican siempre una respuesta telegrifica, sin que haya lugar a hacer figurar la indicaci6n de servicio tasada =RPx-. En los demis casos, en los que solicita una respuesta telegrifica, esta indicaci6n deberi ser empleada y la tasa por cobrar seri la de una respuesta de
6 palabras.
(2) Si al expedidor solicitare que la respuesta sea expedida por correo, el
(699)
aviso de servicio deberA Ilevar, en lugar de =RPx-, la indicaci6n de servicio tasada =Lettre= (carta). En este caso se cobrarA una tasa de cuarenta cntimos (0
fr. 40) por la respuesta. Si el expedidor deseare que la respuesta sea transmitida
como carta certificada, pagard por esta respuesta una tasa de ochenta c6ntimos
(0 fr. 80). En este caso, la indicaci6n de servicio tasada -Lettre RCM= se anotari
Fn el aviso de servicio.
(700)
§ 5. (1) Esos avisos de servicio tasados afectarin, per ejemplo, la siguiente forma:
(701)
a) si se tratare de rectificar o completar la direcci6n:
"ST Paris Bruselas 365 (ndimero del aviso de servicio tasado) 5 (nAmero de
palabras) 17 (fecha) =315 doce Francois (nAmero, fecha con todas sus letras, nombre
del destinatario del telegrama primitivo), entriguese: (o 16ase) ... (indicar la
rectificaci6n)".
(702)
b) si se tratare de rectificar o de completar el texto:
"ST Paris Viena 26 (ndmero del aviso de servicio tasado) 8 (nfImero de palabras) 17 (fecha) =235 trece Kriechbaum (ndmero, fecha con todas sus letras, nom286

bre del destinatario del telegrama por rectificar), reemplacen tres (palabras del
texto) 20 por 2000";
c) si se tratare de una solicitud de repetici6n parcial o total del texto:
(703)
"ST Calcuta Londres 86 (ndmero del aviso de servicio tasado) 6 (nidmero de
palabras) 17 (fecha) via Empiradio =439 quince Brown (ndmero, fecha con todas
sus letras, nombre del destinatario del telegrama por repetir parcial o totalmente),
uno, cuatro, nueve" (palabras del texto del telegrama primitivo por repetir expresadas en nameros cardinales y escritos en letras) o: "Palabras (a...... palabras) despubs......" o tambi6n "texto";
d) si se tratare de anular un telegrama y si una respuesta telegrifica ha
(704)
sido solicitada:
"ST Paris Berlin 126 (nimero del aviso de servicio tasado) 5 (nlmero de palabras) 17 (fecha) =RPx- 285 diecis6is Grunswald (nimero, fecha con todas sus
letras, nombre del destinatario del telegrama en referencia) anfilese":
(705)
e) si se tratare de una solicitud de informes que deben ser dados telegrdficamente:
"ST Londres Berlin Nf 40 (nfimero del aviso de servicio tasado) 11 (ndmero
RPx---- 750 veintis6is Robinson (nfimero, fecha de dep6sito
de palabras) 17 (fecha)
con todas sus letras, nombre del destinatario del telegrama en cuesti6n) confirmen
entrega expedidor sin respuesta informan destinatario";
(706)
f) si se tratare de una solicitud .de informes que deben ser dados por
carta:
"ST Londres Lisboa 50 (nmero del aviso de servicio tasado) 6 (ndmero de
palabras) 17 (fecha) =Lettre= (carta) 645 trece Emile (nfimero, fecha de dep6sito con todas sus letras, nombre del destinatario del telegrama en cuesti6n) Confirmen entrega".
(707)
(2) La respuesta a un aviso de servicio tasado se designara por la menci6n del servicio RST. El texto de la respuesta contendrA: el nfmero del aviso de
servicio tasado de solicitud, la fecha del servicio tasado de solicitud (con todas sus
letras), el nombre del destinatario del telegrama primitivo, seguido por la comunii6n a 61 dirigida. Por ejemplo, las respuestas a los avisos de servicio tasados indicados en los ejemplos c) y d) afectardn las foimas siguientes:
"RST Londres Calcuta 40 (nimero del aviso de servicio tasado de respuesta) 6
(nAmero de palabras) 17 (fecha) Via Empiradio =86 (numero del aviso de servicio tasado de solicitud) diecisiete (fecha del servicio tasado de solicitud, con todas sus letras) Brown (nombre del destinatario) Albatros scrutiny commune (las
tres palabras del telegrama primitivo cuya repetici6n se solicita)".
"RST Berlin Paris 53 Indmero del aviso de servicio tasado de respuesta) 4
(ndmero de palabras) 17 (fecha) =126 (ndmero del aviso de servicio tasado de
solicitud) diecisiete (fecha con todas sus letras) Grunswald (nombre del destinatario) anulado".
"RST Berlin Paris 53 (ndmero del aviso de servicio tasado de respubsta) 5 (nilmero de palabras) 17 (fecha) =126 (nfimero del aviso de servicio tasado de solicitud) diecisiete (fecha con todas sus letras) Grounswald (nombre del destinatario),
ya entregado".
(708)
§ 6. Las palabras por repetir o por rectificar en un telegrama se designarin por el rango que ocupen en -el texto de este telegrama indicadas por los nameros cardinales escritos con todas sus letras, sin fijarse en las reglas de tasaci6n.
(709)
§ 7. Cuando las palabras cuya repetici6n se soliciten est6n escritas de
una manera dudosa, la oficina de salida consultarA previamente al expedidor. S-i este
iltimo no pudiere ser encontrado, la oficina de salida unirA a Ia repetici6n una nota asi concebida: "Ecriture douteuse" (escritura dudosa).
(710)
48. (1) Cuando la repetici6n se refiera a un telegrama llegado a la oficina de origen por la via telef6nica o por un hilo telegrifico privado, esa oficina
solicitari desde luego del expedidor la repetici6n de las palabras dudosas. Si el expedidor no pudiere ser consultado inmediatamente, se darA una repetici6n provisional de acuerdo con el original de salida del telegrama. LlevarA al final del texto, Ia
menci6n especial "CTFSN", (sigue rectificaci6n, si es necesario).
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(2) Cuando al consultarse al expedidor si una o varias de las palabras
(711)
repetidas no fueren tales como figuran en el telegrama, la oficina darb la repetici6n solicitada teniendo en cuenta las correeciones efectuadas, pero podr6. hacer seguir al texto del aviso de servicio, la menci6n "CTP" (conservar tasa pagada),
acompafiada por la indicaci6n con todas sus letras del ndmero de palabras rectificadas
por el expedidor y cuyo texto no deba ser restituido. Ejemplos: "CTP uno", \"CTP
dos", etc.
§ 9. (1) Las diversas comunicaciones relativas a los telegramas ya trans(712)
mitidos que son objeto del presente articulo, podrin mandarse por la via postal y
por conducto de las oficinas telegrificas de dep6sito o de llegada.
(2) Esas comunicaciones estarin siempre autorizadas con el sello de la
(713)
oficina que las haya redactado. Se enviarin por cuenta del solicitante, como carta
ordinaria y bajo sobre certificado, segfin lo hubiere solicitado. El solicitante deberi,
ademis, cubrir los gastos de la respuesta postal cuando la haya solicitado; y en
este caso, la Administraci6n destinataria franqueari la respuesta.
§ 10. Las tasas de los avisos de servicio que son objeto del presente ar(714)
ticulo serin reembolsadas segin las condiciones fijadas por el articulo 81.
CAPITULO XXVII
Reducci6n de tasas y reembolsos
ARTICULO 81
Casos de reembolso de tasas
§ 1. Se reembolsari, bajo reserva de las disposiciones de los articulos
(715)
76, § 11 y 77 § 13, a quienes hayan hecho el pago, y como consecuencia de una golicitud de reembolso o de una reclamaci6n relativa a la ejecuci6n del servicio;
a) la tasa integra de todo telegrama que, por culpa del servicio telegri(716)
fico, no hubiere 1legado a su destino;
b) la tasa de todo telegrama que como consecuencia de alteraci6n o modi(717)
ticaci6n del nombre de la oficina de origen, en curso de transmisi6n, no hubiere podido 1lenar su objeto;
c) la tasa integra de todo telegrama detenido en el cuiso de su transmi(718)
si6n como consecuencia de interrupciones de alguna via, y cuya anotaci6n hubiere
sido, por tal concepto, solicitada por el expedidor;
d) (1) la tasa integra de todo telegrama que por culpa del servicio tele(719)
grifico, 1legare a su destino mis tarde que si hubiere sido enviado por correo, o,
en todos los casos, si no hubiere sido entregado al destinatario, sino hasta despubs
de una demora de:
1' 8 horas, si se tratare de un telegrama intercambiado entre dos paises
(720)
limitrofes de Europa, conectados por una via de comunicaci6n alimbribrica directa;
29 18 horas, si se tratare de un telegrama intercambiado entre dos de los
(721)
demis paises de Europa, incluyendo Argelia y otras comarcas que se
hayan colocado dentro del regimen europeo, y entre dos paises fuera dp
Europa, limitrofes o conectados por una via alimbrica de comunicaci6n o finalmente, entre un pais de Europa y un pais fuera de Europa
conectados por una via alAmbrica de comunicaci6n directa por lo que se
refiere a telegramas de tarifa completa, incluyendo en ellos los telegramas CDE, y los telegramas de prensa;
39 72 horas, si se tratare de un telegrama diferido, o, en el regimen extra(722)
europeo, si se tratare de una carta-telegrama o de un telegrama de felicitaciones. Para las cartas-telegramas la demora indicada se calcula
a partir del momento en que la carta-telegrama debiera ser normalmente entregada, en virtud de las disposiciones del articulo 76 § 9. Para
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los telegramas de felicitaciones, las demoras se calcularin de la manera indicada en el articulo 77 § 13;
(723)
49 36 horas en todos los demfis cases:
(724)
(2) la duraci6n de clausura de las oficinas, cuando la causa de la demora
sea: la duraci6n del transporte por express; el tiempo empleado para la transmisi6n
maritima o abrea de los radiotelegramas y la transmisi6n maritima de los telegramas semaf6ricos, asi como la duraci6n de permanencia de esos telegramas en alguna estaci6n terrestre, o a bordo de una estaci6n m6vil o en una estaci6n semaf6rica,
no se contarin entre las demoras arriba indicadas;
(725)
(3) las demoras mencionadas bajo 2'' y 49 antes citados, se reducirAn a la
mitad en los telegramas de Estado para los cuales no se ha renunciado al beneficio
de las disposiciones del articulo 30 de la Convenci6n, asi como los telegramas rgentes y los avisos de servicio tasados;
(726)
e) la tasa de la o de las palabras omitidas en la transmisi6n de un telegrama, cuando sea igual o superior a dos francos (2 fr.), a menos que el reembolso
de una parte del texto sea concedido en aplicaci6n del inciso g), o bien que el error
haya sido reparado mediante un aviso de servicio tasado;
4727)
f) la tasa integra de un telegrama en lenguaje claro si, por la omisi6n de
una o de varias .palabias, el sentido de ese telegrama hubiere cambiado, o si este telegrama se hubiere hecho por esa falta, incomprensible;
(728)
g) la tasa de toda parte del texto de un telegrama en lenguaje secreto con
colacionamiento o de un telegrama en lenguaje claro, que, como consecuencia de
errores de transmisi6n o' de omisiones de palabras, no hubiere podido manifiestamente Ilenar su*objeto, cuando esa tasa fuere igual o superior a dos francos (2 fr.),
a menos que los, errores u omisiones hubieren sido reparados por aviso de servicio
tasados;
k729)
h) la tasa accesoria aplicable a un servicio especial que no hubiere sido
desempefiado, asi como la tasa de la indicaci6n de servic;o tasada correspondiente;
(730)
i) (1) las aumas pagadas por los avisos de servicio tasados silicitando la repetici6n de un pasaje que se supone err6neo, si la repetici6n no estuviere eonforme a
la primera transmision, pero bajo reserva de que, en el caso de que algunas palabras hubieren sido correctamente y las otras incorrectamente reproducidas en el
telegrama primitivo, la tasa de las palabras correctamente transmitidas la primera
vez, no serA reembolsada. Cuando se haga aplicaci6n, bien sea del minimo de cobro
de un franco (1fr. 50), (articulo 89, § 2 (2)), o bien de un sistema diferente de tasas
por los avisos de servicio (articulo 8 § 2 (3)), el reembolso se calcularA sobre la base de la tasa cobrada a prorrata del nimero de palabras correctamente transmitidas.
(2) sin embargo, la tasa de las palabras corectamente transmitidas de(731)
berA ser reembolsada, cualquiera que sea el lenguaje en el que estd redactado el telegrama, si la Administraci6n interesada reconociere que las alteraciones cometidas
impedian comprender el sentido de las palabras que no habian sido alteradas;
(732)
j) la tasa integra de todo otro aviso de seivicio tasado telegrifico o postal, cuyo envio hubiere sido motivado por error de servicio;
(733)
k) el monto integro de toda suma pagada por adelantado en espera de
una respuesta, cuando el destinatario no hubiere hecho uro del bono o lo rechazare
y que tal bono se encuentre en poder del servicio que lo hubiere entregado o se restituyere a ese servicio antes del vencimiento del plazo de 3 meses siguientes a la
fecha de su expedici6n;
(734)
1) la tasa correspondiente al trayecto el4ctrio no efectuado, cuando,
como consecuencia de la interrupci6n de una via telegrifica, el telegrama hubiere
sido encaminado a su destino por la via postal o por algin otro medio. Sin embargo, los gastos desembolsados para reemplazar la via telegrafica primitiva por un
medio de transporte cualquiera, serin deducidos de la suma que se reembolse;
m) la tasa integra de todo telegrama con respuesta pagada, que mani(735)
fiestamente no pudo Ilenar su objeto, como consecuencia de una irregularidad de
servicio que justifique. el reembolso de la tasa pagada por la respuesta; ast como la
tasa integra de toda respuesta pagada por adelantado que manifiestamente no hubiere podido 1lenar su objeto como consecuencia de una irregularidad de servicio
que justifique el reembolso de la tasa del telegrama-solicitud;
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(736)
n) la diferencia entre el valor de un bono por la respuesta y el importe
de la tasa del telegrama cubierto por medio de ess bono, si esta diferencia es por
lo menos igual a dos francos (2 fr.) (Articulo 56 § 3);
o) la tasa integra de todo telegrama detenido en la aplicaci6n de las dis(737)
posiciones de los articulos 26 y 27 de la Convenci6n;
p) la parte de la tasa que se adeude por todo telegrama anulado. (Ar(738)
ticulo 50 H§ 2, 3, 4 y 5);
§ 2. En los casos previstos en los incisos a), b), c), d), e), f), g) y 1) del
(739)
§ 1, el reembolso no se aplicard sino a los telegramas mismos que no hayan Ilegado,
o que hayan sido anulados, demorados o alterados, incluyendo en 61 las tasas accesorias no utilizadas; pero no a las correspondencias motivas o convertidas en inutiles por falta de entrega, retardo o alteraci6n.
§ 3. (1) Cuando una estaci6n terrestre pone en conocimiento de la oficina
(740)
de origen que un radiotelegrama no puede ser transmitido a la estaci6n m6vil destinataria, la Administraci6n del pais de origen gestionard desde luego, el reembolso al
expedidor, de las tasas terrestres y de a bordo relativas a ese radiotelegrama.
(741)
(2) Cuando la estaci6n terrestre tenga que hacer llegar el radiotelegrama
a la estaci6n m6vil por otros medios de comunicaci6n distintos de la inalmbrica, (segun las disposiciones del Reglamento de las Radiocomunicaciones), la tasa terrestre
sera retenida por la Administraci6n de la cual dependa la estaci6n terrestre, y solamente la tasa de a bordo seri reembolsada al expedidor por conducto de la Administraci6n de la cual dependa la oficina de origen.
(3) Cuando el acuse de recibo de un radiotelegrama no ha Ilegado a la
(742)
estaci6n que haya transmitido el radiotelegrama, la tasa no se reembolsarA hasta
que se haya comprobado que el radiotelegrama da lugar a reembolso.
§ 4. En el caso de reembolso parcial de un telegrama multiple, el cocien(743)
te obtenido dividiendo la tasa total cobrada entre el nimero de las direcciones, determinarA la tasa correspondiente a cada copia.
(744)
§ 5. Cuando los errores imputables al servicio telegrifico hayan sido reparados por avisos de servicio tasados dentro de los plazos resultantes de la aplicaci6n del § 1 inciso d), y contando a partir de la hora de dep6sito del telegrama primitivo, el reembolso no se hace sino por las tasas de esos avisos de servicio. Ningdn
reembolso se deberi por los telegramas a los cuales se refieran esos avisos.
§ 6. Ningin reembolso serA otorgado por los telegramas rectificadores
(745)
que, en lugar de ser cambiados de oficina a oficina bajo la forma de avisos de servicio tasados (articulo 89), han sido cambiados directamente entre el expedidor y el
destinatario.
(746)
§ 7. (1) Las disposiciones del presente articulo no son aplicables a los
telegramas que hagan uso de las lineas de una Administraci6n no adherida, y que
rehusare someterse a la obligaci6n del reembolso.
(747)
(2) Sin embargo, las Administraciones adheridas que tomen parte en la
transmisi6n, cederin su parte de tasa, cuando el derecho al reembolso esti establecido, salvo en los casos previstos por el articulo 83 § 1 (1).
ARTICULO 82
Procedimiento aplicable a los reembolsos
§ 1. Toda reclamaci6n de reembolso de tasa, deberA ser presentada, bajo
(748)
pena de caducidad, antes del vencimiento de un plazo de 6 meses siguientes a la fecha de dep6sito del telegrama, salvo el caso previsto por el artticulo 81 § 1 inciso k).
§ 2. (1) Toda reclamaci6n deberA ser presentada a la Administradi6n de
(749)
origen e ir acompafiada de los comprobantes, a saber: una declaraci6n escrita de la
oficina de destino o del destinatario, si el telegrama hubiere sido demorado o si no
hubiere Ilegado; la copia entregada al destinatario, si se trata de alteraci6n u omisi6n. En el caso de demora, la copia entregada al destinatario podrA ser subsiituida
por la declaraci6n, si el retardo resultare evidente a la presentaci6n de dicha copia.
(2) Sin embargo, la reclamaci6n podrA ser presentada por el destinatario
(750)
a la Administraci6n de destino, la que juzgarA si debe darle curso o hacerla presentar a la Administraci6n de origen.
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(751)
§ 3. A la presentaci6n de una solicitud de reembolso, podrd cobrarse al
reclamante, una tasa uniforme de reclamaci6n que importark un franco (1 fr.) Como maximo.
(752)
§ 4. Cuando una reclamaci6n haya sido reconocida como fundada por las
Administraciones interesadas, la tasa del telegrama serd reembolsada por la Administraci6n de origen, y la tasa de la reclamaci6n si se hubiere cobrado alguna, serh
restituida al reclamante.
(753)
§ 5. El derecho al reembolso prescribiri despu6s de un plazo de 6 meses
siguientes a la fecha dd la carta por la cual el expedidor es informado que el reembolso le ha sido concedido.
(754)
§ 6. El expedidor que no resida en el pais en el cual haya depositado el
telegrama, podrA presentar su reclamaci6n a la Administraci6n de origen por conducto de alguna otra Administraci6n. En este caso, la Administraci6n que ld reciba,
si hay lugar, se encarga de efectuar el reembolso.
(755)
§ 7. Las reclamaciones .comunicadas de Administraci6n a Administraci6n
se transmitirAn con un expediente completo, es decir, que contengan (en original, en
extracto o en copia), todos los documentos o cartas que les conciernan. Esos documentos deberbn ser analizados en frances cuando no est~n redactados en ese idioma
o en un idioma comprensible por todas las Administraciones interesadas.
(756)
§ 8. La Administraci6n que reciba una solicitud de reembolso de la tasa
pagada por una respuesta podrA transmitirla directamente a la Administraci6n que
haya emitido el bono por la respuesta. Esta filtima Administraci6n gestionarg el
reembolso de esta tasa, bien sea dando la autorizaci6n de cargar el importe a su
cuenta por la via de las diferentes Administraciones intermediarias o bien haciendo
remesa por giro postal, directamente a la Administraci6n de origen, del importe que
deba reembolsarse.
ARTICULO 83
Administraci6n que, en cada caso, deba soportar el reembolso
§ 1. (1) Todas las veces que el reembolso de tasa, es la consecuencia de
(757)
on error del servicio telegrifico, serA por cuenta de la Administraci6n de origen
cuando la cantidad por reembolsar no exceda de cinco francos (5 fr.), los telegramas
de tarifa integra y de dos francos (2 fr.) por los telegramas de tarifa reducida.
(2) En todos los casos en que la cantidad por reembolsar pase de cinco
(758)
francos (5 fr.), o de dos francos (2 fr.), seglin el caso, el reembolso serA por cuenta de las diferentes Administraciones que hayan tenido participaci6n en el encaminamiento del telegrama, renunciando cada una de ellas a las tasas o parte de las
tasas que le hayan sido asignadas.
(3) En el cAlculo de los limites respectivos de cinco y dos francos, no se
(759)
tendrA en cuenta sino la tasa por palabra del telegrama primitivo, con exclusi6n de
las tasas referentes a los servicios especiales (=RPx=, -- XP=-, etc.)
§ 2. (1) La Administraci6n de origen reembolsar las tasas sin previa in(760)
vestigaci6n, si:
a) en el caso de falta de entrega el expedidor presentare una declaraci6n
(761)
de la oficina de destino, comprobando que el telegrama no le Ileg6;
b) en el caso de retardo o alteraci6n, el expedidor probara irrecusablemen(762)
te ese retardo o esa alteraci6n presentando el telegrama entregado al
destinatario, o una copia de ese telegrama certificada de conformidad o
fotografiada;
c) en el caso de no emplearse el bono por la respuesta, el expedidor pre(763)
sentarA dicho bono.
(2) la decisi6n de la Administraci6n que reembolsa es sin apelaci6n cuan(764)
do el reembol§o haya sido hecho conforme al Reglamento.
§ 3. Cuando el reembolso deba ser por cuenta de las diferentes Adminis(765)
traciones que intervinieron en la transmisi6n, la Administraci6n de procedencia debe enviar la reclamaci6n a las Administraciones interesadas con la mira de la apli291

caci6n del § 1 (2). Por otra parte, Ia Administraci6n de procedencia se reserva la
facultad de dar curso a las reclamaciones, cuando, en inter4s del servicio, juzgue necesaria una investigaci6n.
(766)
§ 4. El reembolso de la tasa accesoria aplicable a un servicio especial no
efectuado, quedard a cargo de la Administraci6n, en nombre de la cual esa tasa accesoria haya sido devuelta, salvo en el caso previsto en el § 1 (1).
(767)
§ 5. El reembolso de la tasa pagada poi una respuesta, cuando el bono no
haya sido utilizado, serA por cuenta de la Administraci6n de origen, si la suma que
se reembolse no pasa de cinco francos (5 fr.)
0
(768)
§ 6. En el caso aludido en el § 1 (2), cuando una reclamaci6n hubiere sido
presentada y puesta en circulaci6n dentro de los plazos fijados por el articulo 82
§ 1, y que la soluci6n no haya sido notificada en el plazo minimo fijado para la
conservaci6n de los archivos, la Administraci6n que hubiere recibido la reclamaci6n
reembolsard la tasa reclamada y el reembolso serb. por cuenta de las diversas Administraciones que tomaron parte en el encaminamiento.
(769),
§ 7. Los reembolsos de las tasas de avisos de servicio tasados serin por
cuenta de la Administraci6n que haya cobrado esas tasas.
ARTICULO 84
Administraci6n a cuyo cargo debe ser el reembolso en caso de detenci6n
de los telegramas
(770)
(1) El reembolso de la tasa de todo telegrama detenido en virtud de los
articulos 26 y 27 de la Convenci6n, seri a cargo de la Administraci6n que haya d2tenido el telegrama.
(771)
(2) Sin embargo, cuando esta Administraci6n hubiere notificado de conformidad con el articulo 27 de la Convenci6n, !a suspensi6n de ciertas categorias de
correspondencias, el reembolso de las tasas de los telegramas de esta categoria s,ri a cargo de la Administraci6n de origen a partir del dia siguiente en el que la
notificaci6n ha 1legado.

CAPITULO XXVIII
Contabilidad
ARTICULO 85
Administraciones que formulan las cuentas
(772)
§ 1. El franco oro, tal como esti definido en el articulo 32 de la Convenci6n, servird de unidad monetaria para el establecimiento de las cuentas intlernacionales.
(773)
§ 2. (1) Salvo acuerdo contrario, cada Administraci6n cargar las partes
de las tasas que le corresponda al debe de la Administraci6n con la cual correspofida
directamente y, Ilegado el caso, las partes de tasas referentes a los recorridos efectuados mis allA de su territorio, por todos los telegramas que reciba de esta Administraci6n, sin tener en cuenta las reducciones acordadas para Idys telegramas de
Estado en ciertas lineas; estas reducciones serin objeto de un Reglamento especial
entre las Administraciones interesadas.
(774)
(2) En lo que concierne a las comunicaciones por hilos directos entre dos
paises no limitrofes, ia Administraci6n que reciba los telegramas, formula la cuenta de las tasas debidas, por todo el recorrido hasta su destino, indicando separadamente la parte correspondiente a cada Administraci6n interesada. Despubs de la aceptaci6n de su cuenta por la Administraci6n que haya transmitido los telegramas, la Administraci6n que la haya formulado enviarA una copia a cada una die las Administraciones interesadas.
(3) Cada Administraci6n cargari en cuenta a la que le precede las nar(775)
tes de tasas que le correspondan a ella misma, y las partes de tasas correspondientes al recorrido, mis alli de su territorio.
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§ 3. Las tasas terminales podrin ser liquidadas directamente entre las
(776)
Administraciones extremas, despu6s de liegar a acuerdo entre estas iltimas y las
Administraciones intermediarias.
(777)
§ 4. En el caso de aplicaci6n del articulo 97, la Administraci6n contratante, en relaci6n directa con la Administraci6n no adherida, se encargard de ajustar las uentas entre ella y las otras contratantes a las que haya servido de intermediaria para la transmision.
ARTICULO 86
Formulaci6n de las cuentas
(778)
§ 1. (1) Las cuentas se formulardn segfin el nimero de palabras transinitido durante el mes, haciendo distinci6n de las diversas categorias del telegrama
y teniendo en cuenta:
(779)
a) eventualmente, de ciertas tasas accesorias;
(780)
b) del minimo de cobro aplicable a los telegramas CDES del rgimen extraeuropeo.
(781)
c) del minimo de cobro aplicable a las cartas-telegramas y a los telegramas de felicitaciones de los dos regimenes.
(782)
(2) Para los telegramas CDE, los coeficientes fijados en el articulo 10 §
4, se aplicarin a las tasas de la tarifa integra previamente multiplicados por el ndinero total de las palabras.
(783)
§ 2. La tasa que sirve de base para el reparto entre las Administraciones,
es aquella que resulta de la aplicaci6n regular de las tarifas establecidas entre las
Administraciones interesadas, sin tomar en cuenta los errores de tasaci6n que hubieren podido producirse.
§ 3. El nfimero de palabras avisado por la oficina de origen servir de ba(784)
se para la aplicaci6n de la tasa, salvo el caso en que, como consecuencia de un error
de transmisi6n, hubiere sido rectificado de comln acuerdo entre la oficina de origen y la oficina corresponsal.
(785)
§ 4. Las tasas accesorias, con excepci6n de las que son objeto del pirrafo siguiente, serAn excluidas de las cuentas asi como las tasas no cobradas por la
oficina de llegada y percibidas por alguna otra oficina. Quedarin igualmente excluidas de las cuentas, las tasas relativas a los avisos de servicio tasados y a los
telegramas cuya tasa, conforme a las disposiciones del Reglamento no hayan sido
cobradas por la oficina de salida o por la oficina de reexpedici6n. Esta regla tiene
las excepciones siguientes en los dos regimenes:
(786)
a) la tasa especial correspondiente al colacionamiento de los telegramas
se llevar a las cuentas y se repartird entre las Administraciones interesadas proporcionalmente a sus partes normales;
b) la tasa cobrada por adelantado por una respuesta pagada se 1levarA a
(787)
las cuentas y corresponderA integramente a la Adninistraci6n destinitaria del telegrama con respuesta pagada; en cuanto a la tasa del telegrama pagado en totalidad o en parte por medio de un bono por la
respuesta, quedarh comprendida en las cuentas y repartida entre las
Administraciones interesadas como si esa tasa fuere pagada en efectivo. Sin embargo, las tasas de respuesta pagada si 4stas respuestas han
sido solicitadas por aviso de servicio tasado (=ST=:), no entrarin en
las cuentas internacionales; pertenecen integramente, como en general las tasas de los avisos de servicio, a la Administraci6n que las haya
cobrado;
c) las tasas referentes al transporte por express y al transporte por avi6n
(788)
son llevadas a las cuentas y estas tasas pertenecen integramente a la
Administraci6n a que pertenece la oficina telegrifica de llegada.
§ 5. (1) Cuando la transmisi6n se separe de la via que haya servido de
(789)
base para el establecimiento de la tarifa, la tasa restante -disponible a partir del punto donde se haya abandonado esa via, se repartirA entre las administraciones que
hayan ayudado a la transmisi6n del telegrama comprendiendo entre ellas aquella
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que haya
partici6n
(790)
(791)

efectuado la desviaci6n, y las explotaciones privadas interesadas. Esa rese efectuard de la manera siguiente:
a) las tasas terminales quedarin tal cual sean;
b) las tasas de trinsito de las Administraciones y de las explotaciones privadas que no tengan conocimiento de la desviaci6n quedarin igualmente inalterables;
(792)
c) las tasas de trinsito de las Administraciones y de las explotaciones privadas que tengan conocimiento de la desviaci6n se disminuirin proporcionalmente, de manera que el total de esas tasas, reducidas, sea
igual al total de las tasas de trinsito por esa parte de la via normal.
(793)
(2) Los telegramas excepcionalmente transmitidos por una via telef6nica, serin incluidos en la contabilidad telegrifica.
('194)
(3) Las disposiciones arriba indicadas se aplicarAn igualmente a los telegramas transmitidos por una via mis costosa, en las condiciones indicadas en el
articulo 48 § 2.
(795)
(4) En este Altimo caso, ninguna Administraci6n podri, por el hecho de
la desviaci6n, recibir una tasa superior a la que ella habria recibido, si el telegrama hubiere sido transmitido por la via interrumpida. Si la tasa de la via realmente
utilizada fuere mis elevada, serA 6sta la tasa que hubiere debido cobrarse, y la que
normalmen',e deberd entrar en el total de las tasas que dividirin a prorrata, como
antes queda dicho.
(796)
i 6. Cuando los telegramas intercambiados entre palses limitrofes empleen
una via indirecta, la Administraci6n que reciba los telegramas cargara a la que los
transmite, el importe de las tasas normales, segiin las condiciones previstas por el
articulo 85, salvo arreglos especiales.
ARTICULO 87
Formulaci6n de las cuentas, segiin los promedios, en el regimen europeo
(797)
§ 1. En el rigimen europeo, las Administraciones podrAn de comiin acuerdo, ajustar las cuentas segdn el ndmero de telegramas que hayan cruzado la frontera,
considerindose cada telegrama como conteniendo el promedio del nimero de palabras que resulte de las estadisticas formuladas comparativamente.
(798)
§ 2. En el caso previsto en el k 1 no se tomarin en cuenta sino los telegramas ordinarios, los telegramas urgentes (cada telegrama urgente contAndose como dos telegramas), y las respuestas pagadas.
(799)
§ 3. Las estadisticas destinadas a determinar el nAimero de promedio de
palabrags por telegrama se calcularin sobre una 'duraci6n de dos veces veintiocho
dias, a saber: los 28 primeros dias del mes de febrero y lps 28 primeros dias del
mes de agosto. En caso de algfin acontecimiento excepcional acaecido dentro de alguno de los dos periodos precitados, las Administraciones interesadas podrin entenderse entre si para operar un nuevo c6mputo en una 6poca diferente.
(800)
§ 4. (1) Para determinar el promedio del ndmero de palabras por telegrama se dividirA el nfimero total de palabras intercambiadas en cada relaci6n, en,r-el nfimero de telegramas intercambiados durante el periodo precitado. y en la
misma relaci6n. Se procederi de la misma manera para determinar el promedio de
valor cle las respuestas pagadas.
'P91)
(2) Esos promedios serin redondeados en dos decimales. PodrAn ser fomulados para los telegramas intercambiados en ambas direcciones, o en cada direcci6n separadamente.
(802)
§ 5. Los promedios asi obteniaos servirin para la formulaci6n de las
cuentas hasta su revisi6n; y 6sta no deberi hacerse antes de dos afies: por lo menos
§ 6. Las oficinas en -elaci6n directa Ilevarin cuenta, cada dia, del ndme(803)
ro de telegramas intercambiados, dividiendo el trifico segin los diferentes paises.
(804)
§ 7. Multiplicando el nfmero de telegramas por la cifra de promedio del
nmero de palabras, se obtendri por el mes que se considere, el nfimero total de pa294

labras, el cual deberA entonces multiplicarse por la cifra de la parte de tasa terminal o de trinsito correspondiente. Se procederA de igual manera para determinar
el monto de las tasas por respuestas pagadas que se deban acreditar.
(805)
§ 8. Llegado el caso, las oficinas de intercambio se comunicaran diariamente, por categorias, el ndmero de telegramas expedidos la vispera, indicando igualmente el nimero de telegramas que 1leven la indicaci6n de servicio tasado =RPx--.
(806)
§ 9. S61o deberin ser objeto de comprobaciones, las diferencias superiores a un mAximo fijado de acuerdo entre las dos Administraciones interesadas. Este
mAximo se determinara segin el nfimero habitual de telegramas intercambiados durante un mes.
ARTICULO 88
Intercambio y comprobaci6n de las cuentas y pago de los saldos
(807)
§ 1. Las cuentas reciprocas serin formadas mensualmente y las cuentas
de un mes deberin ser intercambiadas antes del vencimionto del tercer mes siguiente a aquel al cual se refieran las cuentas.
§ 2. La notificaci6n de la aceptaci6n de urna cuenta o las observaciones re(808)
lativas a ella, deberin tenor lugar antes del vencimiento del sexto mes siguiente
a aquel al que se refiere esa cuenta. La Administraci6n que no haya recibido, en ese
intervalo, ninguna observaci6n rectificativa, considerari la cuenta mensual como admitida, de pleno derecho.
. § 3. (1) Las cuentas mensuales so admitirin sin revisi6n, cuando la di(809)
ferencia entre las cuentas formuladas por las dos Administraciones interesadas, no
sea superior a veinticinco francos (25 fr.), a no pase del uno por ciento de la cuenta
de la Administraci6n acreedora, con tal de que el monto de 6sta cuenta no sea superior a cien mil francos (100,000 fr.); y cuando el monto de la cuenta formulada
por Ia Administraci6n acreedora sea superior a cien mil francos (100,000 fr.), la diferencia no deber sobrepasar de una cantidad total, comprendiendo:
19 Uno por ciento de los primeros cien mil francos (100,000 fr.);
29 0.5 por ciento del excedente del monto de Ia cuenta.
(2) Una revisi6n comenzada se suspendeA tan pronto que, coro conse(810)
cuencia del intercambio de observaciones entre las dos Administraciones interesadas,
se reduzea la diferencia hasta un valor que no sobrepase del mAximo fijado en el
pirrafo anterior.
(811)
§ 4. (1) Inmediatamente despubs de la aceptaci6n de las cuentas correspondientes al Altimo mes de un trimestre, una cuenta trimestral, haciendo resaltar
el saldo por el conjunto de los tres meses del trimestre, se formulard, salvo arreglo
en contrario entre las Administracion-s interesadas, por la Administraci6n acreedora y se transmitira en dos ejemplares a la Administraci6n deudora, la cual, despubs de su comprobaci6n, enviard uno de estos dos ejemplares provisto de su aceptaci6n.
(2) A falta de la aceptaci6n de 'una u otra de las cuentas mensuales de
(812)
un mismo trimestre antes de la terminaci6n del.sexto mes siguiente al trimestre al
que se refieran las cuentas, podrA, no obstante. ser formulada la cuenta trimestral
por la Administraci6n acreedora, con Ia mira de una liquitiaci6n provisional, que sera
obligatoria para la Administraci6n deudora, en las condiciones fijadas por el §' 5.
(3) Las rectificaciones posteriormente reconocidas como necesarias , que(813)
darn comprendidas dentro de una liquidaci6n trimestral subsecuente.
§ 5. La cuenta trimestral deberA ser comprobada y el importe deberA ser
(814)
pagado dentro de un plazo do seis semanas contado desde el dia en que la Administraci6n deudora la haya recibido. Pasado este plazo, las cantidades adeudadas a una
Administraci6n por alguna otra, causarAn intereses a raz6n del seis por ciento anual,
a partir del dia siguiente al del vencimiento de dicho plazo.
§ 6. (1) Salvo acuerdo en contrario, el saldo de la cuenta trimestral serA
(815)
pagado por la Administraci6n deudora a la Administraci6n acreedora, en oro o por
medio de cheques o de letras pagaderas a la vista, extendidas por un importe equivalente al valor del saldo expresado en francos oro.
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(816)
(2) En caso de pago por medio de cheques o letras, esos titulos serin
calculados en moneda de un pais err el cual el banco central de emisi6n o alguna
otra instituci6n oficial de emisi6n, compre y venda oro o divisas oro contra la moneda nacional, a tasas fijas determinadas por la ley, o en virtud de un arreglo con el
Gobierno,
(817)
(3) Si las monedas de varios paises Ilenaren estas condiciones, corresponderA a la Administraci6n acreedora designar la moneda que le convenga. La conversi6n se hard a la par con las monedas de oro.
(818)
(4) En el caso en que la moneda de un pals acreedor no Ilene las condiciones previstas en el inciso 2, y si los dos paises se ponen de acuerdo sobre el asunto, los cheques o letras podrbn tambidn ser expedidos en moneda del pais acreedor.
En este caso, el saldo se convertirA a la par de las monedas de oro en moneda de
un pals que Ilene las condiciones arriba indicadas. El resultado obtenido se convertird en seguida a la moneda del pais deudor y despu6s a la moneda del pals acreedor
al tipo de la bolsa de la capital o de alguna plaza comercial del pais deudor, el dia
de la entrega de la orden de compra del cheque o de la letra.
(819)
§ 7. Los gastos del pago serdn por cuenta de la Administraci6n deudora.
CAPITULO XXIX
Archivos
ARTICULO 89
Plazos de conservaci6n de los archivos
(820)
Los originales de los telegramas y los documentos relativos a ellos, retenidos por las Administraciones, se conservarAn hasta la liquidaci6n de las cuentas
a quo se refieran y, en todo caso, cuando menos durante 10 meses contados desde el
mes siguiente al mes de dep6sito del telegrama, con todas las precauciones necesarias desde el punto de vista del secreto.
ARTICULO 90
Comunicaci6n de los originales de los telegramas; entrega de copias de los telegramas
(821)
*§ 1. Salvo las excepciones previstas en el articulo 24 § 2, de la Convenci6n, los originales o las copias de los telegramas no podrin ser comunicados sino
al expedidor o al destinatario, despues de comprobar su identificaci6n, bien al apoderado de uno u otro.
(2) Una tasa mAxima de un franco (1 fr.), podri ser cobrada por esta co(822)
municaci6n.
(823)
§ 2. Dentro del plazo minimo fijado para la conservaci6n de los archivos, el
expedidor y el. destinatario de un telegrama o sus apoderados tendrAn el derecho de
solicitar copias certificadas o fotografias:
a) de ese telegrama;
b) de la copia de Ilegada si esta copia o un duplicado de ella ha sido conservado por la Administraci6n de destino.
§ 3. (1) Se cobrari, por toda copia entregada de conformidad con el pre(824)
sente articulo, un derecho fijo de un franco cincuenta c6ntimos (1 fr. 50) por telegrama que no pase de 100 palabras. MAs alli de 100 palabras, ese derecho se aumentarA en cincuenta c~ntimos (0 fr. 50) por serie o por fracci6n de serie de 50
palabras.
(2) El precio de las fotografias de originales o de copias serA fijado por la
(825)
Administraci6n que entrega esas fotografias.
§ 4. Las Administraciones no estarin obligadas a comunicar, ni a dar
(826)
copia o fotografia de las piezas arriba designadas sino a los expedidores, a los destinatarios o a los que tengan sus derechos, proporcionando las indicaciones necesarias para encontrar los telegramas a que se refieran. sus solicitudes.
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CAPITULO XXX
Oficina de Ia Uni6n, comunicaciones reciprocas, Comitd Consultivo
Internacional Telegrifico (C.C.I.T.)
ARTICULO 91
Gastos de Ia Oficina de Ia Uni6n
(1) Los gastos comunes de la Oficina de la Uni6n, para los servicios tele(827)
grificos y telef6nicos no deberin pasar de Ia cantidad de doscientos mil francos
(200,000 fr. oro), al afio.
(2) Sin embargo, si un gasto excepcionalmente elevado en impresos o do(828)
cumentos se presentare en el curso de un afio, sin que los ingresos correspondientes
hayan sido cobrados durante el mismo aflo, la oficina quedarA autorizada, exclusivamente en ese caso, a sobrepasar el crddito mfximo previsto, bajo Ia reserva de
que el mdximo del cr6dito por el afio siguiente serA reducido en un importe igual al
exceso arriba indicado.
(3) La suma de doscientos mil francos oro (200,000 fr. oro), podri ser
(829)
modificada, entre dos Conferencias, con consentimiento de todas las partes contratantes.
ARTICULO 92
Relaciones de las Administraciones entre ellas por conducto de Ia Oficina de Ia Uni6n
§ 1. Las Administraciones de la Uni6n se transmitirin reciprocamente los
(830)
documentos esenciales relativos a su organizaci6n interior y so comunicarin los perfeccionamientos importantes que introduzean en ella.
§ 2. Por regla general, estas modificaciones serin hechas por conducto de
(831)
Ia Oficina de la Uni6n.
§ 3. Dichas Administraciones enviarin a Ia Oficina de ia Uni6n, por co(832)
rreo, por carta franqueda, o en caso urgente por telegrama, la notificaci6n de todas
las medidas relativas a la composici6n y a los cambios de tarifas interiores e internacionales, a Ia apertura de nuevas vias de comunicaci6n y a la supresi6n de vias
txistentes, en tanto que estas vias interesen al servicio internacional, y finalmente,
a las aperturas, supresiones y modificaciones del servicio de las oficinas. Los documentos impresos o autografiados a ese respecto por las Administraciones, serin
enviados a la Oficina de Ia Uni6n, ya set en Ia fecha de su distribuci6n, o bien a mis
tardar el primer dia del mes siguiente a esa fecha.
§ 4. Dichas Administraciones enviarin, ademAs, por tel6grafo, avisos de
(833)
todas las interrupciones o restablecimientos de las comunicaciones que afecten a la
correspondencia internacional.
§ 5. Le enviarin, al principio de cada afio, cuadros estadisticos formula(834)
dos tan completamente como sea posible, de acuerdo con las indicaciones de Ia Oficina de Ia Uni6n, la que distribuir al efecto, formularios enteramente preparados.
§ 6. Ehviarin igualmente a la Oficina de Ia Uni6n, dos ejemplares de las
(835)
diversas publicaciones que editen, y que juzguen susceptibles de interesar a las demis Administraciones de la Uni6n.
ARTICULO 93
Trabajos de Ia Oficina de Ia Uni6n
§ 1. La Oficina de la Uni6n coordinarA y publicarA Ia tarifa. Coniunicarh
(836)
a las Administraciones, en tiempo hibil, todos los informes relativos a ella, en particular aquellos quo estin especificados en el articulo 92 § 3. Si hay urgencia, esas
comunicaciones serin transmitidas por la via telegrifica, especialmente en los casos
previstos por el articulo 92 § 4. En las notificaciones relativas a los cambios de ta297

rifas, darit a esas comunicaciones la forma requerida para que esos cambios puedan
ser inmediatamente introducidos en el texto de los cuadros de las tasas.
(837)
§ 2. La Oficina de la Uni6n formari una estadistica general.
(838)
§ 3. Formard y publicarA las caitas oficiales de las vias internacionales
de telecomunicaci6n y las revisarA peri6dicamente.
(839)
§ 4. (1) Formard y publicari una nomenclatura de las oficinas telegrificas
abiertas al servicio internacional, comprendiendose en ella las estaciones terrestres
radiotelegrificas, asi como anexos peri6dicos a este documento, haciendo saber las
adiciones y modificaciones que deban hacdrsele.
(840)
(2) Con la mira de asegurar la exactitud de los datos de esta Nomenclatura, las Administraciones deberin indicar a la Oficina de la Uni6n, al mismo tiempo que los nombres de sus oficinas, el nombre de la subdivisi6n territorrial, (departamento, municipalidad, Estado Federal, cant6n, etc.), para su inserci6n despu6s del
hombre del pais, en la segunda columna de la Nomenclatura. Las Administraciones
de los pequefios paises estarin dispensadas de esta obligaci6n.
(841)
§ 5. La Oficina de la Uni6n publicarA, ademis, una Nomenclatura de las
vias de radiocomunicaci6n entre puntos fijos.
(842)
§ 6. Los documentos impresos por la Oficina de la Uni6n, serin distribuidos a las Administraciones de la Uni6n en la proporci6n del ndmero de unidades contributivas segiin el articulo 17 de la Convenci6n. Los documentos suplementarios que
soliciten las Administraciones deberin pagarlos aparte a su precio de costo. Lo mismo
serA por lo que se refiere a documentos pedidos por Administraciones de los paises
que no formen parte de la Uni6n y por las explotaciones privadas.
(843)
§ 7. Los pedidos de esta clase deberin formularse en una sola vez, hasta
nuevo aviso y de una manera de iar a la Oficina de la Uni6n el tiempo suficiente
para arreglar el tiro necesario.
ARTICULO 94
Comit

Consultivo Internacional Telegrifico (C.C.I.T.)

(844)
§ 1. Un Comith Consultivo Internacional Telegrifico (C.C.I.T.), estari encargado de estudiar las cuestiones ticnicas y las relativas a los m~todos de explotaci6n
de las vias de comunicaci6n que interesen a la telegrafia internacional, y que le
sean sometidas por las Administraciones y las explotaciones privadas.
§ 2 (1) EstarA compuesto de peritos de las Administraciones y de las ex(845)
plotaciones privadas que declaren querer participar en sus trabajos y que se comprometan a contribuir, por partes iguales, a los gastos comunes de sus reuniones. La
declaraci6n serA dirigida a, la Administraci6n del pais donde se haya celebrado la
iltima conferencia administrativa.
(846)
(2) Los gastos personales de los peritos de cada Administraci6n o explotaci6n privada serin por cuenta de 6stas.
(847)
§ 3. Como principio, las reuniones del C. C. I. T. tendrin lugar cada dos
afios. Sin embargo, una reuni6n fijada podri ser anticipada o demorada por la Administraci6n que la convocare a petici6n de 10 Administraciones participantes, si el
ndmero y la naturaleza de las cuestiones por examinar lo justifican.
§ 4. (1) Los idiomas y modo de votaci6n empleados en las asambleas ge(848)
nerales, comisiones y subcomisiones, serin los que fueren adoptados por la iltima
conferencia de plenipotenciarios o administrativa.
(849)
(2) Sin embargo, cuando un pais no est6 representado por una Administraci6n, los peritos de las explotaciones privadas de ese pais dispondrAn para su conjunto y cualquiera que sea su nfimero, de un solo voto deliberativo.
(850)
§ 5. El director de la Oficina de la Uni6n o su representante y los repreiqentantes de los otros comites consultivos internacionales, C.C.I.F. y C.C.I.R., tendrAn el derecho de tomar parte con voto consultivo en las reuniones del C.C.I.T.
(851)
§ 6. La organizaci6n interior del C.C.I.T. serA regida por las disposiciones del anexo nfmero 2 del presente Reglamento.
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CAPITULO XXXI
Adhesiones. Relaciones con las Administraciones no adherentes
ARTICULO 95
Negaci6n de aplicaci6n de las tarifas convencionales
En el caso de las adhesiones previstas por el articulo 49' de la Conven(852)
ci6n, las Administraciones de los gobiernos contratantes podrbn rehusar el beneficio de sus tarifas convencionales, a las Administracioies que solicitaren adherirse sin ajustar ellas mismas sus tarifas a las de los paises interesados.
ARTICULO 96
Estipulaciones concernientes a las explotaciones privadas
(853)
§ 1. Las explotaciones privadas que funcionen en los limites de uno o de
varios paises contratantes, con participaci6n en el servicio internacional, serin consideradas, desde el punto de vista de ese servicio, como formando parte integrante
de la red telegrifica de esos paises.
(854)
§ 2. Las demifs exilotaciones privadas serin admitidas a las ventajas
estipuladas por la Convenci6n y por el presents Reglamento, mediante la adhesi6n
a todas sus cldusulas obligatorias, y segfin la notificaci6n del pals que haya concedido o autorizado la explotaci6n. Esta notificaci6n se efectuard de conformidad con
los articulos 3 y 4 de la Convenci6n.
(855)
§ 3. Esta adhesi6n deberi ser impuesta a las explotaciones privadas que
conecten entre si dos o mis de los paises contratantes siempre que estdn comprometidas por sus contratos de concesi6n, a someterse en este particular a las obligaciones prescritas por el pals que haya otorgado la concesi6n.
(856)
§ 4. Las explotaciones privadas que soliciten de cualquiera de los paises
contratantes la autorizaci6n para conectar sus vias de telecomunicaci6n con la red
de ese pals, no la obtendrAn sino en cambio del compromiso formal de someter las
tasas de sus tarifas a la aprobaci6n del pals que otorgue la concesi6n y de no aplicar
una modificaci6n de tarifa sino despu6s de notificarla a la Oficina de la Uni6n;
inisma modificaci6n que entrari en vigor despu6s del plazo previsto por el articulo 29.
i 5. La reserva que es objeto del articulo 95, serA aplicable a las explota(857)
ciones arriba mencionadas.
ARTICULO 97
Relaciones con los paises no adheridos
§ 1. Cuando se abran relaciones telegrificas con paises no adherentes, o
(858)
con explotaciones privadas que no se hayan adherido a las disposiciones obligatorias del presente Reglamento, esas -disposiciones serin invariablemente aplicadas a
las correspondencias en la parte de su recorrido que haga uso del territorio de los
paises contratantes o adherentes.
(859)
§ 2. Las Administraciones interesadas fijarin la tasa aplicable a esta
parte del recorido. Esa tasa, determinada dentro de los limites del articulo 28, se afiadirA a la de las Administraciones no participantes
CAPITULO XXXII
Disposici6n

final

ARTICULO 98
Entrada en vigor del Reglamento
(860)
El presente Reglamento entrari en vigor el 19 de enero de mil novecientos treinta y cuatro.
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En testimonio de lo cual, los Plenipotenciarios respectivos han firmado este Reglamento en. un ejemplar que quedard depositado en los archivos del Gobierno de
Espafia y cuyo copia seri remitida a eada gobierno.
Hecho en Madrid, el 10 de diciembre de 1932.
Firma de los Plenipotenciarios por los paises siguientes:
Uni6n del Africa del Sur, Alemania, Repiiblica Argentina, Federaci6n Australiana, Austria, B61gica, Bolivia, Brasil, Chile, China, Estado de la Ciudad del Vaticano, Repfiblica de Colombia, Colonias enumeradas a continuaci6n: Costa Francesa de
los Somalis, Guayana Francesa, Indochina Francesa, Madagascar, Nueva Caledonia y Senegal; Colonias Portuguesas, Confederaci6n Suiza, Congo Belga, Costa Rica,
Cuba, Curazao y Surinam, Cirenaica, Dinamarca, Ciudad Libre de Dantzig, Repfiblica Dominicana, Ekipto, Repfiblica del Salvador, Ecuador, Erytrea, Espaia, Impe.
rio de Etiopia, Finlandia, Francia, Reino Unido de la Gran Bretafia y la Irlanda del
Norte, Grecia, Guatemala, Repfiblica de Honduras, Hungria, Islas Italianas del Egeo,
Tndias Britinicas, Indias Holandesas, Estado Libre de Irlanda, Islandia, Italia, Jap6n,
Chosen, Taiwan, Karafuto, Territorio arrendado del Kwatung y las Islas de los Mares del sur bajo mandato japon6s, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Marruecos, M6xico, Noruega, Nueva Zelanda, Repfiblica de PanamA, Paises Bajos, Perd, Persia,
Polonia, Portugal, Rumania, Somalia Italiana, Sueqia, Siria y el Libano, Checoeslovaquia Tripolitania, Tfinez, Turquia, Uni6n de las Rep6blicas Sovi6ticas Socialis'as, Uruguay, Venezuela y Yugoeslavia.
ANEXO NUM. 1
(Wanse articulos 37 § 11 y 79 § 11 (2))
LISTA DE LAS EXPRESIONES DE CLAVE
Que se deberin emplear en los avisos de servicio, y las abreviaturas que
se emplearin en la explotaci6n
1.
1
2
3
4

RAFIS
RAFUJ
RAFYZ
RAHOT

No
No
No
No

5
6
7
8
9
10

RAJAJ
RAJEV
RAJFU
RAJGO
RAJIF
REGAD

No
No
No
No
No
No

11
12
13

REJAV
REKEG
RESIN

No
No
No

14
15
16
17
18
19
20

RICOD
RIHUB
RIJAG
RIKEN
RISOB
ROCOG
ROFER

No
No
No
No
No
No
No

Avisos de falta de entrega

se puede entregar; no reclamado.
se puede entregar: destinatario ausente.
se puede entregar; destinatario ha partido.
se puede entregar; destinatario ha partido, reexpedido por correo a...
se puede entregar; destinatario desconocido.
se puede entregar; destinatario sali6 para...
se puede entregar; destinatario parti6 sin dejar direcei6n.
se puede entregar; destinatario no ha llegado.
se puede entregar; destinatario no esti en el hotel.
se puede entregar; varias personas del mismo nombre (hom6nimos).
se puede entregar; barco fuera de alcance.
se puede entregar; direcci6n insuficiente.
se puede entregar; direcei6n insuficiente sin indicaci6n del ndmero de la casa.
se puede entregar; direcc6n no estA ya r'egistrada.
se puede entregar; hotel desconocido.
se puede entregar; direcci6n sin registrar.
se puede entregar; lugar desconocido.
s puede entregar; no existe el nfimero de la casa.
se puede entregar; calle (plaza) desconocida.
se puede entregar; barco parti6 ya.
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21
22

ROFJO
RUCMU

23
24

RUCOS
RUCXO

25
26
27

RUCYD
RUCZA
RUFAJ

28
29
30

RUFKU
RUFMO
RACYB

No se puede entregar; barco no esti anunciado.
No se puede entregar; nimero telef6nico indicado en la direcei6n no
corresponde al nombre de destinatario.
No se puede entregar; hotel, casa, firma, etc., ya no existe.
No se puede entregar; rechazado, el telegrama no concierne al destinatario.
No se puede entregar; se llam6 al tren sin resultado.
No se puede entregar; el tren ya habia partido.
No se puede entregar; barco parti6 ya. Reexpedici6n posible por radio.
No se puede entregar; barco no Ilega ain.
No se puede entregar; destinatario desembarc6 ya.
Todavia sin entregar.
II. Avisos de servicio relativos a la explotaci6n

31

DADRO

Responder por alimbrica... (o sector...); hay aqui acumulaci6n de
trabajo.

32

TIBOK

Podremos nosotros depositar para...

III.
33
34
35

NEDIB
NEKLO
NEMYD

36
37
38
39

NIGYC
OHBIN
PASCA
PYSAT

40

WEJYV

41
42
43
44

WEFXU
WEJOD
XESCU
XESLA

Lugar de destino incompleto; varios; informen.
Lugar de origen, no estA en la Nomenclatura; informen.
Lugar de destino desconocido; nos dirigimos a... rectifiquen si
,, conviene.
Recibido dos veces; hemos anulado una transmisi6n.
Falta de acuse de recibo telegrAfico (CR).
Transmitido dos veces; anulen segunda transmisi6n.
Entregado posteriormente, o reclamado. Andlese aviso de no entrega.
Referencia falsa; den ndmero, fecha, hora de dep6sito y digan
por qu4 hilo fu6 transmitido.
Esperamos respuesta a nuestro aviso de servicio.
Lugar de destino no estd en la Nomenclatura; informe.
Cudndo y por qu6 hilo recibieron el telegrama en cuesti6n?
Cuindo y por que hilo transmitieron el telegrama en cuesti6n?
IV.

45
46
47
48

RQ
BQ
AL
LR

49
50
51
52
53

OK
SX
DX
DF
AMH

Avisos de servicio diversos

Abreviaturas que se emplean en ]a explotacidn

Designaci6n de una solicitud.
Respuesta a RQ.
Repitan todo lo que han transmitido.
Hasta qu6 punto (palabra o telegrama), han recibido? Hemos recibido hasta...
De acuerdo; todo esti en regla.
Simplex.
Duplex.
Establezco comunicaci6n.
Acumulaci6n de trabajo.
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ANEXO NUM. 2
(Vase articulo 94)
REGLAMENTO INTERIOR
del Comith Consultivo Internacional Telegrifico (C.C.I.T.)
ARTICULO 1
Administraci6n gerente
Se entiende por "administraci6n gerente" la Administraci6n encargada de organizar una reuni6n del C.C.I.T. La Administraci6n gerente comenzard a ocuparse
de los ausntos del C.C.I.T. cinco meses despubs de la clausura de la reuni6n anterior y su misi6n terminard cinco meses despubs de la clausura de la reuni6n organizada por ella.
ARTICULO 2
Reuniones
La Administraci6n gerente fijari el lugar y la fecha definitiva de la reuni6n que
est6 encargada de organizar. Cuando menos 6 meses antes de esa fecha dirigird
las invitaciones para dicha reuni6n, solamente a las Administraciones, las cuales
las comunicarin a las explotaciones privadas y a las demis organizaciones que
puedan interesarse en ellas (articulo 10). Las respuestas o deseos de las explotaciones privadas y organizaciones arriba mencionadas, deberin ser comunicadas a la
Administraci6n gerente, por conducto de las Administraciones competentes.
ARTICULO 3
Asamblea General. Comisiones
§ 1. La asamblea general (A.G.) convocada por la Administraci6n gerente, designari al presidente y los vicepresidentes.
§ 2. El Presidente dirigird las sesiones de apertura y de clausura, y tendrA, adeinfs, la direcci6n general de la Asamblea General.
§ 3. Las cuestiones que haya que tratar, se repartirin por categorias y se discutirin en las sesiones de comisiones; cada una de estas comisiones serA normalmente presidida por el vicepresidente designado por la asamblea general.
ARTICULO 4
Secretaria
La Secretaria de la reuni6n serA desempefiada por la Administraci6n gerente,
con la colaboraci6n de la Oficina de la Uni6n.
ARTICULO 5
Actas e informes
Como principio, las actas y los informes no reproducirin las declaraciones de los
delegados sino en sus puntos principales. Sin embargo, todo delegado tendri el
derecho de pedir la inserci6n analitica o "in-extenso" en el acta o en el informe,
de toda declaraci6n que hubiera heeho, bajo la condici6n de que proporcione el texto, a mis tardar a la mafiana siguiente del final de la sesi6n.
ARTICULO 6
Votaci6n
§ 1. En caso de impedimentos serios, una Delegaci6n podri, por escrito, en302

cargar su voto a alguna otra Delegaci6n. Ninguna Delegaci6n, sin embargo, podri
disponer de mis de dos votos.
§ 2. No se considerard aceptada la proposici6n sino cuando obtenga la mayoria de votos emitidos; y en caso de empate de votos, serA desechada. En las actas
se indicari el nfimaro de las Delegaciones que hubieren votado a favor, y las que
hubieren votado en contra de la proposici6n.
§ 3. Las votaciones se efectuarin, bien sea elevando las manos o bien a petici6n de alguna Delegaci6n, por lista, en el orden alfab6tico del nombre en francds
de los paises. En este iltimo caso, las actas indicardn las Delegaciones que hubieren votado en pro y las que hubieren votado en contra de la proposici6n.
ARTICULO 7
Funcionamiento de las comisiones
§ 1. Las Comisiones instituidas por la Asamblea General podrdn subdividirse
en subcomisiones, y las subcomisiones en sub-subcomisiones.
§ 2. Los presidentes de las Comisiones propondrAn a la ratificaci6n de la Comisi6n respectiva, la elecci6n de presidente de cada subcomisi6n y de cada sub-subcomisi6n. Las comisiones, subcomisiones y sub-subcomisiones nombrarin ellas mismas sus relatores.
§ 3. La opiniones- emitidas por las Comisiones deberAn Ilevar la f6rmula: "por
unanimidad", si la opini6n hubier? sido emitida por unanimidad de los votantes, o
la f6rmula "por mayoria", si la opini6n hubiete sido aprobada por mayoria.
ARTICULO 8
Participaci6n de la Oficina de la Uni6n
§ 1. La Oficina de la Uni6n tomarA parte de los diversos trabajos del C.C.I.T.,
con objeto de la centralizaci6n y la publicaci6n de una documentaci6n general para
el uso de las Administraciones.
§ 2. La publicaci6n de los documentos referentes a las reuniones del C.C.I.T.,
deberi ser autorizada previamente por la Asamblea General.
ARTICULO 9
Cuestiones que se examinarin
La Asamblea General del C.C.I.T. no podrA ocuparse mas que de cuestiones maduramente estudiadas y ya sometidas, por conducto de la Oficina de la Uni6n, a las
Administraciones, cuando menos, tres meses antes de la reuni6n.
ARTICULO 10
Admisi6n de representantes do agrupaciones u organizaciones
§ 1. Los representantes de constructores de material no estarin autorizados
para asistir a las Asambleas Generales.
§ 2. Los representantes de agrupaciones u organizaciones de otra naturaleza
y cuya, consulta o colaboraci6n aparezca que pudieren ser itiles, por decisi6n del presidente de la Comisi6n competente, podrAn ser invitados a tomar parte en los trabajos de determinadas Comisiones o sesiones. Sin embargo, esos representantes no
serAn admitidos en las sesiones de la Asamblea General.
ARTICULO 11
Comisiones de relatores
§ 1. Se constituirin Comisiones de relatores (C.R.) formadas por los peritos
de las Administraciones y encargados de estudiar las cuestiones entre las sesiones
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y de preparar las opiniones que deban someter al C.C.I.T. Chda comisi6n de tela.
Lores eligiri un relator principal, que asumird la direcci6n de los trabajos de la
Comisi6n de relatores y tendrA competencia para convocar a los relatores de su Comisi6n con la autorizaci6n de su Administraci6n.
§ 2. Las cuestiones deberin, dentro de la medida de lo posible, ser resueltas
por correspondencia: el relator principal podri, al efecto, comunicarse directamente
nor escrito, con los otros miembros de su Comisi6n. Mas, si la soluci6n completa de
una cuesti6n no pudiere ser obtenida por esta via, tendri el derecho de proponer
reuniones en lugares convenientes, con el fin de poder discutir verbalmente la cuesti6n que se estudie.
§ 3. Las Comisiones de relatores podrAn invitar a los representantes de las explotaciones privadas y a los peritos de la industria privada a tomar parte en ciertos
estudios y discusiones, si apareciese que su colaboraci6n pudiera ser itil.
§ 4. El jefe de la secretaria instituida por >la Administracibn gerente seri
informado por el relator principal, acerca de la fecha y del lugar de esa reuni6n,
a fin de que pueda tomar parte en ella.
§ 5. Los informes de las Comisiones de relatores, con sus proyeetos de opiniones, serin transmitidos a la Oficina de la Uni6n, que los multiplicar y distribuird
entre los participantes del C.C.I.T., y a los demis interesados.
ARTICULO 12
Sesi6n de clausura
§ 1. A la sesi6n de clausura, en la Asamblea General, adoptari, rechazard o
aprobar para su estudio de las opiniones aprobadas en las comisiones y formulard
la lista de las cuestiones nuevas o que quedaron pendientes. Designari las comisiones de relatores que, hasta la pr6xima reuni6n los estudiarin y formulaird la lista
de las Administraciones que desearen estar representadas en cada comisi6n de relatores.
§ 2. La secretaria de la reuni6n transmitird las opiniones a la Oficina de la
Uni6n, quien las comunicard a las Administraciones de la Uni6n.
§ 3. En la misma sesi6n, el C.C.I.T., fijard la fecha aproximada en la cual
podrd celebrarse la reuni6n siguiente y designar. la Administraci6n gerente de la
pr6xima reuni6n. Indicard las cuestiones nuevas y las que est6n an pendientes;
y el conjunto de esas cuestiones aparecer6. en el programa de la .siguiente reuni6n.
ARTICULO 13
Cuestiones nuevas sujetas a estudio
§ 1. Desde el final de una reuni6n, todas las cuestiones nudvas, no previstas
por la Asamblea, para ser sometidas al C.C.I.T., serin enviadas a la nulva Administraci6n gerente. Esta Administraci6n inscribe estas cuestiones en el programa
de la pr6xima reuni6n, bajo reserva de las disposiciones del articulo 9.
§ 2. Para la multiplicaci6n y la distribuci6n de las proposiciones nuevas, la
Administraci6n gerente podri dirigirse a la Oficina de la Uni6n (articulo 11 § 5).
ARTICULO 14
Gesti6n del C.C.I.T. en el intervalo de dos reuniones
§ 1. Durante los cinco meses siguientes a la clausura de una reuni6n del C.C.I.T.,
la secretaria de la antigua Administraci6n gerente -Administraci6n del pais que
haya sido el sitio de la iltima reuni6n-- continuard manteniendo la conexi6n con
las Administraciones, explotaciones privadas y constructores, y mantendri, especialmente, el servicio de la correspondencia corriente.
§ 2. La Administraci6n -que, en iltimo lugar, tenga el cargo de la gerencia,
remitird directamente a la nueva secretaria, todos los asuntos en trimite.
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ARTICULO 15
Relaciones entre la Administraci6n gerente y las otras Administraciones,
explotaciones privadas y organizaciones
La Administraci6n gerente podri comunicarse directamente con las Administraciones, las explotaciones privadas y las organizaciones susceptibles de colaborar en los trabajos de la C.C.I.T. y remitird, cuando menos, un ejemplar de los documentos a la Oficina de la Uni6n.
PROTOCOLO FINAL
En el momento de proceder a la firma del Reglamento telegrifico anexo a Ia
Convenci6n Internacional de las telecomunicaciones, los suscritos Plenipotenciarios
han convenido en que las disposiciones concernientes a los telegramas urgentes (articulo 55), y las cartas-telegramas (articulo 76) de dicho Reglamento, serin puestas
en vigor a partir del 1" de abril de 1933.
Los Plenipotenciarios que firman al calce, hacen constar las declaraciones siguientes:
-I-

Los Plenipotenciarios del Reino Unido de la Gran Bretafia y de la Irlanda del
Norte, declaran formalmente, que, aunque firman el Reglamento Telegrifico anexo
a la Convenci6n Internacional de las Telecomunicaciones, el Reino Unido de la Gran
Bretafia y de la Irlanda del Norte, no aceptan nihguna obligaci6n relativa ni al § 2
del articulo 26 (composici6n de la tarifa), ni al articulo 31 (fijaci6n de equivalencias monetarias) de dicho Reglamento.
-II-

El Plenipotenciario de la Federaci6n Australiana declara formalmente que, aunque
firma el Reglamento Telegrifico anexo a la Convenci6n Internacional de las Telecomunicaciones, la Federaci6n Australiana no acepta ninguna obligaci6n relativa ni
al § 2 del articulo 26 (composici6n de la tarifa), ni al articulo 31 (fijaci6n de equivalencias monetarias) de dicho Reglamento.
-III-

El Plenipotenciario de la Nueva Zelandia declara formalmente que, aunque firma el Reglamento Telegrifico anexo a la Convenci6n Int-rnacional de las Telecomunicaciones, la Nueva Zelandia no acepta ninguna obligaci6n relativa ni al § 2 del
articulo 26 (composici6n de la tarifa), ni al articulo 31 (fijaci6n de equivalencias
monetarias) de dicho Reglamento.

-IVLos Plenipotenciarios de los paises designados en seguida, declaran formalmente que aunque firman el Reglamento Telegrifico anexo a la Convenci6n Internacional de las Telecomunicaciones, sus Gobiernos no aceptan ninguna obligaci6n relativa
al § 2 del articulo 26 (composici6n de la tarifa), ni al articulD 31 (fijaci6n de equivalencias monetarias) de dicho Reglamento.
Africa del Sur (Uni6n de la), Alemania, Argentina (Repfiblica). Austria, B61gica, Brasil, China, Colombia, Congo Belga, Cuba, Dominicana (Repfiblica), Egipto,
Espafia, Finlandia, Francia, Colonias Francesas, Hungria, Indias Britinicas, Italia,
Colonias Italianas y las Islas Italianas del Egeo, Jap6n. Chosen, Taiwan. Karafuto,
el Territorio arnendado de Kwatung y las Islas de los Mares del Sur bajo mandato
japonds, Lituania, Luxemburgo, Marruecos, Polonia, Portugal, Colonias Portuguesas,
Rumania, Checoeslovaquia, Tinez, Venezuela y Yugoeslavia.
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En testimonio de lo cual los suscritos Plenipotenciarios han formado el presente
Protocolo y lo firmaron en un ejemplar que quedari en los archivos del Gobierno
Espafiol y cuya copia serA enviada a cada gobierno signatario de dicho Reglamento.
Hecho en Madrid, el 10 de diciembre de 1932.
Siguen las firmas.
(Los paises que firmaron el Protocolo final son los mismos que los que firmaron el Reglamento Telegrifico (vanse las piginas relativas), con excepci6n de
Persia).
Por otra parte, Mr. Schotel, a nombre de Curazao y Surinam y por las Indias
Holandesas no firm6 dicho Protocolo.
APENDICE
Nota de la Oficina Internacional
En su octava
Madrid, encarg6 a
ci6n definitiva de
Conferencias.
A continuaci6n

Asamblea General, la Conferencia Telegrifica Internacional de
la Oficina Internacional publicar, como de costumbre, en la edilas diversas actas, las opiniones y deseos manifestados en las
se encontrarin las opiniones y deseos de que se trata.
A.

OPIN10N

Comit6 oficioso para el lengua!e convenido
Una Delegaci6n cree que seri tal vez necesario, -como se revel6 despubs de
la Conferencia de Bruselas-, precisar cuando sea necesario, ciertos puntos de orden
secundario referentes a la aplicaci6n de las disposiciones votadas en Madrid sobre el
asunto del lenguaje convenido. Es de opini6n que un pequefio comit6 oficioso deberia ser constituido al efecto. Podria estar formado, por ejemplo, por las Administraciones Alemana, Britinica, Francesa e Italiana que, solamente por correspondencia, se entenderian sobre los puntos dudosos que Ilegaren a surgir, y comunicarian a la Oficina Internacional (Oficina de la Uni6n) destinadas a lb Uni6n, las
opiniones del Comit6 de que se trata. De esta manera, se 1legaria a una aplicaci6r
uniforme de las reglas aprobadas en Madrid, dejando a la Conferencia del Cairo al
cuidado de perfeccionar los resultados obtenidos en la Conferencia de Madrid.
No es necesario prever otro Comit6. En compensati6n, el C.C.I.T. podria estudiar, excepcionalmente para la reuni6n siguiente a la del afio de 1933, las consecuencias de las disposiciones votadas en Madrid, y, si fuere necesario, hacer recomendaciones.
Esta sugesti6n fti aprobada.
(6' Asamblea General de la Conferencia Telegrifica de Madrid).
Nombre de la clave
Como consecuencia de una solicitud tendiente a fijar la colocaci6n, en un telegrama, de la indicaci6n del nombre de la Clave empleada, cuando se requiera esa indicaci6n, la Asamblea decidi6 que no hay lugar para insertar, en el Reglamento,
una disposici6n a este respecto. Sin embargo, emite ja opini6n de que el nombre de la
Clave, cuando su indicaci6n sea exigida por alguna Administraci6n, en casos excepcionales, deberi ser transmitida gratuitamente e insertada al final del preimbulo,
Ilegado el caso, depubs de la menci6n de via.
(5 Asamblea General de la Conferencia Telegrifica de Madrid).
B.

DESEOS

Anexos a la Nomenclatura de las Oficinas Telegrificas
La conferencia manifiesta el deseo de que la 2' parte de los anexos a la Nomenclatura Oficial de las Oficinas Telegrbficas abiertas al Servicio Internacional
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no contenga sino las modificaciones necesarias a la tasaci6n y al encaminanLento de
los telegramas. Se ruega a las Administraciones se sirvan especificar a la Oficina
de la Uni6n, las indicaciones que deban ser publicadas sin p6rdida de tiempo y las
que puedan ser reservadas para una edici6n posterior de la Nomenclatura.
(3' Asamblea General de la Conferencia Telegrifica de Madrid).
Reducci6n de las tasas terminales y de trinsito
Acerca del articulo 28 (fijaci6n de las tasas elementales del r6gimen extraeuropeo), la Conferencia emite el deseo de que las Administraciones interesadas se
sirvan considerar la posibilidad de reducir sus tasas terminales y de trbnsito, y,
liegado el caso, dividir en zonas el territorio de sus paises.
(2' Asamblea General de la Conferencia Telegrifica de Madrid).
REGLAMENTO TELEFONICO ANEXO A LA CONVENCION INTERNACIONAL
DE LAS TELECOMUNICACIONES
CAPITULO I
Aplicaci6n del Reglamento
ARTICULO 19
Aplieaci6n del Reglamento. Regimenes
(1)
§ 1. (1) Las disposiciones del presente reglamento no se aplican sino a
los servicios telef6nicos internacionales del r6gimen europeo.
(2)
(2) El r6gimen europeo comprende todos los paises de Europa y los paises situados fuera de Europa, cuyas respectivas Administraciones declaren pertenecer a ese r6gimen.
§ 2. Toda comunicaci6n telef6nica estara sujeta a las reglas del r6gimen
(3)
europeo cuando exclusivamente haga uso de las vias de comunicaci6n del pais que
Ipertenezcaln a ese regimen.
(4)
§ 3. Las reglas relativas a todo servicio telef6nico extra-europeo serin
-fijalas de comdn acuerdo entre las Administracions y/o las explotaciones privadas
interesadas.
§ 4. Las disposiciones del Reglamento Telegrifico que no est6n en con(5)
tradicci6n con las estipulaciones del presente Reglamento, y que se refieran a los
mismos objetos que 6ste, serin aplicables al servicio telef6nico.
CAPITULO II
Definiciones
ARTICTLO 2'
Definiciones
Las definiciones a continuaci6n completan las que estin mencionadas en
(6)
la Convenci6n:
(7)
Oficina central telef6nica: Instalaci6n que permite establecer comunicaciones telef6nicas.
Circuito telef6nico: Conexi6n el6ctrica que permite establecer una comu(8)
nicaci6n telef6nica en ambos sentidos, entre dos oficinas centrales telef6nicas.
Circuito telef6nico internacional: Circuito telef6nico que conecta dos ofi(9)
cinas centrales telef6nicas, situadas en dos paises diferentes.
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(10)
Oficinas cabeza de linea: Oficinas conectadas directamente por medio do
an circuito internacional.
(11)
Circuito directo de trinsito: Circuito telef6nico internacional que atraviesa de trinsito uno o varios paises, y que no comprende ninguna oficina central telef6nica de trinsito.
(12)
Comrunicaci6n directa: Comunicaci6n telef6nica establecida por medio de
an solo circuito telef6nico internacional.
(13)
Comunicaci6n de trinsito:. Comunicaci6n telef6nica establecida por medio
de mis de an circuito telef6nico internacional.
(14)
Solicitud de comunicaci6n: Primera petici6n formulada por el cliente para
cbtener una comunicaci6n telef6nica internacional.
(15)
Conversaci6n: Curso dado a una solicitud de comunicaci6n, cuando la comunicaci6n haya sido establecida entre las estaciones del solicitante y del solicitado.
(16)
Denegaci6n de una conversaci6n: Conversaci6n rehusada cuando, en el momento en que es ofrecida, cualquiera de las personas en alguna de las dos estaciones, solicitahte o solicitada, indique inmediatamente que no puede o que no quiere hablar.
(17)
Via normal: Via que debe ser escogida en primer lugar para el despacho
del trifico telef6nico, en alguna relaci6n determinada.
(18)
Via auxiliar: Via diferente de la via normal, pero que atraviesa los mismos paises que la via normal.
(19)
Via de socorro: Via que atraviesan otros paises diversos de los paises recorridos por la via normal.
(20)'
Duraci6n tasable de una conversaci6n teleff6nica: Intervalo de tiempo que
sirve de base para el clculo de la tasa de tal conversaci6n.
(21)
Unidad de tasa en alguna relaci6n internacional determinada: Tasa relativa a una conversaci6n ordinaria de una duraci6n de tres minutos intercambiada
durante el periodo de intenso trifico.
CAPITULO III
Red Internacional
ARTICULO 39

Constituci6n y utilizaci6n de la Red
§ 1. (1) Las Administraciones y/o las explotaciones privadas interesadas
(22)
constituirin, despubs de acuerdo entre ellas, los circuitos necesarios para desempefiar el despacho del trifico telef6nico internacional.
(23)
(2) Cada Administraci6n o explotaci6n privada intermediaria proporciomarfi las secciones de circuitos internacionales que deben atravesar el territorio que
ellas sirvan.
(24)
(3) Toda secci6n que haya que construir sobre el territorio servido por
alguna Administraci6n o explotaci6n privada intermediaria, se establecerA, en tanto cuanto sea posible, por el itinerario mAs corto, teniendo en cuenta las dificultades de todo g6nero, entre los puntos de entrada y salida del circuito internacional.
(25)
§ 2. (1) Los circuitos destinados al despacho del trifico telef6nico internacional, y las instalaciones t&cnicas relativas a ellos serin constituidos y conservados de manera que aseguren una buena audici6n asi como un servicio seguro
y rApido.
(26)
(2) Para el efecto, las Administraciones y las explotaciones privadas se
ajustarin, tanto cuanto sea posible, a las recomendaciones de principio, formuladas
por el C. C. I. F., en lo que concierne a la constituci6n y conservaci6n de las linews
y las instalaciones.
(27)
§ 3. (1) Las Administraciones y/o las explotaciones privadas interesadas
determinarin, de comiin acuerdo, las relaciones que deban abrirse, esforzAndose por
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extender esas relaciones a las grandes circunscripciones geogrificas, y no s6lo a determinadas redes.
(2) Para cada relaci6n, las Administraciones y/o las explotaciones priva(28)
das interesadas determinarin, de comin acuerdo:
a) Una o varias vias normales:
(29)
b) Eventualmente, las vias auxiliares que deban utilizarse cada vez que
eso presente interbs desde el punto de vista de la rapidez del servicio;
c) Llegado el caso, las vias de socorro deberin utilizarse en casos de
(31)
interrupci6n total, o descompostura importante de las vias normales.
(3) Las vias normales se determinarin teniendo en cuenta la calidad de
(32)
la audici6n, el nimero de las oficinas intermediarias, de la longitud y del trifico
de los circuitos que haya que utilizar, dando, sin embargo, una primordial importancia a la calidad de la audici6n.
§ 4. La afectaci6n de un circuito internacional no podrA ser modificada si(33)
no por acuerdo entre las Administraciones, y/o las explotaciones privadas interesadas.
(34)
§ 5. En caso de descompostura, todo circuito internacional (o secti6n
de circuito internacional) defectuoso, deberb ser reparado con toda la celeridad
deseable, y mientras es reparado, deberi ser reemplazado, dentro de la medida de
Lo posible, y con la menor demora posible.
(35)
§ 6. (1) Las administracions y/o las explotaciones privadas interesadas,
se comunicarin la formaci6n de las secciones de circuito internacional establecidas
en sus respectivos territorios, y se darn conocimiento de todo cambio importante
en tal formaci6u.
(2) La Oficina de la Uni6n Ilevard al dia una Nomenclatura de los cir(36)
cuitos telefonicos internacionales.
ARTICULO 49'
Conservaci6n de los circuitos
(37)
§ 1. Diariamente, a hora fija, y de comin acuerdo, las oficinas cabeza de
linea se asegurardn, por medio de pruebas de Ilamada y audici6n, del estado de los
circuitos internacionales. Se tomar nota de las descomposturas.
(38)
§ 2. Las Administraciones y/o las explotaciones privadas interesadas, formarin de comfn acuerdo un programa, segdn el cual deberin efectuarse, por las
oficinas cabeza de linea, y por las estaciones de repetidores, ]as medidas peri6dicas
de conservaci6n de los circuitos internacionales. Esas medidas deben lievarse a cabo
a aquellas horas en que no se moleste o perturbe el despacho del trhfico telef6nico.
CAPITULO IV
Duraci6n del servicio. Hora legal
ARTICULO 59
Duraci6n del servicio
§ 1. (1) Cada Administraci6n o explotaci6n privada, determinard las ho(39)
ras de funcionamiento de sus oficinas.
(2) Las Administraciones y las explotaciones privadas interesadas, ha(40)
rAn coincidir, tanto cuanto sea posible, los periodos de funcionamiento de las oficinas situadas de uno y otro lado de la frontera, y que tengan relaciones continuag
entre ellas.
(41)
§ 2. Las oficinas que no estin permanentemente abiertas, estarin obligadas a prolongar, el servicio doce minutos, fuera de las horas reglamentarias, a favor de las conversaciones en curso, y de las comunicaciones ya preparadas.
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ARTICULO 69
Hora legal
(42)
(1) La hora de las oficinas debe ser siempre la hora legal de sus respectivos paises.
(43)
(2) Todo cambio hecho en la hora legal de cualquier pais, serb. notificado
anticipadamente por la Administraci6n o explotaci6n privada de tal pais, a las demis Administraciones y explotaciones privadas interesadas.
CAPITULO V
Listas de suscriptores
ARTICULO 7'

Formaci6n de listas
(44)
§ 1. Cada una de las Administraciones o explotaciones privadas, publicard, por red, las listas oficiales de suscriptores.
(45)
§ 2. Si la clasificaci6n de las redes no estuviere basada por orden alfab6tico, cada lista comprenderi, por orden alfab6tico un cuadro recapitulativo de las redes, con el fin de facilitar las consultas o investigaciones.
§ 3. Por Io menos tratindose de las oficinas centrales. en las cuales el
(46)
servicio no sea desempefiado de una manera permanente, las horas de funcionamiento deberin indicarse en esas listas en cifras arfibigas.
ARTICULO 89
Suministraci6n de listas
(47)
§ 1. Toda Administraci6n o explotaci6n privada, enviard gratuitamente,
a las Administraciones o explotaciones privadas de los paises con los cuales tenga
abiertas relaciones telef6nicas, un nfimero. suficiente de ejemplares de sus listas oficiales. Tan pronto como se reciba una nueva lista, deberi destruirse la lista antigua.
(48)
§ 2. Las Administraciones y explotaciones privadas, tomarin las medidas
necesaxias para vender al pfiblico, las listas oficiales extranjeras de sus respectivos
palses.
CAPITULO VI
Categorias de las conversaciones
ARTICULO 99
Conversaciones privadas. ordinarias
Se entiende por conversaciones privadas ordinarias, las conversaciones ta(49)
sadas que no gocen de ninguna proridad.
ARTICULO 10
Conversaciones privadas urgentes
Las conversaciones privadas urgentes que tengan prioridad sobre las con(50)
versaciones privadas ordinarias, podrin ser admitidas por acuerdo entre las Administraciones y/o las explotaciones privadas interesadas.
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ARTICULO 119
Conversaciones "relimpago"
(51)
.De comi'n acuerdo entre las -Administraciones y/o las explotaciones privadas interesadas, podrin admitirse conversaciones "relimpago" que tendrAn prioridad sobre todas las demis conversaciones, con excepci6n de las conversaciones urgentes de Estado.
ARTICULO 129
Conversaciones por suscripci6n
(52)
§ 1. (1) Las conversaciones por suscripci6n son aquillas que estin previstas como teniendo que efectuarse diariamente, ---o todos los dias laborables-, entre las mismas estaciones, y a la misma hora convenida con anterioridad; de la misma duraci6n, y que hayan sido solicitadas para efectuarse durante un mes entero,
o menos.
(53)
(2) Sin embargo, el titular de una suscripci6n podri ser excepeionalmente autorizado para intercambiar su conversaci6n con alguna estaci6n, o a partir de alguna estaci6n, diversa de aquellas indicadas en el contrato de suscripci6n, pero siempre que forme parte de la misma red.
(54)
§ 2. Las conversaciones por suscripci6n serdn admitidas por acuerdo especial entre las Administraciones y/o las explotaciones privadas interesadas.
(55)
§ 3. Las conversaciones por suscripci6n deberin referirse exclusivamente a los asuntos personales de los corresponsales, o los de sus respectivas begociaciones.
(56)
§ 4. (1) Las conversaciones por suscripci6n requerirAn, al tomarse la suscripei6n por el solicitante, un contrato de suscripci6n. Tal suscripci6n podrb. ser
contratada a partir de cualquier fecha, pero el periodo. mensual no deberi tener
curso sino a contar desde el dia primero de cada mes. El importe de la suscripei6n
correspondiente al primer periodo mensual se aumentarA, si hubiere lugar, con la
parte del importe de la suscripci6n, correspondiente al periodo comprendido entre la
fecha de haber entrado 6sta en vigor y la del principio del periodo mensual.
(57)
(2) La suscriici6n se prorrogarfi de mes a mes, a menos que haya sido
cancelada por una u otra parte, ocho dias por lo menos antes del vencimiento del
periodo mensual en curso. Sin embargo, por acuerdo especial entre las Administraciones. y/o las explotaciones privadas interesadas, podrA concederse una cancelaci6n anticipada despubs del primer periodo mensual y antes del final de algfn otroperiodo mensual, mediante un previo aviso de ocho dias.
(58)
§ 5. La hora y duraci6n de las conversaciones por suscripci6n, serin fijadas por las oficinas interefsdas, teniendo en cuenta la solicitud del cliente, y las
posibilidades del servicio. Las oficinas interesadas se confirinarin entre si por escrito, la hora y duraci6n de las conversaciones previstas en el contrato de suscripei6n.
(59)
§ 6. Si a la hora prevista en el contrato de suscripci6n hubiere entre las
oficinas interesadas cabezas de linea, algfin circuito por el cual no estuviere dado
curso a ninguna conversaci6n, y para el cual no hubiere pendiente ninguna solicitud de comunicaci6n urgente de Estado, o de comunicaci6n "relimpago" (o, en las
relaciones en las cuales las conversaciones urgentes de Estado no est6n admitidas,
ninguna solicitud de comunicaci6n ordinaria de Estadb), la comunicaci6n se establecerfi a la hora prevista. En caso contrario, se establecer, tan pronto como sea posible, por el primer circuito que Ilene tales condiciones, despues de la hora prevista.
(60)
§ 7. Se cortara definitivamente alguna comunicaci6n por sucripci6n, cuando
el solicitante de la sefial de fin de conversaci6n antes de la terminaci6n del tiempc
concedido para cada sesi6n de suscripci6n. Si a la terminaci6n del tiempo, el solicitante no hubiere dado aun la sefial de fin de conversaci6n, la comunicaci6n serA
cortada de oficio, a menos que el solicitante declare desear continuar la conversaci6n, y en tal caso se le podrA autorizar a continuar tal conversaci6n, con las reservas previstas por lo que se refiere a la limitaci6n de duraci6n de lag conversaciones.
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ARTICULO 139
Conversaciones fortuitas a hora fija
§ 1. Una conversaci6n fortuita a hora fija, es una conversaci6n para la
(61)
cual la solicitud contenga la indicaci6n de una hora determinada de establecimiento.
§ 2. Las conversaciones fortuitas a hora fija serin admitidas por acuerdo
(62)
entre las Admnistraciones y/o las explotaciones privadas interesadas.
(63)
§ 3. Si a la hora prevista para el establecimiento de la conversaci6n fortuita a hora fija, hubiere entre las oficinas cabezas de linea interesadas, algd'n circuito por el cual no est6 en curso ninguna conversaci6n, y por el cual no est6 pendiente ninguna solicitud de comunicaci6n urgente de Estado, o de comunicaci6n "rehimpago" (o, en las relaciones en las cuales no estin admitidas las conversaciones
urgentes de Estado, ninguna solicitud de comunicaci6n ordinaria de Estado), la comunicaci6n se establecerA a Ia hora indicada por el solicitante. En caso contrario,
se estableceri tan pronto como sea posible por el primer circuito que Ilene tales
condiciones, despubs de la hora indicada.
ARTICULO 140
Conversaciones de Estado
§ 1. (1) Las conversaciones de Estado son aquellas solicitadas por per(64)
sonas tales como:
a) Los Jefes de Estado;
(65)
b) Los Ministros, miembros de algin Gobierno;
(66)
(67)
c) Los Jefes de Colonias, Protectorados, Territorios de ultramar o territorios bajo soberania, autoridad o mandato de los Gobiernos contratantes;
(68)
d) Los comandantes en jefe de las fuerzas militares terrestres, navales o
aereas;
e) Los agentes diplomfiticos o consulares de carrera de los Gobiernos con(69)
tratantes; y
f) El Secretario General de la Liga de las Naciones.
(70)
§ 2. Las conversaciones solicitadas por los agentes consulares, fuera de las
(71)
aludidas en el inciso e), serin consideradas como conversaciones de Estado cuando
sean intercambiadas con las autoridades especificadas en el pirrafo (1) arriba inserto.
§ 2 .El solicitante de alguna conversaci6n de Estado estarA obligado, si se
(72)
le requiere, a declarar su nombre y calidad y, en, el caso aludido en el § 1 (2), el
nombre y calidad del solicitado.
(73)
§ 3. Las conversaciones de Estado incluyen las conversaciones urgentes y
ordinarias de Estado.
(74)
§ 4. En las relaciones en las cuales no se admitan conversaciones privadas urgentes, podrAn existir conversaciones urgentes de Estado.
ARTICULO 159
Conversaciones de servicio
(75)

§ 1. (1) Las conversaciones de servicio son aquellas que conciernen exclu-

sivamente al desempeiio del despacho del servicio telef6nico internacional, y que

pueden ser intercambiadas con exenci6n de tasas, entre las Administraciones, y/o
las explotaciones privadas interesadas en tal servicio.
(76)
(2) Al reclamar el uso de esta facultad, los funcionarios autorizados por
sus Administraciones o explotaciones privadas respectivas, estarAn obligados a declarar sus nombres y calidad.
(77)
§ 2. Las conversaciones de servicio deberin ser solicitadas tanto cuanto
sea posible, fuera de las horas de mayor recargo; y tomardn su rango entre las
conversaciones privadas ordinarias. Sin embargo, en los casos importantes y urgen312

tes, podrAn ser solicitadas a cualquiera hora, y ser consideradas como conversaciones urgentes de servicio, gozando de prioridad sobre las conversaciones urghntes
privadas.
ARTICULO 169
Conversaciones de Bolsa
§ 1. (1) Las conversaciones de Bolsa son las que proceden de, o que estin
(78)
destinadas a alguna Bolsa, en la cual existan gabinetes accesibles a todos los agentes de Bolsa, y servidos por la Administraci6n, o por la explotaci6n privada del pais
interesado.
(79
(2) La "oficina-Bolsa", es el conjunto de esos gabinetes y, Ilegado el caso,
de los conmutadores que los sirvan.
(80)
§ 2. Las conversaciones de Bolsa estarin suje-tas, salvo estipulaciones
en contrario previstas en el presente Reglamento, a las disposiciones generales aplicables a las conversaciones telef6nicas internacionales.
(81)
§ 3. Las solicitudes de comunicaciones destinadas a alguna "oficina-Bolsa", no podrin ir acompailadas de algfin previo aviso, de algin aviso de 1lamada.
ARTICULO 17,
Conversaciones con previo aviso
(82)
§ 1. (1) Toda solicitud de comunicaci6n podri comprender un aviso previo que tenga por objeto advertir a la estaci6n del suscriptor interesado, que el solicitante de la comunicaci6n desea intercambiar su conversaci6n, bien sea con algdn corresponsal nominalmente designado, o de cualquiera otra manera, o bien con
alguna estaci6n determinada.
(2) Los avisos previos serin admitidos de comfin acuerdo entre las Ad(83)
ministraciones y/o las explotaciones privadas interesadas.
§ 2. Las conversaciones que son consecuencia de los avisos previos, se(84)
rfn denominadas: "convergaciones con previo aviso", y estarin sujetas, salvo estipulaciones en contrario, previstas en el presente reglamento, a las disposiciones generales aplicables a las conversaciones telef6nicas internacionales.
§ 3. Una solicitud de comunicaci6n con previo aviso cesarA de ser vilida
(85)
cuando Ilegue la hora de clausura de alguna de las oficinas interesadas. Sin embarhoras, a petigo, la duraci6n de validez del previo aviso, podri prolongarse -24ei6n del solicitante, cuando haya iste sido informado de que la conversaci6n podri
efectuarse a la mafiana siguiente, a una hora determinada aproximadamente.
ARTICULO 180

Conversaciones con avisos de Hamada
(86)
§ 1. (1) Toda solicitud de comunicaci6n podrA comprender un aviso de
Ilamada que tenga por objeto mandar Ilamar a una estaci6n pdiblica, a alglin corresponsal, o a quien lo reemplace, que habite en el mismo edificio, con objeto de
intercambiar una conversaci6n.
(87)
(2) Los avisos de Ilamada serin admitidos de comln acuerdo entre las
Administraciones y/o las explotaciones privadas interesadas.
(88)
§ 2. Las conversaciones que son consecuencia de los avisos de Ilamada,
se denominan "conversaciones con avisos de lamada", y estarin sujetas, salvo estipulaciones en contrario, previstas en el presente Reglamento, a las disposiciones
generales aplicables a las conversaciones telef6nicas internacionales.
(89)
§ 3. Toda solicitud de comunicaci6n con aviso de 11amada seri vilida durante todo el dia siguiente a aqu6l en el cual haya sido formulada la solicitud.
(90)
§ 4. Si por cualquier motivo no hubiere podido efectuarse la entrega de
algun aviso de 11amada, el solicitante serA informado de ello y anulada la solicitud
de corpinicaci6n.
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ARTICULO 199
Solicitudes de informes
§ 1. Una solicitud de informes es una petici6n que no va acompaiiada de
(91)
una solicitud de comunicaci6n, y que es formulada por un cliente, con la mira de
saber:
a) si la persona designada por su nombre y direcci6n completa, esti sus(92)
crita al telifono y, en caso afirmativo, cubl es su nfmero de liamada;
(93)
b) a qud persona corresponde algin nfimero determinado de Ilamada, en
una red telef6nica indicada.
§ 2. Las solicitudes de informes serin admitidas de comin acuerdo entre
(94)
las Administraciones, y/o las explotaciones privadas interesadas.
CAPITULO VII
Solicitudes de comunicaciones
ARTICULO 200
Forma de la solicitud
(95)
§ 1. En una solicitud de comunicaci6n, la estaci6n del suscriptor solicitado seri designada por el nombre de la red destinataria, y por su indicativo de Hamada, tal como figura en la lista oficial de los suscriptores de su pais respectivo, sin
embargo, se admitirin las solicitudes que no contengan sino el nombre del solicitante, con las indicaciones complementarias necesarias para identificar a 6ste.
§ 2. En toda solicitud de comunicaci6n, procedente de, o con destino a al(96)
guna "oficina-Bolsa", se indicard el nombre de la o de las Bolsas interesadas, el
nombre de o de los Agentes de Bolsa interesados y, dado el caso, el nombre o titulo
del delegado del Agente de Bolsa solicitado.
ARTICULO 219
Validez de las solicitudes
(1) La validez de las solicitudes de comunicaciones inscritas para un dia
(97)
determinado y que no hayan tenido efecto, terminari:
(98)
a) en el momento de la clausura del servicio, al final del dia en las oficinas en las cuales el servicio no sea permanente;
b) a medianoche, en las oficinas de servicio permanente, si la comunicaci6n
(99)
hubiere sido solicitada antes de las veintid6s horas del mismo dia.
(100)
(2) La validez de las comunicaciones solicitadai entre las veintid6s y las
veinticuatro horas, terminari a la mafiana siguiente, a las ocho horas.
ARTICULO 229
Limitaci6n de las solicitudes
El nfimero de solicitudes de comunicaciones procedentes del mismo co(101)
rresponsal con destino a la misma red podrA ser limitado, de comfn acuerdo entre
las Administraciones y/o las explotaciones privadas interesadas.
ARTICULO 239
Especificaci6n de la hora a que se establezcan
(102)
En el momento en que el solicitante formule su solicitud de comunicaci6n,
jodri especificar que la comunicaci6n no sea establecida sino despubs de alguna hora indicada por 6l, o bien que la comunicaci6n no sea establecida durante algfin pe314

riodo determinado que 61 indique bajo reserva de la disposici6n arriba indicada, relativa a la validez de las solicitudes de comunicaciones. (Articulo 21).
ARTICULO 249
Modificaci6n de las solicitudes
(103)
§ 1. Para toda solicitud de comunicaci6n, y bajo reserva de la disposici6n
del articulo 21, relativa a la validez de las solicitudes de comunicaciones, podrd el
solicitante, durante tanto tiempo cuando est6 sin ser llamado por su oficina, para
intercambiar la conversaci6n:
(104)
a) especificar que la comunicaci6n no se establezca durante un periodo
determinado;
(105)
b) especificar que la comunicaci6n no se establezca sino hasta despubs
de una hora determinada;
(106)
c) cambiar bien sea el n6mero de la estaci6n solicitante, o bien el ndmero de la estaci6n solicitada, dentro de los limites de las redes respectivas de esas
estaciones;
(107)
d) cambiar una solicitud de comunicaci6n ordinaria, en solicitud de comunicaci6n urgente, y viceversa;
(108)
e) cambiar una solicitud de comunicaci6n ordinaria por una solicitud de
comunicaci6n con previo aviso, o con aviso de 1lamada;
(109)
f) cambiar una solicitud de comunicaci6n con aviso previo en una solicitud de epmunicaci6n con aviso de 1lamada, o viceversa;
110)
g) cambiar la designaci6n del destinatario de una solicitud de comunicaci6n con aviso de lamada, o una solicitud de comunicaci6n de Bolsa, dentro de los
limites de la misma Red.
(111)
§ 2. (1) Las modificaciones de las solicitudes de comunicaciones serAn
concedidas gratuitamente; sin embargo, la Administraci6n o Ia explotaci6n privada
de procedencia podr6. cobrar una tasa especial para remuhierar el trabajo complementario de registro, el cual no entrarA en las cuentas internacionales.
(112)
(2) En lo que concierne a la transformaci6n de una solicitlhd de comuninicaci6n con previo aviso, en una solicitud de comunicaci6n con aviso de lamada, y
viceversa; o la transformaci6n de toda solicitud de comunicaci6n en una solicitud
de comunicaci6n con aviso de Ilamada; o bien, el cambio de la designaci6n del destinatario de alguna solicitud de comunicaci6n con aviso de Ilamada, o de una solicitud de comunicaci6n de Bolsa, la Administraci6n o la explotaci6n privada destinataria recibirh una tasa relativa al trayecto recorrido por el mensajero, si tal recoreido hubiese sido necesariamente causado por la modificaci6n solicitada.
CAPITULO VIII
Prioridad de las conversaciones. Establecimiento y corte de las comunicaciones;
limitaci6n de su duraci6n
ARTICULO 251
Proridad de las conversaciones

(113)

§ 1. Las conversaciones internacionales (con exclusi6n de aquellas que no
hacen uso sino de an circuito internacional conectando redes vecinas de la frontera),
tendrAn derecho de prioridad sobre las conversaciones interiores de la misma categoria.
(114)
§ 2. Las conversaciones internacionales ordinarias tendrAn el derecho de
prioridad sobre las conversaciones interiores privadas urgentes de los paises terminales; sin embargo, las Administraciones y'o las explotaciones privadas interesadas, podrAn entenderse entre si para limitar esa prioridad a las conversaciones in315

ternacionales quq hagan uso de un circuito internacional de una longitud superior a
un valor determinado.
§ 3. (1) Las conversaciones son intercambiadas en el orden siguiente:
(115)
a) conversaciones urgentes de Estado;
b) conversaciones "relimpago";
c) conversaciones de servicio urgentes;
d) conversaciones privadas urgentes;
e) conversaciones ordinarias de Estado;
f) conversaciones privadas ordinarias y conversaciones ordinarias de servicio.
(116)
(2) Sin embargo, en las relaciones en las que las conversaciones urgentes
de Estado no estin admitidas, las conversaciones ordinarias de Estado tendrin prioiidad sobre las conversaciones urgentes de servicio.
§ 4. (1) En toda relaci6n en la que las comunicaciones hagan uso de. un solo
(117)
circuito internacional, las solicitudes de comunicaciones tomarin su rango en ese
circuito de la oficina cabeza de linea, del lado solicitante.
(118)
(2) En toda relaci6n en la que las comunicaciones hagan uso de
mis
de un circuito internacional, las Administraciones y/o las explotaciones privadas interesadas, se entenderin entre si para determinar el circuito per el cual las solicitudes de comunicaciones tomarin su rango, y la oficina cabeza de linea, encargada
de clasificar tales solicitudes. Como principio serA por el circuito mAs importante
desde el punto de vista de la longitud de su trifico por el que las solicitudes do comunicaciones tomarin su rango.
(3) En la oficina cabeza de linea internacional encargada de clasificar
(119)
las solicitudes de comunicaciones, esas solicitudes tomarin su rango segdn su categoria y la hora de su recepci6n por esa of icina.
ARTICULO 269
Establecimiento y corte de las comunicaciones
(120)
§ 1. Todas las solicitudes de comunicaciones, las modificaciones de las solicitudes y los avisos de anulaci6n, serin transmitidos tan ripidamente cuanto sea
posible a la oficina cabeza de linea, encargada de clasificar las solicitudes de comunicaciones.
(121)
§ 2. Las conversaciones de la misma categoria se establecerin alternativamente; las oficinas cabeza de linea interesadas podrin, de comfin acuerdo, modificar temporalmente las condiciones de ese alternado, si ello presenta interds desde
el punto de vista del despacho de trifico. Con el misino fin las oficinas cabezas de
linea conectadas entre ellas por varios circuitos internacionales, podrin, de comfin
acuerdo, especializar ciertos de esos circuitos para el establecimiento de comunicaciones de trinsito, o para el despacho del trifico en una sola direcci6n.
(122)
§ 3. (1) Deberd practicarse una comunicaci6n por lo menos antes del final
de la conversaci6n en curso.
(2) La preparaci6n consistirA en efectuar todas las operaciones necesa(123)
ias para que las dos estaciones, solicitante y solicitada, sean puestas en comunicaci6n sin ninguna p6rdida de tiempo.
i 4. Las comunicaciones ya preparadas no deberin ser demoradas para
(124)
beneficiar las comunicaciones de rangos superiores.
§ 5. Deberi responderse inmediatamente a las Ilamadas por los circuitos
(125)
internacionales. Si, despubs de un tiempo conveniente de Ilamada, la oficina lamada no respondiere, se le suplicari por conducto de algin otro circuito telef6nico, o,
eventualmente, por tel6grafo, a reanudar el servicio por el circuito en cuesti6n.
§ 6. (1) Las oficinas cabeza de linea comprobarin si la audici6n entre
(126)
los corresponsales es satisfactoria; anotarin la hora en que se les haya puesto en
comunicaci6n, Asi como la hora del final de la conversaci6n o la duraci6n de tal conversaci6n. Aden6s llegado el caso, anotaran el periodo durante el cual la audici6n
haya sido insuficiente.
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(127)
(2) Cuando, desde el principio de alguna comunicaci6n, las oficinas cabezas de linea interesadas comprobaren que las condiciones de audici6n no podrhn ser
suficientes, se cortard la comunicaci6n con el fin de evitar toda demora en el establecimiento de las demds comunicaciones.
(128)
§ 7. Las oficinas cabeza de linea del circuito internacional, tomarin nota
de los incidentes del servicio, y de los elementos necesarios para el establecimiento
de las cuentas internacionales.
t129)
§ 8. Para la preparaci6n, el establecimiento y corte de las comunicaciones,
se har4 uso del idioma franc6s entre las Administraciones y/o las explotaciones privadas de diversas lenguas, a menos que existan acuerdos particulares entre ellas
para el empleo de otros idiomas.
ARTICULO 27Y
Limitaci6n de duraci6n de las conversaciones
(130)
§ 1. (1) En lo general, la duraci6n de las conversaciones privadas no estarA limitada.
(131)
(2) Sin embargo, las Administraciones y/o las explotaciones privadas interesadas, podrin entenderse entre si para limitar a doce y aun a seis minutos, la
duraci6n de alguna c.onversaci6n privada, en ciertas relaciones determinadas.
(132)
(3) Por otra parte, en todas las relaciones, en casos de recargo de trifico, o de descomposturas, las oficinas cabezas de linea interesadas, podrin entenderse entre si para limitar temporalmente a doce o aun a seis minutos la duracin de toda conversaci6n privada.
(133)
(4) En todas las relaciones, la duraci6n de una conversaci6n privada podrA limitarse a doce minutos, si fuere necesario, para satisfacer alguna solicitud de
comunicaci6n de categoria superior, que estuviere pendiente.
(134)
§ 2. (1) La duraci6n de las conversaciones de Estados no estard limitada.
(135)
(2) Sin embargo, las Administraciones, o las explotaciones privadas de
trinito, tendrAn el derecho de limitar a doce minutos la duraci6n de las conversaciones de Estado cuando esas comunicaciones se hayan establecido con intermediaci6n de alguna de sus oficinas.
(136)
§ 3. En los casos en los cuales la duraci6n de la conversaci6n fuere limitada, el solicitante seri notificado de ello, si fuere posible, en el momento en
que vaya a establecerse la comunicaci6n; ademis, algunos segundos antes del corte
de oficio de la comunicaci6n, serin avisados los corresponsales.
CAPITULO IX
Tarifas y tasaci6n. Reducciones de tasas y reembolsos
ARTICULO 289
Duraci6n tasable de las conversaciones
(137)
§ 1. La duraci6n tasable de una conversaci6n entre suscriptores comen.ard en el momento en que se establezca la comunicaci6n entre la estaci6n Aolicitante y la estaci6n solicitada, despuds de que ambas estaciones hayan respondido
a la Hamada.
(138)
§ 2. t'uando la comunicaci6n proceda de alguna estaci6n pfiblica, y est6
destinada a una estaci6n de suscriptor, la duraci6n tasable de la conversaci6n comenzar en el momento en que, habiendo respondido a la 11amada la estaci6n del
suscriptor, quede el solicitante en relaci6n con esta Altima estaci6n.
§ 3. Si la comunicaci6n estuviere destinada a alguna estaci6n pfiblica, la
(139)
duraci6n tasable de la conversaci6n comenzar& en el momento en que, habiendo contestado ambas estaciones interesadas a la lamada, el solicitante, dentro de la esta317

ci6n pfiblica, o la estaci6n del suscriptor solicitante, segfin sea el caso, sea puesto
c relaci6n con la persona solicitada, o con su delegado.
(140)
§ 4. La duraci6n tasable de lj conversaci6n comenzard en todos los casos
cuando despubs del correcto establecimiento de la comunicaci6n, la o las estaciones
de los suscriptores hayan respondido a la Ilamada, cualquiera que sea la persona
que responda a tal 1lamada.
(141)
§ 5. La duraci6n tasable de la conversaci6n termina en el momento en
que la estaci6n solicitante da la sefial de fin de conversaci6n.
(142)
§ 6. (1) Despubs de cada conversaci6n, las operadoras en las oficinas cabeza de la linea interesadas, se entenderin entre si para fijar la duraci6n tasable de
cada conversaci6n y, salvo en el caso de alguna conversaci6n privada ordinaria, confirman la indicaci6n de la categoria de cada conversaci6n.
(143)
(2) Cuando se hayan producido dificultades de audici6n, u otros incidentes, las operadoras en las oficinas cabeza de linea se - entenderin entre si para determinar la duraci6n tasable de tal conversaci6n.
(144)
(3) En caso de divergencia entre las oficinas cabeza de linea con respecto
a la duraci6n tasable de alguna conversaci6n, prevaleceri el aviso de la oficina cabeza de linea del lado solicitante.
ARTICULO 299
Tarifas. Reglas Generales
(145)
§ 1. El importe de la unidad de tasa se determinarA sobre la base del
franco-oro, por medio de acuerdo entre las Administraciones y/o las explotaciones
privadas interesadas.
(146)
§ 2. Las tasas de conversaciones se componen de las tasas terminales y,
si hubiere lugar, de la o de las tasas de trbnsito.
(147)
§ 3. (1) Para la determinaci6n de las tasas terminales, el territorio de
las Administraciones y de las explotaciones privadas podri dividirse en zonas.
(148)
(2) Cada Administraci6n o explotaci6n privada fijarA el nfimero y extensi6n de las zonas para sus relaciones con cada una de las demis Administraciones
y explotaciones privadas.
(149)
(3) Se fijarA una tasa terminal uniforme para una misma zona.
(150)
§ 4. Cada Administraci6n o explotaci6n privada de trinsito fijarA su tasa de trinsito. En las misynas condiciones de trinsito una misma Administraci6n o
explotaci6n privada, aplicard las mismas tasas de trAnsito.
(151)
§ 5, Para una relac16n determinada, toda Administraci6n a explotaci6n
privada que proporcione un primer circuito directo de trinsito, tendrA la facultad
de incluir, dentro de su tasa de trinsito, los gastos de la explotaci6n de alguna oficina
de trinsito, siempre que el nfimero promedio de minutos tasables de las conversaciones intercambiadas por ese circuito directo por dia laborable, no exceda de algin
ndmero minimo determinado, tal niminero minimo fijado de comfn acuerdo entre las
Administraciones y/o las explotaciones privadas interesadas.
(152)
§ 6. La unidad de tasa en alguna relaci6n determinada, serA siempre la
misma, cualquiera que sea la via (normal, auxiliar o de socorro), utilizada para el
establecimiento de alguna comunicaci6n en esa relaci6n.
(153)
§ 7. (1) Toda conversaci6n de una duraci6n igual o inferior a tres minutos, se tasari por tres minutos.
(154)
(2) Cuando la duraci6n de una conversaci6n exceda de tres minutos, la
tasaci6n se efectuarA por minuto, por el periodo que exceda de los' tres primeros
minutos. Toda fracci6n de minuto serA tasada como un minuto. la tasa por minuto
ser la tercera parte de 1la tasa aplicada por tres minutos.
(155)
(3) Sin embargo, en las relaciones entre redes vecinas de la frontera, las'
tasas se cobrarin por periodos indivisiblee de tres minutos. Las Administraciones
y/o las explotaciones privadas, interesadas, determinarin, de comin acuerdo, esas
relaciones.
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§ 8. Las conversaciones que se Ileven a cabo a la vez durante el periodo
(156)
de intenso trifico, y durante el periodo de escaso trifico se tasain como sigue:
a). la duraci6n de la conversaci6n serd a lo sumo de tres minutos; se apli(157)
card la tarifa en vigor en la Administraci6n o la explotaci6n privada de procedencia y correspondiente al periodo de intenso trifico, o la del escaso trifico, segiin
sea que la conversaci6n hayn comenzado durante el periodo de intento trifico o durante el del escaso trifico;
(158)
b). cuando la duraci6n de la conversaci6n exceda de tres minutos: los
tres primeros minutos se tasarin de acuerdo con la tarifa en vigor en la Administraci6n o explotaci6n privada de procedencia en el momento en que la conversaci6n
comienza, y los minutos suplementarios, de acuerdo con la tarifa en vigor en tal
Administraci6n o explotaci6n privada, a la hora en que comience cada uno de esos
minutos.
(159)
§ 9. 'Cada operadora de oficina cabeza de linea avisard a su corresponsal
el momento en que pase de un periodo de intenso trifico a un periodo de escaso
trifico o reciprocamente, en lo que concierna a su trifico de salida.
(160)
§ 10. Se cobrari la tasa, segfin el caso, al titular de la estaci6n del suscriptor, a partir de la cual haya sido solicitada la comunicaci6n, o a la persona qua
haya solicitado la comunicaci6n, partiendo de una estaci6n pfiblica.
ARTICULO 30'
Tasas aplicables a las diversas categorias de conversaciones
(161)
§ 1. (1) Para toda conversaci6n, la tarifa aplicada durante el periodo de
escaso trifico, serd igual, como maximo, a las tres quintas partes (3/5) de la tarifa
que se aplique a tal conversaci6n, durante el periodo de intenso trifico.
(162)
(2) El periodo de escaso trifico se determinarb, por acuerdo mutuo entre
las Administraciones y/o las explotaciones privadas interesades.
(163)
§ 2. La tasa aplicada a una conversaci6n urgente seri igual al doble de
la relativa a una conversaci6n ordinaria de la misma duraci6n, intercambiada durante
el mismo periodo de tasaci6n.
(164)
§ 3. La tasa aplicada a una conversaci6n "relimpago" seri igual al d6cuplo de la rclativa a una conversaci6n ordinaria de la misma duraci6n, intercambiada durante el mismo periodo de tasaci6n.
(165)
§ 4. Las conversaciones de Estado se tasardn como conversaciones privadas de la misma categoria.
(166)
§ 5. (1) Las conversaciones por suscripci6n se sujetarn a las siguientes tasas:
(167)
a). durante el periodo de intenso trifico: el doble-de la tasa relativa a una.
conversaci6n ordinaria de la misma duraci6n, intercambiada durante ese mismo periodo.
(168)
b). durante el periodo de escaso trifico: al mAximo, la mitad de la tasa
relativa a una conversaci6n ordinaria de la misma duraci6n, intercambiada durante
tl periodo de intense trifico.
(2) Durante el periodo de intenso trifico -salvo durante las horas mis
(169)
recargadas-, las conversaciones por suscripci6n, podrdn ser admitidas a Ia tarifa
de las conversaciones ordinarias, por acuerdo entre las Administraciones, y/o las
explotaciones privadas interesadas.
§ 6. La conversaci6n complementaria consecutiva a una conversaci6n por
(170)
suscripci6n, se tasara por minuto, a la tarifa aplicable a las conversaciones por suscripci6n durante el o los periodos de tasaci6n en los cuales esa conversaci6n suplementaria haya sido intercambiada.
(171)
§ 7. (1) El importe mensual de la suscripci6n se calculard sobre la base
de treinta dias.
(172)
(2) Sin embargo, el importe mensual de la suscripci6n podrA ser calculado sobre la base de 25 dias, si el titular renuncia al uso de su suscripci6n durante
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los domingos, asi como en los dias de fiesta asimilados a los domingos en su propio
pal§ 8. La tasa aplicable a una conversaci6n fortuita a hora fija, intercam(173)
biada durante el periodo de intenso trifico, serb. igual al doble de la relativa a una
conversaci6n ordinaria de la misma duraci6n, intercambiada durante el mismo periodo de tasaci6n, aumentada con una sobre tasa igual al precio de un minuto de
conversaci6n ordinaria durante el periodo de intenso trifico, siendo el minimo de
esa sobretasa de cincuenta cAntimos (Fes. 0.50).
(174)
§ 9. La tasa aplicable a una conversacim fortuita a hora fija iptercambiada durante el periodo de escaso trifico serA igual a la relativa a una conversaci6n ordinaria de Ia misma duraci6n intercambiada durante el periodo de escaso trAfico, aumentada con una sobre tasa igual al precio de un minuto de conversaci6n
ordinaria durante el periodo de escaso trifico.
(175)
§' 10. (1) La tasa aplioada a una conversaci6n con previo awiso sera
igual a la relativa a una conversaci6n de la misma categoria, de la. misma duraci6n,
intercambiada durante el mismo periodo de tasaci6n, aumentada con una sobretasa igual al precio de un minuto de conversaci6n ordinaria intercambiada durante
el mismo periodo de tasaci6n que el principio de Ia conversaci6n aludida por ese
previo aviso, siendo el minimo de esa sobretasa cincuenta cntimos (Fes. 0.50).
(2) Salvo estipulaciones contrarias del presente Reglamento relativas a
(176)
ciertas circunstancias especiales, un aviso previo no seguido por una conversaci6n,
estarA sujeta a una tasa fijada en Ia tercera parte (1/3) de la tasa aplicable a una
conversaci6n ordinaria de tres minutos intercambiada durante el periodo de tasaci6n
en el cual el aviso previo ha sido transmitido por Ia oficina cabeza de linea, del, lado
solicitante, siendo el minimo de esa tasa, de cincuenta c~ntimos (Fes. 0.50).
(177)
§ 11. (1) La tasa aplicada a una conversaci6n con aviso de lamada seri
!gual a la relativa a una conversaci6n de la misma categoria de la misma duraci6n
intercambiada durante el mismo periodo de tasaci6n, aumentada con una sobretasa
igual al precio de un minuto de conversaci6n ordinaria, intercambiada durante el
mismo periodo de tasaci6n, que el principio de la conversaci6n aludida en el aviso
de Ilamada, siendo el minimo de esa sobretasa de cincuenta cntimos (Fes. 0.50).
(178)
(2) Salvo estipulaciones contrarias del presente
Reglamento relativas a
determinadas circunstancias especiales, un aviso de Ilamada no seguido por una
conversaci6n estarA sujeto a una tasa que se fijari en la tercera parte (1/3) de
Ia tasa aplicable a una conversaci6n ordinaria de tres minutos intercambiada durante
el periodo de tasaci6n en el cual el aviso de Ilamada hava sido transmitido por Ia
oficina cabeza de linea, del lado solicitante, siendo el minimo de esa tasa, de cincuenta c~ntimos (Fes. 0.50).
(179)
(3) Si el aviso de Ilamada hubiere sido entregado a algfn destinatario que
habite fuera del perimetro de reparto gratuito de telegramas, estari sujeto a una
tasa suplementaria, Ilamada tasa de entrega por propio, en el servicio telegrifico.
Esa tasa de entrega por propio serA anotada integramente en las cuentas internacionales a cr6dito, de Ia Administraci6n, o de Ia explotaci6n privada destinataria.
(180)
§ 12. Las conversaciones del servicio estarin exentas de tasa.
(181)
§ 13. No se tasari ninguna solicitud de informes en el servicio internacional sino cuando se requiera la utilizaci6n de un circuito telef6nico internacional,
en tal caso, Ia tasa aplicada a Ia solicitud de informes, serA igual a la tercera parte
(1/3) de la relativa a una conversaci6n ordinaria de tres minutos que se intercambiari entre Ia persona solicitante de los informes y aquella con motivo de Ia cual
se solicite la informaci6n durante el periodo de tasaci6n en el cual la solicitud de
informas haya sido transmitida por Ia oficina cabeza de linea, del lado solicitante
siendo el minimo de esa tasa, de cincuenta c6ntimos (Fes. 0.50).
§ 14. La tasa aplicada a una conversaci6n de Bolsa serA igual a Ia rela(182)
tiva a una conversaci6n de Ia misma categoria y de la misxna duraci6n aumentada,
por acuerdo entre las administraciones y/o las explotaciones privadas interesadas,
con una sobre tasa igual a Ia tercera parte (1/3) de Ia unidad de Ia tasa.
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ARTICULO 319
Tasaci6n en casos particulares. Reducciones de tasas y reembolsos
§ 1. Cuando, por culpa del servicio telef6nico, alguna solicitud de comu(183)
nicaci6n, no fuere seguida por la comunicaci6n de las estaciones solicitante y solicitada, no se cobrard ninguna tasa, y si el importe de la tasa hubiere sido ya cubierto,
seri reembolsado.
(184)
§ 2. Si desde el establecimiento de alguna comunicaci6n, se comprueba que
las condiciones auditivas no son suficientes, no se cobrark ninguna tasa.
§ 3. (1) Cuando en el curso de alguna conversaci6n, resintieren dificul(185)
tades los corresponsales, por culpa del servicio telef6nico, la duraci6n tasable de la
conversaci6n se reduciri al tiempo total durante el cual hubieren sido suficientes
las condiciones do la conversaci6n, y si ese tiempo total no hubiere Ilegado a tres minutos, no se cobrarA ninguna tasa.
(2) El solicitante de una comunicaci6n no podra exigir la aplicaci6n de
(186)
esta disposici6n a menos que las oficinas centrales o, legado el caso, las estaciones pdblicas interesadas, hayan sido requeridas, durante la conversaci6n, a constatar las dificultades ocurridas.
§ 4.,(1) Toda reclamaci6n hecha despu6s del acuerdo a que se haya lle(187)
gado entre las oficinas interesadas con respecto a las duraciones tasables de las conversaciones, seri investigada por la oficina de procedencia. Las oficinas cabezas de linea
corresponderin directamente entre ellas al efecto de recoger los informes que puedan
ser necesarios para la investigaci6n.
(188)
(2) Las rebajas o reducciones serin concedidas por la Administraci6n o por
la explotaci6n privada de procedencia, y quedarin a su cargo.
(189)
§ 5. (1) PodrA anularse una solicitud de comunicaci6n, sin cobro de
tasa alguna, hasta el momento en el cual sea Ilamado el solicitante para intercambiar la conversaci6n.
(190)
(2) Sin embargo, si se tratare de una solicitud de comunicaci6n con previo aviso, o de una solicitud de comunicaci6n con aviso de lamada o de una solicitud
de comunicaci6n fortuita a hora fija, y si la transmisi6n, por la oficina cabeza de Ia linea del lado solicitante, de las indicaciones del previo aviso, o del aviso de Hamada, a
de las indicaciones relativas a la conversaci6n fortuita a hora fija, hubiere ya comenzado en el momento de la anulaci6n, se cobrari la sobretasa relativa al aviso previo,
al aviso de Hamada, o a la solicitud de comunicaci6n fortuita a hora fija.
(191)
(3) De igual manera, si se tratare de la anulaci6n de una solicitud de comunicaci6n con destino a una "oficina-Bolsa", en alguna relaci6n en la cual las
conversaciones de Bolsa estuvieren sujetas a una sobretasa, se cobrarA tal sobretasa si en el momento de la anulaci6n, hubiere ya comenzado la transniisi6n por la
oficina cabeza de linea del lado solicitante, de las indicaciones relativas al agente
de Bolsa solicitado.
(192)
(4) En el caso de alguna solicitud de comunicaci6n con aviso de lamada,
si el solicitante deseare que el destinatario sea informado de la anulaci6n en su
domicilio, se cobrarA de nuevo la sobretasa relativa a un aviso de Ilamada y, eventualmente, Ia sobretasa de entrega por propio.
(193)
(5) Si en el caso de una solicitud de comunicaci6n con aviso de Ilamada
y de entrega por propio, pagada, no hubiere nun partido el mensajero en el momento de la recepci6n en la oficina destinataria del aviso de anulaci6n, no se cobrarA entonces la sobretasa de entrega por propio.
(194)
§ 6. (1) Cuando, por culpa de los corresponsales, no hubiere podido efectuarse una sesi6n por suscripei6n, o no hubiere 6sta tenido la duraci6n concedida
no se darA ninguna compensaci6n, ni se efectuar ningdn reembolso.
(195)
(2) Cuando, por culpa del servicio telef6nico, no hubiere podido efectuarse una sesi6n por suscripci6n, o no hubiera tenido 6sta la duraci6n concedida, tal
sesi6n, si fuere posible, serA reemplazada o compensada con una conversaci6n de
una duraci6n equivalente al tiempo no usado, y se intercambiar antes del final
del mismo periodo de tasaci6n si la sesi6n no hubiere podido ser reemplazada o
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compensada dentro del mismo periodo de tasaci6n, solamente se dar. entrada en las
cuentas internacionales a la tasa relativa al tiempo utilizado; y si el tiempo utilizado no Ilegare a los tres minutos, no se cargari ninguna tasa en las cuentas. Para
el cilculo de esa tasa relativa al tiempo utilizado, se tomari como base la tasa
correspondiente a la duraci6n concedida para una sesi6n totalmente por susctripci6n,
y esa tasa bfsica seri igual a los veinticincoavos (1/25) a los treintavos (1/30) del
importe mensual de la suscripci6n, cualquiera que sea el mes de que se trate.
(196)
§ 7. (1) Para toda conversaci6n que no fuere alguna conversaci6n por
suscripei6n, en caso de ser rehusada por la estaci6n solicitante o la estaci6n solicitada se cobrard la tasa relativa a un minuto de convereaci6n ordinaria intercambiada entre las dos estaciones interesadas durante el periodo de tasaci6n en el enal
hubiere tenido lugar la denegaci6n, siendo el minimo el de cincuenta c~ntimos (Fes.
0.50).
(197)
(2) Si se tratare de una conversaci6n fortuita a hora fija, en caso de ser
rehusada por parte de la estaci6n solicitante o de la estaci6n solicitada, se cobrari
solamente Ia tasa relativa a un minuto de conversaci6n ordinaria intercambiada entre las dos estaciones interesadas durante el periodo de tasaci6n. en el cual hubiere
tenido lugar la denegaci6n, siendo el minimo, de cincuenta c6ntimos (Fes. 0.50).
(1981
(3) Si una conversaci6n con previo aviso, o aviso de 11amada, no hubiere
11egado a efectuarse por. causa de haberse negado a ella, bien sea la estaci6n solicitante o Ia destinataria, a sus delegados, se cobrark solamente la sobretasa relativa
al aviso previo, o al aviso de Hamada y, legado el caso, Ia sobretasa de entrega pox
propio.
(199)
(4) Si alguna conversaci6n con destino a una "oficina-Bolsa", en alguna
relaci6n en la cual las conversaciones de Bolsa estuvieren sujetas a una sobretasa,
no hubiere podido efectuarse por causa de denegaci6n, o ausencia del solicitante o
del destinatario en el momento en que hubieren sido Ilamados para intercambiar Ia
conversaci6n, se cobrar4 solamente la sobretasa relativa a una solicitud de comunicaci6n de Bolsa.
(200)
(5) Por acuerdo entre las administraciones y/o las explotaciones .privadas interesadas, podrA aplicarse una tasa igual a Ia que se aplique en caso de denegaci6n,
a toda conversaci6n que no sea una conversaci6n por suscripei6n, en case de falta
de respuesta de Ia estaci6n solicitante en el momento en que hubiere sido lamada
para intercambiar la conversaci6n, o en caso de falta de respuesta de Ia estaci6n solicitada, cuando sea llamada, bien sea para recibir un aviso previo, o bien para intercambiar una conversaci6n con previo aviso.
CAPITULO X
Contabilidad
ARTICULO 329
Formulaci6n de cuentas
(201)
§ 1. (1) A menos que las administraciones y/o las explotaciones privadas
interesadas hubieren decidido no proceder al diario cotejo de los minutos de conversaciones intercambiadas, las oficinas cabeza de linea de cada grupo de circuitos, serAn
las que diariamente fijen entre si por tel6fono, el nimero de los minutos auya tasa
deba entrar en las cuentas internacionaleb.
(202)
(2) El. cotejo diario deberi arrojar por cada grupo de cicuitos entre dos
oficinas cabezas de linea, y por cada periodo de tasici6n, los niimeros de nminutos
tasados de cada categoria, mencionando separadamente las conversaciones a las que
se haya dado curso por. las vias de socorro. Por cada periodo de tasaci6n -se agruparAn dos minutos por paises: y por zonas -de tasaci6n.
(3) El diario cotejo del nmero de los minutos deberi efectuarse despu6s
(203)
de la revisi6n de los documentos de servicio, y deberi terminarse, a nAs tardar, dos
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dias despubs del dia de que se trate, y se efectuard de manera que no perturbe el
despacho de trifico.
§ 2. Las tasas telef6nicas serin objeto de cuentas mensuales formuladas
(204)
por la administraci6n o por la explotaci6n privada del pals destinatario. Esas cuentas se formularin de manera que hagan aparecer por cada periodo de tasaci6n, los
nimeros de minutos tasados de cada categoria, agrupados por zona destinataria.
Ademhs, si el trafico hubiere sido despachado por diversas vias, el trifico despachado por cada via serA mencionado, indicando separadamente, Ilegado el caso, si se
tratare de una via de socorro.
§ 3. (1) Las cuentas mensuales contendrAn todas las tasas y sobretasas
(205)
relativas a las conversaciones telef6nicas internacionales, con exclusi6n de aqu6llas
que sean objetq de alguna estipulaci6n en contrario, del presente Reglamento.
(2) Las sobretasas que entren en las cuentas internacionales se repartirAn
(206)
entre las administraciones y/o las explotaciones privadas interesadas segfin la misrua proporci6n que tratindose de las tasas de las conversaciones.
ARTICULQ 33'

Intercambio y aceptaci6n de las cuentas
(207)
§ 1. La administraci6n o la explotaci6n privada destinataria transmitird a
la administraci6n o a la explotaci6n privada de procedencia, lar cuentas mensuales;
haciendo tantos envios de estados, cuantos paises interesados hubiere, comprendido
en ellos el pals destinatario. Despubs de la aceptaci6n de la cuenta, la administraci6n o
explotaci6n privada de procedencia devolveri todos esos envios, salvo una cuenta
a la administraci6n o a la explotaci6n privada destinataria, la cual enviarA copia a
cada uno de los palsos de trbnsito interesados.
(208)
§ 2. Toda cuenta mensual deberd ser transmitida antes del vencimiento
del tercer mes siguiente a aquel al cual se refiera dicha cuenta.
(209)
§ 3. La notificaci6n de la aceptaci6n de alguna cuenta, o de las observaciones relativas a ella, se efectuarin antes del vencimiento del sexto mes siguiente
a aquel al cual se refiera la cuenta. La administraci6n o la explotaci6n privada que
no hubiere recibido dentro de ese intervalo, ninguna observaci6n rectificativa, considerarh la cuenta mensual como aprobada de pleno derecho.
(210)
1 4. (1) Las cuentas mensuales serin aprobadas sin revisi6n cuando la
diferencia entre las cuentas formuladas por las dos administraciones, o explotaciones privadas interesadas, no sobrepasare del 1% de la cuenta de la administraci6n o
de la explotaci6n privada acreedora, con tal de que el importe de esa cuenta no sea
superior a Fes. 100,000 (cien mil francos). Cuando el importe de la cuenta formulada por la administraci6n o por la explotaci6n privada aereedora, fuere superior a
cien mil francos (Fes. 100,000), la diferencia no deberi sobrepasar de una suma
total comprendiendo:
19 1% de los primeros cien mil francos (Fes. 100,000);
29 0.5%6 del excedente del importe de la cuenta.
(211)
.(2) Sin embargo, si la diferencia no excediere de veinticinco francos (Fes.
25) deberA aceptarse la cuenta.
(212)
(3) Se suspenderA toda revisi6n comenzada tan pronto como la diferencia,
como consecuencia del intercambio de observaciones entre las administraciones y/o
las explotaciones privadas interesadas, hubiere quedado rebajada a un valor que no
exceda del mAximo fijado por el primer inciso del presente pirrafo.
(213)
§ 5. (1) Inniediatamente despubs de Ta aceptaci6n de las cuentas relativas al Altimo mes de un trimestre se formularA, por la administraci6n o la explotaci6n privada acreedora, una cuenta trimestral que arroje el saldo por el conjunto
de los tres meses del trimestre, salo arreglo en contrario entre las administraciones
y/o las explotaciQnes privadas interesadas y se transmitirin en dos ejemplares a la
Administraci6n o a la explotaci6n privada deudora, la que, despubs de su comprobaci6n, devolverA uno de los dos ejemplares, provisto de su aceptaci6n.
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(2) A falta de aceptaci6n de una u otra de las cuentas mensuales de un
(214)
mismo trimestre antes del vencimiento del 69 mes siguiente al trimestre al cual se
refieran esas cuentas, la cuenta trimestral podri, no obstante, ser formulada por la
administraci6n o la explotaci6n privada acreedora, con objeto de hacer. una liquidaci6n provisional que se convertirA en obligatoria para la administraci6n a la explotaci6n privada deudora, de acuerdo con las condiciones del articulo 359, § 1. Las rectificaciones posteriormente reconocidas como necesarias, se incluirin en alguna Iiquidaci6n trimestral subsecuente.
ARTICULO 349

Conservaci6n de los expedientes
Los expedientes que hayan servido para la formulaci6n de las cuentas te(215)
lef6nicas internacionales, serin conservados hasta la liquidaci6n de la, cuentas a que
se refieran, y, en todos los casos, por lo menos durante diez meses.
ARTICULO 359

Liquidaci6n de cuentas
§ 1. La cuenta trimestral deberA ser comprobada y el imporLe se cubriri
(216)
dentro de un plazo de seis semanas contado desde el dia en que la administraci6n o
la explotaci6n privada deudora, la hubiere recibido. Pasado ese plazo, las sumas
que se adeuden a alguna administraci6n o a alguna explotaci6n privada, por otra
administraci6n, causarin intereses, a raz6n del 6c/o anual, a partir de la maiiana
siguiente del dia del vencimiento de dicho plazo.
§ 2. (1) Salvo acuerdo en contrario, el saldo de la cuenta trimestral serA
(217)
pagado en oro por la administraci6n o por la explotaci6n privada deudora, a la adiministraci6n o a la explotaci6n privada acreedora, o por medio de cheques o letras
pagaderas a la vista, y extendidas por un importe equivalente al valor del saldo, expresado en francos oro.
(2) En easo de pago por medio de cheques o letras, esos documentos se(218)
rAn extepdidos en la moneda de algdn pais en el cual el Banco central de emisi6n,
o alguna otra instituci6n oficial de emisi6n, compre y venda oro o divisas oro contra
la moneda nacional, a tasas fijas determinadas por ley, o en virtud de algfin arreglo
con el Gobierno.
(219)
(3) Si las monedas de varios pafses Ilenaren esas condiciones, corresponderi a la administraci6n o a la explotaci6n privada acreedora, designar la moneda
que mis le convenga. La conversi6n se harA a la par, de las monedas de oro.
(220)
(4) En el caso en el que la moneda de algin pais acreedor no Ilene las
condiciones anteriormente previstas bajo el (2), y si ambos paises se pusieren de
acuerdo a este respecto, los cheques o letras podrin ser tambi~n expresados en moneda del pais acreedor. En tal caso, el saldo se convertird a la par de las monedas
de oro, a moneda de alguin pals que Ilene las condiciones arriba aludidas. El resultado obtenido se convertiri en seguida a la moneda del pals deudor, y 6sta a la moiieda del pals acreedor, al tipo de la Bolsa de la capital, o de alguna plaza comercial del pais deudor, en el dia de la entrega de la orden de compra del cheque o de
la letra.
§ 3. Los gastos gastos de pago serin por cuenta de la Administraci6n o de la
(221)
explotaci6n privada deudora.
CAPITULO XI
Oficina do la Uni6n. Comit6 Consultivo Internacional Telef6nico (C. C. I. F.)
ARTICULO 36'
Documentos publicados por la Oficina de la Uni6nLa oficina de la Uni6n publicarA los siguientes documentos, concernientes
(222)
a la telefonia internacional, inspirindose a este respecto en las recomendaciones.
formuladas por el C. C. I. F.:
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estadistica general de la telefonia;
nomenclatura de los circuitos telef6nicos internacionales;
mapas oficiales relativos a la red internacional.
ARTICULO 379
Comiti Consultivo Internacional Telef6nico (C. C. I. F.)
§ 1. Un Comitd Consultivo Internacional Telef6nico (C. C. I. F.), estar
(223)
encargado de estudiar las cuestiones t6cnicas, de explotaci6n y tarifas que interesen
a la telefonia internacional y que le serin sujetas a estudio por las administraciones
y las explotaciones privadas.
§ 2. (1) Estari compuesto por peritos de las administraciones y de las
(224)
explotaciones privadas que declaren querer tomar parte en su trabajo. Esa declaraci6n seri dirigida a la Adminisraci6n del pals en el cual so haya celebrado la tltima
Conferencia Administrativa.
(2) Los gastos del C. C. 1. F., serin integramente a cargo de los paises
(225)
participantes y repartidos entre ellos de acuerdo con un sistema andlogo al adoptado
para la distribuci6n de gastos de la oficina de la Uni6n.
(226)
(3) Cuando algiin pals no estuviere representado por una administraci6n,
sino por una o varias explotaciones privadas, la parte de tal pals quedard a cargo
de la o de las explotaciones privadas que representen a ese pals. Se rogard a las explotaciones privadas qua se pongan de acuerdo entre ellas para distribuirse la parte contributiva de tal pals y, a falta de acuerdo, esa parte contributiva se dividiri en partes
iguales que quedarin a cargo de dichas explotaciones.
(4) Los gastos personales de los peritos de tal administraci6n o explota(227)
ci6n priyada serin por cuenta de 6sta.
§ 3. Como principio, las reuniones del C. C. I. F. deberin celebrarse cads
(228)
dos afios. Sin embargo, podrd anticiparse o diferirse alguna reuni6n fijada por la
administraci6n que la hubiere convocado, a petici6n de diez administraciones participantes, si el nimero y naturaleza de las cuestiones que tengan quo examinarse, lo
justifigare.
§ 4. (1) Los idiomas y manera de votaci6n que se empleen en las asam(229)
bleas generales, comisiones y sub-comisiones, serin aquellos que hayan sido aprobados por la iltima Conferencia de plenipotenciarios, o administrativa.
(2) Sin embargo, cuando algtn pals no estuviere representado por una
(230)
administraci6n, los peritos de las explotaciones privadas de ese pals dispondrdn, para su conjunto, y cualquiera quo sea el ntmero de ellos, de un solo voto deliberativo.
(231)
§ 5. El Director de la oficina de la Uni6n, o su representante y los representantes de los demis comits consultivos internacionales: C. C. I. R. y C. C. I. T.,
tendrbn el derecho de tomar parts con voto consultivo en las reuniones del C. C. I. F.
§ 6. Las disposiciones que anteceden, relativas a la organizaci6n y al
(232)
funcionamiento del C. C. I. F., se completarin por medio de un Reglamento de servicio interior, cuyas dipposiciones esenciales estin reproducidas en el anexo al presente Reglamento.
CAPITULO XII
Disposiciones complementarias
ARTICULO 389
Disposiciones complementarias
(233)
Las administraciones y/o las explotaciones privadas, se pondrin de acuerde entre ellas para fijar todas las disposiciones relativas al servicio telef6nico internacional que no est6n contenidas dentro del presente Reglamento, y a este respecto, se inspirarin en las opiniones emitidas por C. C. I. F.
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CAPITULO XIII
Disposicibn final
ARTICULO 399

Entrada en vigor del Reglamento
(234)
El presente Reglamento entrari en vigor el dia primero de enero de nil
novecientos treinta y cuatro.
(235)
En testimonio de lo cual, los Plenipotenciarios respectivos firmaron este
Aeglamento en un ejemplar que quedari depositado en los Archivos del Gobierno
de Espaftia, una copia del cual serA enviada a cada Gobierno.
Hecho en Madrid, el dia diez de diciembre de 1932.
(Siguen las firmas)
Por la Uni6n del Africa del Sur, Alemania, Repfiblica Argentina, Austria, B61gica, Bolivia, Brasil, Chile, el Estado de la Ciudad del Vaticano, Repfiblica de Colombia, Colonias Portuguesas, Confederaci6n Suiza. Congo Belga, .Costa Rica, Cuba,
Curazao y Surinam, Cirenaica, Dinamarca, Ciudad Libre de Dantzig, Repfiblica Dominicana, Egipto, Repfiblica de El Salvador, Ecuador, Eritrea, Espafia, Finlandia,
Francia, Reino Unido de la Gran Bretafia y de la Irlanda del Norte, Grecia, Guatemala, Repdblica de Honduras, Hungria, Islas Italianas del Egeo, Indias Britinicas,
Indias Holandesas, Estado Libre de Irlanda, Islandia, Italia, Jap6n, Chosen, Taiwan,
Karufato, Territorio en arrendamiento del Kuantung y las Islas de los 'Mares del Sur
bajo mandato japonds, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Marruecos, Noruega, Repdblica de PanamA, Paises Bajos, Perd, Polonia, Portugal, Rumania, Somalia Italiana,
Suecia, Siria y Libano, Checoeslovaquia, Tripolitania, Tunez, Turquia, Uni6n de las
Repfiblicas Sovi6ticas Socialistas, Uruguay y Yugoeslavia.
ANEXO
(Vase el Art. 379)
Reglamento Interior del Comit6 Consultivo Internacional Telef6nico (C. C.. I. F.)
Disposiciones esenciales
ARTICULO PRIMERO
Organizaci6n
El Comit6 Consultivo Internacional Telef6nico (C. C. I. F.), se compone de cuatro 6rganos:
a) La Asamblea General o Plenaria (A. P.);
b) las Comisiones de Relatores (C. R.);
c) el Laboratorio del Sistema fundamental Europeo de referencia, para transmisi6n telef6nica (S. F. E. R. T.); y
d) la Secretaria General.
ARTICULO 29
Asamblea General
§ 1. La tarea de la Asamblea General es la de aprobar, rechazar o modificar
los informes y los proyectos de opiniones presentados por las Comisiones de Relatores y decidir se sometan a estudio las nuevas cuestiones que le sean presentadas
por las administraciones y por las explotaciones privadas adherentes.
§ 2. Toda Asamblea General se reuniri en alguna ciudad, y en alguna 6poca fijada por la Asamblea General, precedente.
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§ 3. La primera sesi6n de la Asamblea General seri inaugurada por el representante del pais donde ella se efectile. En esa Sesi6n se elegirAn al Presidente, los
Vicepresidentes, y los Secretarios.
§ 4. PodrAn ser invitadas agrupaciones u organizaciones que traten cuestiones susceptibles de interesar a la telefonia internacional, para que tonen parte
con voto consultivo en determinadas reuniones. Los representantes de los fabricantes de material no estarbn autorizados a asistir a las sesiones de la Asamblea
General, la cual asamblea determinar la representaci6n que tenga el C. C. I. F. en
las reuniones de organizaciones que traten cuestiones susceptibles de interesar a la
telefonia internacional.
§ 5. La Asamblea General constituirA las comisiones de relatores necesarias
para tratar las cuestiones que haya sometido a estudio.
P 6. La Asamblea General designar tres revisadores de las cuentas, encargados
de examinar el proyeeto de presupuesto anual preparado por el Secretario General, asi como las cuentas del afio pasado; examinari el informe formulado por los
revisadores por el periodo transcurrido desde la Altima Asamblea General.
§ 7. Las opiniones aprobadas por la Asamblea General, deberin Ilevar la formula de "por unanimidad", si la opini6n hubiere sido aprobada por unanimidad de
los votantes; o bien la f6rmula de "por mayoria", si la opini6n hubiere sido aprobada por mayoria de votos.
§ 8. El C. C. I. F. transmitiri a la oficina de la Uni6n las opiniones, indicandole aquellas opiniones o partes de opiniones que hubiere mayor interbs en que sean
insertadas en el peri6dico publicado por dicha oficina.
ARTICULO 39
Comisiones de Relatores
§ 1. La tarea de las Comisiones de Relatores es la de hacer un estudio profundo de las nuevas cuestiones, y de presentar ante la Asamblea General siguiente
an informe detallado sobre cada cuesti6n, completado con los proyectos de opiniones.
§ 2. (1) Cada Comisi6n de Relatores elegiri a un relator principal, ,el que
asumiri la direcci6n de los trabajos de la Comisi6n de Relatores y tendri autoridad
o competencia para convocar a los relatores de su comisi6n, con autorizaci6n de su
administraci6n.
(2) Las cuestiones deberin ser resueltas por correspondencia, dentro de la
medida de lo posible, y el relator principal podri, al efecto, corresponder directamente por escrito con -los demis miembros de su comisi6n; pero si la soliuci6n completa de alguna cuesti6n no pudiere obtenerse por tal via, tendri el derecho de
proponer reuniones en lugares convenientes, con el fin de poder discutir verbalmente la cuesti6n que se estudie.
(3) Para evitar reiterados viajes y permanencias prolongadas, las Comisiones
de un mismo grupo celebrarin sus reuniones en una misma ciudad y en una misma
6poca, de acuerdo con un plan de conjunto formulado por el Secretario General, y
aprobado por las administraciones interesadas.
§ 3. Las Comisiones de Relatores podrin evitar a los representantes de constructores de material a que tomen parte en determinados estudios y discusiones, si
les pareciere que su colaboraci6n pudiera serles litil.
ARTICULO 49

Laboratorio del sistema fundamental europeo de referencia para la
transmisi6n telef6nica (S. F. E. R. T.)
§ 1. El S. F. E. R. T., servird de base para las mediciones de transmisi6n y
para cordinaci6n de los datos de transmisi6n relativos a los sistemas telef6nicos
utilizados en todos los paises europeos.
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§ 2. (1) El laboratorio del S. F. E. R. T. efectuard las calibraciones de los
aparatos telef6nicos a solicitud y por cuenta de las administraciones y de las explotaciones privadas adheridas o no al C. C. I. F.
(2) Procederi, a solicitud de la Asamblea General o de las Comisiones de Relatores, a efectuar pruebas y ensayos destinados a facilitar la soluci6n de las cuestiones nuevas sujetas a estudio por la Asamblea General.
ARTICULO 59
Secretaria General
§ 1. (1) El Secretario General serA elegido por la Asamblea General. Sus emolumentos serin pagaderos del Presupuesto del C. C. I. F., y serin fijados por la
Asamblea .General.
(2) El Secretario General tendrA a su cargo toda la correspondencia del C. C
I. F.
(3) Para la gesti6n de los asuntos, dispondrA de una oficina sostenida con el
presupuesto del C. C. . F.; tendri a su cargo la elecci6n y vigilancia del personal
de esa oficina, y del personal de laboratorio.
§ 2. (1) El Secretario General tomarA parte, con voto consultivo, en las se-'
siones de la Asamblea General, e igualmente en las reuniones de las Comisiones
de Relatores.
(2) IrepararA la sesi6n siguiente de la Asamblea General y formulard la Orden del Dia de tal sesi6n de acuerdo con el estado de los informes publicados por
las Cdmisiones de Relatores.
(3) Dari cuenta a la Asamblea General de las actividades del C. C. I. F. desde la Atima Asamblea General.
REGLAMENTO GENERAL DE LAS RADIOCOMUNICACIONES, ANEXO A LA
CONVENCION INTERNACIONAL DE LAS TELECOMUNICACIOES
ARTICULO 19
Definiciones
(1)
Las definiciones a continuaci6n completan las que estin mencionadas en
la Convenci6n:
(2)
ESTACION FIJA: Estaci6n que no es susceptible de. cambiar de lugar y
que se comunica por medio de la radiocomunicaci6n, con una o varias estaciones establecidas de la misma manera.
(3)
ESTACION TERRESTRE: Una estaci6n que no es susceptible de cambiar
de lugar y que efectfla un servicio m6vil.
(4)
ESTACION COSTANERA: Una estaci6n terrestre que efectda un servicio con las estaciones en barcos. Esta puede ser una estaci6n fija dedicada tambi~n
a las comunicaciones con las estaciones en barcos; y no se considera entonces como
estaci6n costanera sino mientras dure su servicio con las estaciones en barcos.
(5)
ESTACION AERONAUTICA: Una estaci6n terrestre que efectda un servicio con las estaciones en aeronaves. Esta puede ser una estaci6n fija dedicada
tambidn a las comunicaciones con las estaciones en aeronave; y no se considera como una estaci6n aeronAutica, sino mientras dura su servicio con las estaciones en
aeronaves.
ESTACION MOVIL: Una estaci6n susceptible de cambiar de lugar y que
k6)
habitualmente lo cambie.
ESTACION DE A BORDO: Una estaci6n colocada a bordo, bien sea de
(7)
una embarcaci6n que no estA anclada permanentemente, o bien en una aeronave.
ESTACION DE BARCO: Una estaci6n colocada a bordo de un barco que
(8)
no estA permanentemente anclado.
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ESTACION EN AEREONAVE: Una estaci6n colocada a bordo de todo ve(9)
hiculo a~reo.
(10)
ESTACION DE RADIOFARO: Una estaci6n especial cuyas transmisiones estin destinadas a permitir a una estaci6n, de a bordo, determinar su posici6n,
o una direcci6n con relaci6n a la estaci6n de radiofaro, y, eventualmente, tambi6n
la distancia que la separe de esta iltima.
(11)
ESTACION RADIOGONIOMETRICA: Una estaci6n provista de aparatos
especiales destinados a determinar la direcci6n de las transmisiones de otras estaciones.
ESTACION DE RADIODIFUSION TELEFONICA: Una estaci6n que efec(12)
tWe un servicio de radiodifusi6n telef6nica.
(13)
ESTACION DE RADIODIFUSION VISUAL: Una estaci6n que efectda un
servicio de radiofusi6n visual.
(14)
ESTACION DE AFICIONADO: Una estaci6n utilizada por un aficionado, es decir, por una persona debidamente autorizada que se interesa en la tdcnica
radioel~ctrica con un fin inicamente personal y sin inter6s pecuniario.
ESTACION EXPERIMENTAL PRIVADA: Una estaci6n privada destina(15)
da a experimentos, con la mira del desarrolo de la t~cnica o de la ciencia radioel~ctrica
ESTACION PRIVADA DE RADIOCOMUNICACION: Una estaci6n pri(15a)
vada no abierta a la correspondencia pliblica, que esti autorizada finicamente para intercambiar con las otras "estaciones privadas de radiocomunicaci6n" comunicaciones concernientes a los asuntos propios del o de los que tengan licencia.
(16)
FRECUENCIA ASIGNADA A UNA ESTACION: La frecuencia asignada a una estaci6n, es la frecuencia que ocupa en el centro de la banda, de frecuencia en
la cual est4 autorizada la estaci6n para trabajar. En general, esta frecuencia es la
de la onda portadora.
(17)
BANDAS DE FRECUENCIAS DE UNA TRANSMISION: La banda de
frecuencias de una transmisi6n, es la banda de frecuencias ocupada efectivamente
por esa transmisi6n, para el tipo .de transmisi6n y para la velocidad de las sefiales
utilizadas.
(18)
TOLERANCIA DE FRECUENCIA: La tolerancia de frecuencia es el maximo de separaci6n admisible entre la frecuencia asignada a una estaci6n y la frecuencia real de transmisi6n.
POTENCIA DE UN TRANSMISOR RADIOELECTRICO: La potencia de
(19)
un transmisor radioel&ctrico es la potencia suministrada en la antena.
En el caso de un transmisor de ondas moduladas, la potencia en la ante(20)
na estA caracterizada por dos nfimeros que indican: uno, el valor de la potencia de
la onda portadora suministrada en la antena, y el otro, el tipo miximo real de la
modulaci6n empleada.
(21)
TELEGRAFIA: Telecomunicaci6n por un sistema cualquiera de sefialaci6n
telegrifica. La palabra "telegrama" se aplica tambi6n al "radiotelegrama", con excepci6n de cuando el texto excluya expresamente tal significaci6n.
(22)
TELEFONIA: Telecomunicaci6n por un sistema cualquiera de sefialaci6n telef6nica.
(23)
RED GENERAL DE LAS VIAS DE TELECOMUNICACION: El conjunto
de las vias de telecomunicaci6n existentes, abiertas al servicio pfiblico con exclusi6n de las vias de radiocomunicaci6n del servicio m6vil.
(24)
SERVICIO AERONAUTICO: Un servicio de radiocomunicaci6n operado
entre las estaciones de las aeronaves y las estaciones terrestres, y por las estaciones de las aeronaves cuando se comunican entre ellas mismas. Eate tdrmino se aplica igualmente a los servicios fijos y especiales de radiocomunicaci6n destinados a
garantizar la seguridad de la navegaci6n a6rea.
(25)
SERVICIO FIJO: Un servicio que asegura lae radiocomunicaciones de todo
g4nero entre puntos fijos, con exclusi6n de los servicios de radiodifusi6n y de los
servicios especiales.
(26)
SERVICIO ESPECIAL: Un servicio de telecomunicaci6n que se opera especialmente para las necesidades de un servicio de inter6s general determinado, y
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no abierto a la correspondencia pfiblica, tal como: un servicio de radiofaro; de radiogoniometria; de signos horarios boletines meteorol6gicos regulares; avisos a los
navegantes; mensajes de prensa dirigidos a todos; consejos m6dicos (consultas radio m4dicas); frecuencias calibradas; transmisiones destinadas a fines. cientificos, etc.
(27)
SERVICIO DE RADIODIFUSION TELEFONICA: Un servicio que efectWa la difusi6n de transmisiones radiof6nicas esencialmente destinadas a ser recibidas por el pfiblico en general.
(28)
SERVICIO DE RADIODIFUSION VISUAL: Un servicio que efectta la
difusi6n de imigenes visuales, fijas o animadas, esencialmente destinadas a ser recibidas por el pfiblico en general.
ARTICULO 2y
Secreto de las radiocomunicaciones
(29)

Las Administraciones se comprometen a tomar las medidas necesarias pa-

ra prohibir y reprimir: .

a) la interpretaci6n, sin autorizaci6n, de radiocomunicaciones que no es(30)
tin destinadas al uso del pfiblico en general.
(31)
b) la divulgaci6n del contenido, o simplemente de la existencia, la publicaci6n o el uso, sin autorizaci6n, de las radiocomunicaciones que hayan sido interceptadas, deliberadamente o no.
ARTICULO 39
Licencia
§ 1. (1) Ninguna estaci6n transmisora podri ser establecida o explotada
(32)
por un particular o por una empresa cualquiera, sin la licencia especial otorgada pot
el Gobierno del pais a que pertenezca la estaci6n en cuesti6n.
(2) Las estaciones m6viles que tienen su puerto de matricula en alguna
(33)
colonia, un territorio bajo soberania o mandato en algin terriorio de ultramar, o un
protectorado, podrbn ser consideradas como dependientes de la autoridad de tal
colonia, de tales territorios o de ese protectorado, en lo que concierne a la concesi6n
de. las licencias.
(34)
§ 2. Todo titular de una licencia esti obligado a guardar el secreto de
las telecomunicaciones, como esti previsto en el Articulo 24" de la Convenci6n. Ademis de la licencia, debe resultar que le estari prohibido captar las correspondencias
de radiocomunicaci6n diferentes de las que la estaci6n est6 autorizada a recibir, y
que, en caso de que tales correspondencias sean involuntariamente recibidac, no deben ser ni reproducidas, ni comunicadas a terceros, ni utilizadas con cualquier fin,
y su existencia misma no debe ser revelada.
, 3. Con el fin de facilitar la comprobaci6n de las licencias otorgadas a
(35)
las estaciones m6viles, se recomienda afiadir, si hubiere lugar, al texto redactado en
el idioma nacional, una traducci6n de ese texto en algin idioma cuyo uso est6 muy
difundido en las relaciones internacionales.
§ 4. El Gobierno que otorgue la licencia a una estaci6n m6vil, menciona(36)
rA en ella la categoria en la que esa estaci6n est6 clasificada desde el punto de vista
de la correspondencia pfiblica internacional.
ARTICULO 49
Elecci6n de los aparatos
§ 1. Es libre la elecci6n de los aparatos y de los dispositivos radioelectri(37)
cos que se empleen en una estaci6n, bajo condici6n de que las ondas transmitidas
satisfagan las estipulaciones del presente Reglamento.
§ 2. Sin, embargo, dentro de los limites compatibles con las exigencias
(38)
econ6micas, la elecci6n de los aparatos de transmisi6n, de recepcci6n y de medida,
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debe inspirarse en los mis recientes progresos de la t6cnica, los cuales estin indicados especialmente en las Opiniones del C. C. I. R.
ARTICULO 59
Clasificaci6n de las transmisiones
§ 1. Las transmisiones se dividen en dos clases:
A. Ondas continuas, y
B. Ondas amortiguadas.
definidas como sigue:
CLASE A: Ondas cuyas oscilaciones sucesivas son id6nticas en r4gimen
(40)
permanente.
CLASE B: Ondas compuestas de series sucesivas de oscilaciones, cuya
(41)
amplitud, despubs de haber alcanzado un miximo, disminuye gradualmente.
§ 2. De las ondas de la clase A se derivan las ondas de los tipos siguien(42)
tes:
(43)
TIPO A 1. Ondas continuas cuya amplitud o frecuencia varlan bajo el
efecto de una manipulaci6n telegrbfica.
TIPO A 2. Ondas continuas cuya amplitud o frecuencia varian segfin una
(44)
ley peri6dica de audio-frecuencia combinada con una manipulaci6n telegrifica.
TIPO A 3. Ondas continuas cuya amplitud o frecuencia varian segdn una
(45)
ley compleja y variable de audio-frecuencias. Un ejemplo de este tipo es la radiote
lefonia.
(46)
TIPO A 4. Ondas continuas cuya amplitud o frecuencia varian segin una
ley cualquiera de frecuencia mis grande que las de audio-frecuencia.
Un ejemplo de este tipo es la televisi6n.
(47)
§ 3. La clasificaci6n que antecede, en ondas A 1, A 2, A 3 y A 4, no impide el empleo, dentro de las condiciones fijadas por las Administraciones interesadas,-de ondas modulads o manipuladas por los procedimientos no comprendidos en
las definiciones de los tipos A 1, A 2, A 3 y. A 4.
(48)
§ 4. Esas definiciones no son relativas a los sistemas de los aparatos de
transmisi6n.
§ 5. Las ondas serAn designadas, en primer lugar, por su frecuencia en
(49)
kilocielos por segundo, (kc/s). En seguida de esa designaci6n, se indicari, entre par~ntesis, la longitud aproximada en metros.
En el presente Reglamento, el valor aproximado de la longitud de la onda en
metros, es el cociente de la divisi6n del n~imero 300,000 entre la frecuencia expresada en kilociclos por segundo.
139)

ARTICULO 69
Calidad de las transmisiones
(50)
§ 1. Las ondas transmitidas por una estaci6n, deben ser mantenidas a la
frecuencia autorizada, tan exactamente como lo permita el estado de la t6cnica, y
su radiaci6n debe estar tan exenta cuanto priteticamente sea posible, de toda transmisi6n que no sea esencial al tipo de comunicaci6n efectuada.
(51)
§ 2. (1) Las Administraciones fijan, para los diferentes casos de explotaci6n, las caracteristicas relativas a la calidad de las transmisiones, especialmente
la exactitud y la estabilidad de la frecuencia de la onda transmitida; el nivel de las
arm6nicas; el ancho de la banda total de frecuencias ocupada; etc., de manera que
correspondan a los progresos de la toenica.
(52)
(2) Las Administraciones estin de acuerdo en considetrair los Cuadros,
(Ap6ndice 1: Cuadro de las tolerancias de frecuencias y de las inestabilidades. Apindice 2: Cuadro de amplitudes de bandas de frecuencias ocupadas por las transmisiones), como una gula que indicard para los diferentes casos, los limites que se observarin dentro de la medida de Jo posible..
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(53)
(3) En lo que concierne a la amplitud de las bandas de frecuencias ocupadas por las transmisiones, deberin tenerse en cuenta, en la prictica, las condiciones siguientes:
19 Amplitud de la banda dada en el Apindice 2.
2' Variaci6n de la frecuencia de la onda portadora.
39 Condiciones t4cnicas complementarias, tales como las posibilidades t~cnicas
relativas a la forma de las caracteristicas de los circuitos filtrantes, tanto para los
transmisores como para los receptores.
(54)
§ 3. (1) Las Administraciones comprobarin frecuentemente si las ondas
transmitidas por las estaciones que dependen de su autoridad, responden a las disposiciones del presente Reglamento.
(55)
(2) Se esforzarin por obtener una colaboraci6n internacional en esta materia.
(56)
§ 4. Con el fin de reducir las interferencias en la banda de frecuencias, de
mis de 6,000 kc/s, (longitudes de ondas inferiores a 50 m), se recomienda emplear,
cuando la naturaleza del servicio lo permita, sistemas de antenas dirigidas.
ARTICULO 79

Asignpci6n y empleo de las frecuencias (longitudes de ondas y de los tipos
de transmisi6n)
(57)
§ 1. Bajo reserva de las disposiciones del inciso (5) del § 5 a continuaci6n, las Administraciones de los paises contratantes podrin asignar una frecuencia
cualquiera, y un tipo de onda cualquiera, a toda estaci6n radioel&etrica bajo su autoridad, con la sola condici6n de que no resulten de ello interferencias con cualquier
servicio de algfin otro pais.
(58)
§ 2. Sin embargo, las Administraciones estarin de acuerdo en asignar
a las estaciones que, por raz6n de su naturaleza misma, sean susceptibles de causar
Rerias interferencias internacionales, frecuencias y tipos de onda, de conformidad
con las reglas de repartici6n y empleo de las ondas, tal como se indica a continuaci6n.
(59)
§ 3. Las Administraciones se comprometerin tambi~n a asignar frecuencias a esas estaciones, segfin el g6nero de sus servicios, ajustindose al Cuadro de repartici6n de las frecuencias. (V4ase el cuadro mis adelante).
(60)
§ 4. En el caso de que las bandas de frecuencias sean asignadas a un servicio determinado, las estaciones de este servicio deberin emplear las frecuencias
suficientemente alejadas de los limites de esas bandas, para no producir interferencias perjudiciales en el trabajo de las estaciones pertenecientes a los servicios a los
cuales sean asignadas las bandas de frecuencias inmediatamente vecinas.
(61)
§ 5. (1) Las frecuencias asignadas por las Administraciones a todas las
estaciones fijas, terrestres y de radiodifusi6n, asi como el limite superior previsto
de la potencia, deben ser notificadas a la Oficina de la Uni6n, con objeto de su publicaci6n, cuando las estaciones en cuesti6n efectden un servicio regular y que sean
susceptibles de causar interferencias internacionales. Igualmente deben ser notificadas a la Oficina de la Uni6n, para su publicaci6n, las frecuencias sobre. las cuales reciba una estaci6n costanera para efectuar un servicio particular con estaciones en barcos, que utilicen transmisores estabilizados. Las frecuencias deben ser elegidas de manera que se evite, tanto cuanto sea posible, interferir los servicios internacionales pertenecientes a los paises contratantes y efectuados por las estaciones
existentes, cuyas frecuencias hayan sido ya notificadas a la Oficina de la Uni6n.
La notificaci6n arriba citada, deberi ser hecha segfin las disposiciones del Art. 150
§ 1. b) y las del Apindice 3, antes de poner en servicio la frecuencia; y suficientemente a tiempo para permitir a las Administraciones tomar toda clase de medidas
que consideren necesarias con el fin de asegurar un buen desempefio de sus servicios.
(2) a) Sin embargo, cuando la frecuencia que alguna Administraci6n ten(62)
ga la intenci6n de asignar a una estaci6n, sea una frecuencia fuera de las bandas
autorizadas por el presente Reglamento para el servicio de que se trata, esa Administraci6n hard, por aviso especial, la notificaci6n prevista en el inciso precedente,
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por lo menos seis meses antes de poner en explotaci6n esa frecuencia, y, en caso de
urgencia, cuando menos tres meses antes de esa fecha.
(63)
b. El procedimiento de notificaci6n arriba indicado, seri igualmente observado cuando alguna Administraci6n tenga la intenci6n de aumentar, o de autorizar
el aumento de la frecuencia o un cambio en las condiciones de radiaci6n de alguna
estaci6n que trabaje ya, fuera de las bandas autorizadas, aun cuando la frecuencia
autorizada debe quedar la misma.
(64)
c). Por lo que respecta a las estaciones que cuando entre en vigor el presente Reglamento, trabajen ya fuera de las bandas en 61 autorizadas, la frecuencia
utilizada y la potencia empleada, serin inmediatamente notificadas a la Oficina de la
Uni6n, para su publicaci6n, siempre que otra parecida notificaci6n no haya sido hecha con anterioridad.
(65)
(3) a) Las Administraciones interesadas se pondrin de acuerdo, en caso
de necesidad, para la fijaci6n de las ondas que deban asignarse a las estaciones de
que se trata, asi como para la determinaci6n de las condiciones de empleo de las ondas asi asignadas.
(66)
b) Las Administraciones de cualquiera regi6n pueden levar a cabo, de
conformidad con el Art. 139 de la Convenci6n, los convenios regionales relativos a
La asignaci6n, bien sea de bandas de frecuencias de los paises participantes, o bien
de frecuencias a las estaciones de esos paises, y referentes a las condiciones de empleo de las ondas asi asignadas. Las disposiciones del § 1 y las del § 5 (1) y (2), se
aplican igualmente a todo convenio de esta naturaleza.
(67)
(4) Las Administraciones interesadas, tomarin los acuerdos necesarios
para evitar las interferencias, y, en caso necesario, recurririn, al efecto, de conformitad con el procedimiento que se convenga entre ellas por acuerdos bilaterales o
*egionales al procedimiento, bien sea de peritaje o bien de peritaje y conciliaci6n. Sino
pudiere Ilegarse a un arreglo con la mira de evitar las interferencias, podrin entonces aplicarse las disposiciones del Art. 15 de la Convenci6n.
(68)
(5) a) En lo que concierne a Ia radiodifusi6n europea, y bajo reserva de
todos los derechos que correspondan a las Administraciones extra-europeas en virtud del presente Reglamento, las modalidades a continuaci6n, las que podrAn ser derogadas o modificadas por acuerdo entre las Administraciones europeas, y que no
modifican en nada las disposiciones del inciso (2) antes inserto, serin introducidas
en aplicaci6n del principio enunciado en el § 1.
(69)
b) A falta de un acuerdo previo entre las Administraciones de los paises
europeos contratantes, la facultad prevista en el § 1, no podri, dentro de los limites de la regi6n europea, ser utilizada con el fin de efectuar un servicio de radiodifusi6n fuera de las bandas autorizadas por el presente Reglamento, sobre las frecuencias menores de 1500 kc/s. (Longitudes de onda mayores de 200 m).
(70)
c) La Administraci6n que desee establecer tal servicio u obtener una modificaci6n de las condiciones fijadas por un acuerdo anterior relativo a dicho servicio
(frecuencia, potencia, posiciin geogrifica, etc.), lo comunirarA a las Administrariones europeas por conducto de la Oficina de la Uni6n. Toda Administraci6n que no
haya respondido dentro de un plazo de seis semanas, despu6s de la recepci6n de dicha comunicaci6n, se considereri como habiendo dado su consentimiento.
f71)
d) Queda bien entendido que un tal acuerdo previo serA igualmente necesario todas las veces que, en una estaci6n de radiodifusi6n europea que trabaje fuera
de las bandas de frecuencias autorizadas, se haga un cambio a las caracteristicas anteriormente notificadas a la Oficina de la TUni6n, y que ese cambio sea susceptible
de afectar las condiciones de interferencias internacionales.
(72)
I 6. (1) Como principio, la potencia de las estaciones de radiodifusi6n no
debe exceder del valor que permita asegurar econ6micamente un servicio nacional
eficaz y de buena calidad dentro de los limites del pais do que se trate.
(73)
(2) Como principio, Ia ubicaci6n de las estaciones de radiodifusi6n potentes, y mis particularmente de aquellas que trabajen cerca de los limites de las bandas de frecuencias reservadas a la radiodifusi6n, deberA ser escogida de manera
que se evite, hasta donde sea posible, la molestia causada a los servicios de radiodifusi6n de los otros paises o a los otros servicios que trabajen con frecuencias vecinas.
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(74)
§ 7. El cuadro siguiente da el reparto de frecuencias, longitudes de ondas aproximadas) entre los diversos servicios.
DISTRIBUCION DE BANDAS DE FRECUENCIAS ENTRE 10 y 60,000 kc/s.
(30000 y 5 m.)

Frecuencias
kc/s

Longitudes
de onda
m

10-100

30 000-3 000

100-110

3 000-2 727

110-125

2

125-150

.2 400-2 000

727-2 400

SERVICIOS
Asignaci6n
gejneral

Acuerdos regionales
Regi6n europea *)

Otras regiones

Fijas
a) Fijas
b) M6viles.
M6viles.
M6viles maritimas.
(abiertas a la correspondencia p6blica exclusivamente).

(75)
*) Definici6n de la regi6n europea: La regi6n europea esti definida al
Norte y al Oeste por los limites naturales de Europa: al Este, por el meridiano 400
Este de Greenwich, y, al Sur, por el paralelo 304 Norte, de manera que abarea la
parte occidental de la U. R. S. S. y los territorios que bafia el Mediterrineo, con
excepci6n de las partes de la Arabia y del Hedjaz, que se encuentran coniprendidas
en ese sector.
(76)
(1) La onda de 143 kc/s (2 100 m) es la onda de Ilamada de las estaciones que utilizan ondas largas continuas.
Frecuencias
kc/s

Longitudes
de onda
m

150-160

2 000-1 875

160-285
(4)

1 875-1-053

S E R V I CI 0 S
Acuerdos regionales
Regi6n europea
Otras regiones

Asignaci6n
general
M6viles

160-240 (1 875-1 250) 160-194 (1 875-1 546)
Radiodifusi6n e(3)
240-255 (1 250-1 176) a) Fijas.
b) M6viles.
a) no abiertas a la 194-285 (1 545-1 053)
correspondenc i a
pfiblica.
b) Radiodifusi6n
(2), (3).
a) Aeronduticas.
b) Fijas no abiertas
a la correspon255-265 (1 176-1 132)
dencia pfiblica.
a) Aeronduticas.
c) M6viles, excepto
b) Radiodifusi6n.
estaciones comer(2), (3).
265-285 (1 132-1 053)
ciales de barcos.
Aeronduticas.
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285--290
(5)

1 053-1 034

290-315
(5)

1 034-952

315-320
(5)

952-938

Aeronauticas.

Radiofaros.

Radiofaros.
Radiofaros maritimos

Radiofaros maritimos Aeronduticas.

(77)
(2) Las Administraciones europeas se pondrfn de acuerdo entre ellas para colocar dentro de la banda de 240 a 265 kc/s (1 250 a 1 132 m) estaciones de radiodifusi6n, que, por el hecho de su posici6n geogrbfica, no molesten a los servicios
no abiertos a la correspondencia piblica, ni a los servicios aeroniuticos. Por lo
demis, estos servicios se organizarfn para no interferir la recepci6n de las estaciones de radiodifusi6n asi elegidas, dentro de los limites de los territorios nacionales de esas estaciones.
(3) Los servicios abiertos a la correspondencia pfiblica, no serin admi(78)
tidos dentro de las bandas destinadas a la radio difusi6n, comprendidas entre 160 y
265 kc/s (1 875 y 1 132 m), aun la cubierta por el Articulo 7y § 1.
(79)
(4) La banda de frecuencias de 160 a 265 kc/s (1 875 a 1 132 m) esti
igualmente asignada a Australia y a Nueva Zelaudia, tanto para la radiodifusi6n
como para la distribuci6n regional. Las Administraciones de esos paises estin de
acuerdo en colocar las estaciones que transmitan dentro de esa banda, de manera
que se eviten las interferencias con los demis servicios en otras regiones.
(80)
(5) Una banda de 30 kc/s de ancho, comprendida entre los limites de
285 y 320 kc/s (1 053 y 938 m), ,estd asignada, en cada regi6n, al servicio de los radiofaros. En la regi6n europea esta banda esti reservada finicamente a las radiofaros maritimos.
Frecuencias
kc/s

Longitudes
de onda
m

S E R V I C I0 S
Acuerdos regionales

Asignaci6n

Region europea

general
320-325

Aeronduticas

938-923

Otras regiones
a) AeronAuticas.
b) M6viles no abiertas a la correspondencia pfblica.

Aeronfiticas.

325-345
(6)

923-870

345-365

870-822

365-385

822-779

a) Radiogoniometria.
b) M6viles, bajo condici6n de no molestar la radiogonometria. Las estaciones costaneras que emplean onda B. excluidas.

779-750

No abiertas a Ia correspondencia pfibli-

285-400

Aeroniuticas.

ca.
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a) Aeroniuticas.
b) M6viles no abiertas a la correspondencia pfiblica.

M6viles.

400-460

750-652

M6viles.

460-485

652-619

M6viles Al y A2 solamente.

485-515
(7)

619-583

M6viles.
(petici6n de auxilios, Ilamada, etc.).

515-550
(8)

583-545

No abiertas a la correspondencia pfiblica Al y A2 solamente.

(81)
(6) La onda de 333 kc/s (900 m) es una onda internacional de lamk.da
de los servicids aeronAuticos.
(82)
(7) La onda de 500 kc/s (00 m) es la onda internacional de 11amada y
de petici6n de auxilios. El empleo de esa onda estA definido en los Articulos 19", 22-

y 309.

(83)
(8) Las Administraciones europeas se pondrin de acuordo entre ellas
para colocar dentro de la banda de 540 a .550 kc/s (556 a 545 m), lau estaciones de
radiodifusi6n que, por el hecho de su posici6n geogrbfica no molestan ni a los servicios m6viles dentro de la banda de 485 a 515 kc/s (619 a 583 m), ni a los servicios no abiertos a la correspondencia pfblica, dentro de la banda de 515 a 550 kc/s
(583 a 545 m).

(84)
Por lo demAs, los servicios no abiertos a la correspondencia pfiblica, se organizaran para no interferir la recepci6n de las estaciones de radiodifusi6n, asi escogidas dentro de los limites de los territorios nacionales de esas estaciones.
Frecuencias
kc/s

Longitudes
de onda
m

550-1 500
(9)

545-200

1 500-1 715
(11)
k4)

200-174,9

S E R V I C I OS
Acuerdos regionales
IRegi6n europea
. Otras regiones

Asignaci6n
general

a) Radiodifusi6n.
b) Onda de 1 364 kc/s (220 m) Al, A2 y B para los servicios m6viles exclusivamente. (10)
1 500-1 530
(200-196,1)
a) Fijas.
b) M6viles Al y A2 solamente.
1 530-1 630
(12)
(196,1-184,0)
M6viles Al, A2 y A3
1 630-1 670
(184,0-179,6
Onda de lamada
m6vil maritima (A3
solamente).
1 670-1 715
174,9).

(13)

179,6-

M6viles maritimas (A3 solamente).
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a) Fijas.
b) M6viles.

1 715-2 000

174,9-150

1 715-1 925 (174,9155,8).
a) Aficionados.
b) Fijas.
c) M6viles.

a) Aficionados.
b) Fijas
c) M6viles.

1 925-2 000 (155,8150).
a) Aficionados.
b) M6viles maritimas
(A3 solamente).
(85
(9) Los servicios m6viles pueden utilizar la banda de 550 a 1 300 kc/s
545 a 230,8 m), bajo condici6n de no interferir los servicios de alglin pais que utilice esa misma banda exclusivamente para la radiodifusi6n.
(86)
(10) Las ondas del tipo B estin prohibidas entre las 18.00 y las 23.00 h.,
hora local, sobre la frecuencia de 1 364 kc/s (220 m), en todas las regiones donde
su empleo sea susceptible de interferir la radiodifusi6n. Sin embargo, en la regi6n
de la Am6rica del Norte, s6lo las ondas del tipo A 1 estin autorizadas durante esas
horas.
(87)
(11) La frecuencia de 1 650 ke/s (192 m), es una onda de Ilamada pa
ra el servicio m6vil de radiotelefonia con las estaciones de d6bil potencia, en barcos.
Esta onda de Ilamada no es obligatoria, y la fecha en la cual se convertir, en obligatoria para cada pais, seri determinada por reglamentaci6n interior.
(88)
(12) Como principio, esta banda de frecuencia estb. reservada al servicio
telef6nico con las estaciones de d4bil potencia, en barcos.
Los paises de Europa, cuyas embarcaciones no utilicen ese tipo de comunicaci6n, evitarin, tanto cuanto sea posible, el uso de la telegrafla en esta banda, dentro de las regiones vecinas de aquellas donde sea explotado ese servicio telefnnico.
(89)
(13) Ninglin trifico puede efectuarse dentro de la banda de 1 630 a 1670
kc/s (184,0 a 179,6 m).
(90)
La Hamada sobre la onda de 1 650 kc/s (182 m), no es obligatoria; se pondri en vigor para cada pais, determinindolo por reglamentaci6n interior.
(91)
(14) En el interior de Europa, las bandas de frecuencias de 1 530 a 1 630
kc/s y de 1 670 a 1 715 kc/s (196,1 a 184,0 m y 179,6 a 174,9 m), puede utilizarse
para los servicios fijos a corta distancia, bajo condici6n de no interferir los servicios m6viles.
(92)
OBSERVACION.-Una conferencia europea que se verificar antes de que
entre en vigor el presente Reglamento, podrA excepcionalmente decidir que se anexen a su Protocolo ciertas derogaciones particulares que pueda decidir dentro de las
bandas regionales, y que juzgue deban figurar en ellas. Esas derogaciones se afiadirAn a las que estfip previstas en las notas relativas al cuadro precedente.

Frecuenicias
kc/s

Longitudes
de onda
m

2 000-3 500

150-85,71

a) Fijas.
b) M6viles.

3 500-4 000

85,71-75

a) Aficionados
b) Fijas.
c) M6viles.

4 000-5 500

75-54,55

a) Fijas.
b) M6viles.
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SERVICIOS
Asignaci6n General

Frecuencias
kc/s

Longitudes
de onda
In

5 500-5 700

54,55-52,63

M6viles.

5 700-6 000

52,63-50

Fijas.

SERVICIOS
Asignaci6n General

6 000-6 150

50-48,78

6 150-6 675

48,78-44,94

M6viles.

6 675-7 000

44,94-42,86

Fijas.

7 000-7 300

42,86-41,10

Aficionados.

7 300-8 200

41,10-36,59

Fijas.

8 200-8 550

36,59-35,09

M6viles.

8 550-8 900

35,09--33,71

a) Fijas.
b) M6viles.

8 900-9 500

33,71--31,58

Fijas.

9 500-9 600

31,58-31,25

Radiodifusi6n.

9 600-11 000

31,25-27,27

Fijas.

11 000-11 400

27,27-26,32

M6viles.

11 400-11 700

26,32-25,64

Fijas.

11 700-11 900

25,64-25,21

Radiodifusi6n.

11 900-12 300

25,21-24,39

Fijas.

12 300-12 825

24,39-23,39

M6viles.

12 825-13 350

23,39-22,47

a) Fijas.
b) M6viles.

13 350-14 000

22,47-21,43

Fijas.

14 000-14 400

21,43-20,83

Aficionados.

14 400-15 100

20,83-19,87

Fijas.

15 100-15 350

19,87-19,54

Radiodifusi6n.

15 350-16 400

19,54-18,29

Fijas.

16 400-17 100

18,29-17,54

M6viles.

17 100-17 750

17,54-16,90
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Radiodifusi6n.

a) Fijas.

SERVICIOS

Longitudes
de onda
m

Asignaci6n General

17 750-17 800

16,90-16,85

b) M6viles.
Radiodifusi6n.

17 800-21 450

16,85-13,99

FijaA.

21 450-21 550

13,99-13,92

Radiodifusi6n.

21 550-22 300

13,92-13,45

M6viles.

22 300-24 600

13,45-12,20

a) Fijas.
b) M6viles.

24 600-25 600

12,20-11,72

M6viles.

25 600-26 600

11,72-11,28

Radiodifusi6n.

26 600-28 000

11,28-10,71

Fijas.

28 000-30 000

10,71-10

Frecuencias
kc/s

30 000-56 000

a) Aficionados.
b) Experimentos.

10-5,357

56 000-60 000

No reservada.

5,357-5

a) Aficionados.
b) Experimentos.

(93)
§ 8. (1) El uso de las ondas del tipo B, esti prohibido para todas las frecuencias, con excepci6n de las siguientes:
375
410
425
454
500
1364

kc/s
kc/s
kc/s
kc/s
kc/s
kc/s

(800
(730
(705
(660
(600
(220

m).
m).
m).
m).
m).
m).

(1).

(94)
(2) Ninguna mieva instalaci6n de transmisores de ondas del tipo B puede hacerse sobre barcos o aeronaves, con excepci6n de cuando esos transmisores,
trabajando a toda su potencia, gasten menos de 300 watts, medidos a la entrada
del transformador de alimentaci6n de audiofrecuencia.
(95)
(3) El empleo de ondas del tipo B de todas las frecuencias, quedari prohibido a partir del 1' de enero de 1940, salvo para los transmisores que Ilenen las
condiciones de potencia indicadas en el inciso (2) arriba inserto.
(96)
(4) Ninguna nueva instalaci6n de transmisores de ondas de tipo B, podri hacerse en alguna estaci6n terrestre o fija. Las ondas de ese tipo quedarAn
prohibidas en todas las estaciones terrestres, a partir -del 19 de enero de 1935.
(97)
(5y Las Administraciones se esforzarin por abandonar lo mis pronto
posible, las ondas del tipo -B, fuera de la onda de 500 kc/s (600 m).
(98)
§ 9. El empleo de las ondas del tipo Al, solamente estfi autorizado entre 100 y 160 kc/s (3000 y 1875 m); la tinica excepci6n de esta regla, es relativa
(M Vase is nota (0) del

camdro de reparto de frecuencias.
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a las ondas del tipo A2 que pueden utilizarse dentro de la banda de 100 a 125
kc/s (3000 a 2400 m), para las sefiales horarias exclusivamente.
(99)
§10. En la banda de 460 a 550 kc/s (652 a 545 m), no se autorizari ningidn tipo de emisi6n susceptible de hacer inefectivas las sefiales de petici6n de auxilios de alarma, de seguridad o de urgencia, emitidas sobre 500 kc/s (600 m).
(100)
§ 11. (1) Dentro de la banda de 325 a 345 kc/s (928 a 870 m), no se autorizard ningdn tipo de transmisi6n susceptible de hacer inefectivas las sefiales
de petici6n de auxilios, de seguridad o urgencia.
(101)
(2) Esta regla no se aplicar. a las regiones donde convenios particulares lo dispongan de otra manera.
(102)
§ 12. (1) Como principio, toda estaci6n que desempefie un servicio entre
puntos fijos sobre una onda de frecuencia inferior a 110 kc/s (longitud de onda superior a 2727 m), debe emplear una sola frecuencia, elegida entre las bandas asignadas a dicho servicio. (Fr. 7 arriba Inserta), para cada uno de los transmisores
que contenga susceptibles de funcionar simultineamente.
(103)
(2) No esti permitido a ninguna estaci6n hacer uso, para un servicio
entre puntos fijos, de alguna frecuencia, diversa de la que estA asignada como
queda dicho anteriormente.
(104)
§ 13. Como principio, las estaciones emplean las mismas frecuencias y los
mismos tipos de transmisi6n, para las transmisiones de mensajes por el mtodo
unilateral, que para su servicio normal. Sin embargo, podrfn levarse a cabo arreglos regionales con la mira de dispensar a las estaciones interesadas de someterse
a este arreglo.
(105)
§ 14. Una estaci6n fija puede efectuar, sobre su frecuencia ndrmal de
trabajo, como servicio secundario, transmisiones destinadas a las estaciones m6viles, bajo condici6n de:
(106)
a) que las Administraciones interesadas juzguen necesario utilizar este m4todo excepcional de trabajo;
b) que no resulte de ello ningdn aumento de interferencias.
(107)
§ 15. Con el fin de facilitar el intercambio de los mensajes meteorol6gicos
(108)
sin6pticos dentro de las regiones europeas, se asignan a este servicio las frecuencias de 41,6 kc/s y de 89,5 kc/s (7210 m y 3352 m).
(109)
§ 16. Para facilitar la transmisi6n y ripida distribuci6n de las informaciones litiles para descubrir crimenes, y para la persecuci6n de los criminales; se
reservard para el objeto una frecuencia entre 37,5 y 100 kc/s (entre 8000 y 3000
m), por medio de arreglos regionales.
§ 17. Cada Administraci6n puede asignar a las estaciones de aficionados,
(110)
bandas de frecuencias de conformidad con el euadro de repartici6n. (Fr. 7 arriba inserta).
§ 18. Con la mira de reducir las interferencias dentro de las bandas de
(111)
frecuencias superiores a 4000 kc/s (longitudes de onda inferiores -a 75 m), utilizadas por el servicio m6vil, y, en particular para evitar molestar a las comunicaciones telef6nicas a gran distancia, de este servicio, las Administraciones estin de
acuerdo en adoptar, tanto cuanto sea posible, las reglas siguientes, teniendo en
cuenta el desarrollo de la thcnica actual:
(1) a) En las bandas de frecuencia superiores a 5500 kc/s (longitudes
(112)
de onda inferiores a 54,55 m), asignadas exclusivamente al servicio m6vil, las frecuencias (longitud de ondas), que deberin utilizarse por las estaciones de barcos
afectadas al servicio comercial, estarfn al lado de las bajas frecuencias (ondas
mis largas), y especialmete dentro de los limites de las bandas arm6nicas enumeradas a continuaci6n:
5
6
8
11
12

500
170
230
000
340

a
a
a
a
a

5
6
8
11
12

550
250
330
100
500

kc/s (54,55
kc/s -(48,62
kc/s (36,45
kc/s (27,27
kc/s (24,31
340

a
a
a
a
a

54,05
48,00
36,01
27,03
24,00

m)
m)
m)
m)
m)

16 460 a 16 660 kc/s (18,23 a 18.01 m)
22 000 a 22 200 kc/s (13,64 a 13,51 m)
(113)
Nota.-Las bandas de frecuencias de 4 115 a 4 165 kc/s 1(72,90 a 72,03 m),
pueden igualmente utilizarse por las estaciones arriba expresadas, (v&ase tambidn el (2), c) mis adelante).
(114)
b) Sin embargo, toda estaci6n comercial de barco, cuya transmisi6n satisfaga a las tolerancias de frecuencias exigidas de las estaciones terrestres en el
§ 2 (2), del Articulo 69, puede transmitir sobre la misma frecuencia que la estaci6n costanera coin la cual se comunique.
(115)
c) Cuando una comunicaci6n, para la cual no se haya hecho ningdn arreglo especial, deba establecerse; por una parte, entre una estaci6n en barco, y poi
la otra, alguna otra estaci6n en barco o una estaci6n costanera, la estaci6n m6vil
utilizard alguna de las siguientes frecuencias situadas aproximadamente, en medio de las bandas:
4
5
6
8
11
12

140
520
210
280
040
420

kc/s
kc/s
kc/s
kc/s
kc/s
kc/s

(72,46
(54,35
(48,31
(36,23
(27,17
(24,15

m)
m)
m)
m)
m)
m)

16 560 kc/s (18,12 m)
22 080 kc/s (13,59 m)

(116)
Nota. Las Administraciones estin de acuerdo en indicar, notificando la
frecuencia de una estaci6n costanera, sobre la cual se hard la escucha por las
ondas especificadas en el pbrrafo (1), inciso c).
(2) a) Las estaciones de barcos afectadas al servicio comercial no uti(117)
lizarin las bandas comunes superiores a 4 000 kc/s (longitudes de onda inferiores
a 75 m), sino en tanto que sus transmisiones satisfagan a las tolerancias de frecuencias para las estaciones terrestres especificadas en el § 2 (2) del Articulo 6'. En
esos casos, las frecuencias empleadas debqn ser escogidas del lado de las frecuencias mis altas (ondas mis cortas), de la banda comdn, y, mits especialmente,
dentro de los limites de las bandas arm6nicas enumeradas a continuaci6n:
4
8
13
17
22

400
800
200
600
900

a
a
a
a
a

4
8
13
17
23

450
900
350
750
000

kc/s
kc/s
kc/s
kc/s
kc/s

(68,18
(34,09
(22,73
(17,05
(13,10

a
a
a
a
a

67,42
33,71
22,47
16,90
13,04

m)
m)
m)
m)
m)

b) Se pueden igualmente utilizar frecuencias escogidas dentro de la por(118)
ci6n de la banda reservada a los servicios m6viles de 6 600 a 6 675 kc/s (45,45 a
44,94 m), en relaci6n arm6nica con las antedichas bandas.
c) Las disposiciones del pirrafo (2) a) no se aplican a esa porci6n de
(119)
la banda comin entre 4115 y 4165 ko/s (72,90 y 72,03 m), que puede ser utilizada
por toda estaci6n de barco afectada al servicio comercial.
(3) Al escoger las frecuencias de las nuevas estaciones fijas y costa(120)
neras, las Administraciones evitardn l emplear las frecuencias de las bandas,
especificadas en los pirrafos (1), inciso a); (2) inciso a); (2) inciso b) y (2) inciso c).
I 19. (1) Esti reconocido que las frecuencias entre 6 000 y 30 000 kc/s
(121)
(50 y 10 m), son muy eficaces para las comunicaciones a larga distancia.
(2) Las Administraciones se esforzarin, dentro de toda la medida de lo
(122)
posible, por reservar las frecuencias de esta banda con tal mira, con excepci6n de
cuando su empleo, para comunicaciones a corta o a mediana distancia, sea susceptible de interferir las comunicaciones a gran distanqia.
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(123)
§ 20. En Europa, Africa y Asia, los radiofaros direccionales de d6bil potencia, cuyo alcance no sobrepase de 50 Km., aproximadamente, pueden hacer uso
de toda frecuencia, dentro de la banda de 1 500 a 3 500 kc/s (200 a 85,71 m), con
excepci6n de la banda de protecci6n de 1 630 a 1 670 kc/s (184 a 180 m), bajo
reserva de un acuerdo entre los paises cuyos servicios sean susceptibles de ser interferidos.
ARTICULO 89
Estaciones de aficionados y estaciones de experimentos, privadas
(124)
1. EstA prohibido el intercambio de comunicaciones entre estaciones de
aficionados y entre estaciones de experimentos, privadas, de diferentes paibes, si la
administraci6n de uno de los paises interesados ha notificado su oposici6n a ese
cambio.
(125)
§ 2. (1) Cuando est6 permitido ese intercambio, las comunicaciones deben efectuarse en lenguaje claro, y limitarse a los mensajes que traten de los experimentos y de observaciones de caricter personal para las cuales, por raz6n de
su falta de importancia, no se tomaria en consideraci6n recurrir al servicio telegrifico pfiblico. Esti estrictamente prohibido a los concesionarios de estaciones de
aficionados, el transmitir comunicaciones internacionales provenientes de tereeras
personas.
(2) Las disposiciones anteriores, pueden ser modificadas por arreglos par(126)
ticulares entre los paises interesados.
(127)
§ 3. En las estaciones de aficionados o en las estaciones privadas, de experimentos, autorizadas para efectuar transmisiones, toda persona que maneje lo"
aparatos por su propia cuenta, o por cuenta de terceras personas, debe haber comprobado ser competente para transmitir los textos en sefiales de la clave Morse, y para leer, a su recepci6n radiotelegrifica auditiva, los textos asi transmitidos. El operador no puede ser reemplazado sino por personas autorizadas que posean las mismas
aptitudes.
(128)
§ 4. Las Administraciones tomarin toda clase de medidas que consideren
necesarias para comprobar la capacidad, bajo el punto de vista t&cnico, de toda persona que maneje los aparatos.
(129)
§ 5. (1) La potencia mAxima que pueden utilizar las estaciones de aficionados y las estaciones privadas, de experimentos, sera fijada por las Administraciones interesadas, teniendo en cuenta las cualidades t4cnicas de los operadores y las
condiciones en las cuales deban trabajar dichas estaciones.
(130)
(2) Todas las reglas generales, fijadas en la Convenci6n y en el presente
Reglamento, se aplican a las estaciones de aficionados y a las estaciones privadas de
experimentos. En particular, la frecuencia de las ondas transmitidas debe ser tan
constante y tan exenta de arm6nicas cuanto lo permita el estado de la t~cnica.
(131)
(3) En el curso de sus transmisiones, dichas estaciones deben transmitir,
a cortos intervalos, su indicaci6n de 11amada o su nombre, en caso de estaciones de
experimentos que no est~n provistas afi de indicaciones de liamada.
ARTICULO 99

Condiciones que deben Ilenar las estaciones m6viles.
A. Generalidades
(132)
§ 1. (1) Las estaciones m6viles deben ser establecidas de manera que se
ajusten, en lo que se refiere a las frecuencias y los tipos de ondas, a las disposiciones generales que son objeto del Articulo 79.
(133)
(2) Ademis, no podri hacerse ninguna nueva instalaci6n de transmisores
de ondas del tipo B, en las estaciones m6viles, excepto cuando dichos transmisores,
trabajando a toda potencia, gasten menos de 300 watts, medidos a la entrada del
transformador de alimentaci6n de audiofrecuencia.
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(134)
(3) Finalmente, el empleo de las ondas del tipo B de todas las frecuencias
estariA prohibido, a partir del 19 de enero de 1940, excepto para los transmisores que
Ilenen las mismas condiciones de potencia arriba mencionadas.
(135)
§ 2. La frecuencia de transmisi6n de las estaciones m6viles seri comprobada lo mfis frecuentemente posible por el servicio de inspecci6n del que ellas dependan.
(136)
§ 3. Los aparatos receptores deben ser de tal naturaleza, cue la cort-iente
que ellos induzcan en la antena, sea tan reducida cuanto sea posible, y que no perturbe las estaciones vecinas.
(137)
§ 4. Los cambios de frecuencia en los aparatos transmisores y receptores
de toda estaci6n m6vil, deben poder efectuarse tan rkpidamente cuanto sea posible.
Todas las instalaciones deberin ser tales que, cuando la comunicaci6n est6 establecida,
el tiempo necesario para el paso de la transmisi6n a la recepci6n, y viceversa, sea tan
breve, cuanto sea posible.
B. Estaciones en barcos
(138)
§ 5. (1) Los aparatos de transmisi6n utilizados en. las estaciones en barcos que trabajan sobre las ondas del tipo A2 o B en las bandas autorizadas entre 365
y 515 kc/s (822 a 583 m), deben estar provistas de dispositivos que permitan, de una
manera fbcil, reducir sensiblemente la potencia de ellos.
(139)
(2) Esta -disposici6n no se aplica a los transmisores cuya potencia medida
a carga total, no exceda de 800 watts en la placa de las Ifimparas transmisoras, (emiri6n del tipo A2), o en la entrada de los transformadores de alimentaci6n de audiofrecuencia (transmisi6n del tipo B).
(140)
(3) Todas las estaciones de barco que transmitan sobre las frecuencias
dentro de las bandas de 100 a 160 ke/s (3 000 a 1 875 m) y sobre frecuencias superiores a 4 000 kc/s (longitudes de onda inferiores a 75 m), deberin estar provistas de
un ondbmetro que tenga una precisi6n por lo menos igual a 5/1000, o de un dispositivo equivalente.
(141)
§ 6. Toda estaci6n instalada a bordo de un barco, obligatorianiente provisto de aparatos radioel4ctricos, como consecuencia de un convenio internacional, debe
poder transmitir y recibir sobre la onda de 500 kc/s (600 m), del tipo A2 o B y, ademis, por lo menos, sobre alguna otra onda, del tipo A2 o B, en las bandas autorizadas
entre 365 y 485 kc/s (822 y 619 m).

(142)
§ 7. (1) Ademis de las ondas indicadas arriba, las estaciones en barcos,
equipadas para transmitir ondas de los tipos Al,c-A2 o A3, pueden emplear las ondas
autorizadas en el Articulo 7".
(143)
(2) El uso de ondas del tipo B estA prohibido para todas las frecuencias con
excepci6n de las siguientes:
375 kc/s

(800 m)

410 kc/s
425 kc/s

(730 m)
(705 m)

454 kc/s

(660 m)

500 kc/s

(600 m)

1364 kc/s

(220 m) *)

§ 8. Todos los aparatos de estaciones de barco establecidos para la trans(144)
misi6n de ondas del tipo Al de las bandas autorizadas. entre 100 160 kc/s (3000 y
1875 m), deben permitir el empleo, ademiAs de la frecuencia de 143 kc/s (2 100 m),
de dos frecuencias como minimo, elegidas dentro de esas bandas.
§ 9. (1) Todas las estaciones a bordo de barcos, obligatoriamente provis(145)
tos de aparatos radiotelegrificos, deben estar en condiciones de recibir la onda de
500 kc/s (600 m), y, ademis, todas las ondas necesarias para el cumplimiento del servicio que ellas efectden.
(*) V4ase Is nota (10) del cuadro de reparto de frecuencias.
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(146)
(2) Esas estaciones deben estar en condiciones de recibir fAcil y eficazmente, sobre las mismas frecuencias las ondas de los tipos Al y A2.
C. Estaciones en aeronaves
(147)
§ 10. (1) a) Toda estaci6n instalada a bordo de una aeronave que eftctde
un recorrido maritimo, obligatoriamente provisto de aparatos radioel6ctricos como consecuencia de un convenio internacional, deberi poder transmitir y recibir sobre la onda de 500 kc/s (600 m), del tipo A2 o B.
(148)
b) En lo que se refiere a la restricci6n en el uso de las ondas del tipo B,
v4ase bajo B, § 7 (2) arriba inserto.
(149)
(2) a) Toda estaci6n en aeronave, debe poder transmtir y recibir la onda de 333 kc/s (900 m), del tipo A2 o A3.
(150)
b) Esta regla no se aplica a las estaciones en aeronaves que vuelen sobre
regiones donde est6n en vigor acuerdos locales que dispongan de otra. manera.
ARTICULO 10'
Certificados de los operadores
A. Disposiciones generales
(151)
§ 1. (1) El servicio de toda estaci6n m6vil, radiotelegrifica o radiotelef6nica, debe ser desempefiado por un opexador radiotelegrbfico, poseedor de un cartificado otorgado por el Gobierno del cual dependa dicha estaci6n. No obstante, en las
estaciones m6viles provistas de una instalaci6n radioel6ctrica de d6bil potencia (de
una potencia de onda portadora en la antena que no exceda de 100 watts, excepto en el
caso de acuerdos regionales previsto en el § 7 (4); y cuando dicha instalaci6n sea
utilizada solamente para telefonia, el servicio puede ser desempefiado por un opelador poseedor de un certificado de radiotelefonista.
(152)
(2) En el caso 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 m6vil puede autorizar, pero con caricter temporal solamente, un opera.
dor poseedor de un certificado otorgado por otro Gobierno contratante, para desempefiar el servicio radioel6ctrico. Cuando se tenga que recurrir, para operador proviRional, a alguna persona que no pdsea el certificado suficiente, su intervenci6n deberA limitarse a los casos de urgencia. De todas maneras, el operador o la persona
arriba indicada, deberA ser reemplazada, tan pronto como sea posible, por un operador que posea el certificado previsto en el § 1 (1) arriba expresado.
(153)
F 2. Cada Administraci6n tomarA las medidas necesarias paral someter
a los operadores a la obligaci6n del secreto de las correspondencias y para evitar, en
la mayor medida posible, el empleo fraudulento de los certificados.
(154)
§ 3. (1) Hay dos clases de certificados y un certificado especial para los
operadores radiotelegrafistas, y dos certificados para los operadores radiotelefonistas (general y restringido).
(155)
(2) Las condiciones que deben imponerse para la obtenci6n de los certificados estin contenidas en los pirrafos siguientes, siendo estas condiciones las minimas.
(3) Cada gobierno queda en libertad de fijar el nfimero de exAmenes que
(156)
juzgue necesarios para conceder dichos certificados.
(157)
(4) El poseedor de un certificado de radiotelegrafista de la. clase, ast
como el poseedor de un certificado de radiotelegrafista de 2a. clase, provisto del certificado general de radiotelefonista, puede desempefiar el servicio radiotelef6nico en
toda estaci6n m6vil. En este Altimo caso, pueden combinarse los dos certificados de
operador radiotelegrafista de 2a. clase, y de operador radiotelefonista.
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B. Certificado de radiotelegrafista de la. clase
§ 4. El certificado de 1a. clase se otorga a los operadores que han com(158)
probado los conocimientos y aptitudes tdcnicas y profesionales enumeradas a continuaci6n:
159)
a) El conocimiento de principios generales de electricidad, y de Ia teoria de Ia radiotelegrafia y do Ia radiotelefonia, asi como el conocimiento del ajuste
y del funcionamiento prictico de los tipos de aparatos utilizados en el servicio m6vil.
(160)
b) El conocimiento te6rico y prfictico del funcionamiento de los aparatos
accesorios tales como grupos electr6genos, acumuladores, ete., utilizado para poner
los en funciones, y el ajuste de los aparatos indicados en el inciso a).
(161)
c) Los conocimientos pricticos necesarios para efectuar, con los medios
disponibles a bordo, las reparaciones de averias que pudieren sobrevenir a los apatatos en el curso de un viaje.
(162)
d) La aptitud para Ia transmisi6n correcta y para Ia recepci6n auditiva
correcta de grupos de clave (mezcla de letras, de cifras y de signos de puntuaci6n).
a una velocidad de 20 (veinte) grupos por minuto, y de un texto en lenguaje claro,
a un velocidad de 25 (veinticinco) palabras por minuto. Cada grupo de clave debe
comprender cinco caracteres,, y cada cifra o signo de puntuaci6n se cuenta como dos
caracteres. El promedio de palabra del texto en lenguaje claro, debe contener cinco
caracteres.
(163)
e) La aptitud para la transmisi6n y para Ia recepei6n correcta, telef6nicas.
(164)
f) El conocimiento detallado de los Reglamentos que se aplican al intercambio de radiocomunicaciones; el conocimiento de los documentos relativos a la
tasaci6n de las radiocomunicaciones; el conocirpiento de la parte de Ia Convenci6n
para la salvaguardia de la vida humana en el mar con relaci6n a la radiotelegrafia,
y para Ia navegaci6n a6rea; y el conocimiento de las disposiciones especiales que rigen el servicio radioel4ctrico de la navegaci6n aerea. En este caso, el certificado estitula que el poseedor del mismo ha sustentado con 6xito las pruebas relativas a' dichas disposiciones.
(165)
g) El conocimieiito de Ia Geografia General del mundo, especialmente de
las principales lineas de navegaci6n (maritimas o adreas, seglin la categoria del certificado), y de las vias de telecomunicaci6n mis importantes.
C. Certificado de radiotelegrafista de 2a. clase
§ 5. El certificado de 2a clase se otorga a los operadores que han compro(166)
bado los conocimientos y aptitudes t6cnicas y profesionales enumeradas a continuacion:
(167)
a) El conocimiento te6rico y prdctico elemental de la electricidad y de la
radiotelegrafia, asi como el conocimiento del ajuste y funcionamiento prActicos de
los tipos de aparatos utilizados en el servicio radiotelegrifico m6vil
(168)
b) El conocimiento te6rico y prActico elemental del funcionamiento de los
aparatos accesorios, tales como grupos electr6genos, acumuladores, etc., utilizados
para ponerlos en funciones y el ajuste de los aparatos mencionados en el inciso a).
(169)
c) Los conocimientos prAticas suficientes para poder efectuar pequefias
reparaciones, en caso de averias, que sobrevengan a los aparatos.
(170)
d) La aptitud para la transmisi6n correcta y para la recepci6n auditiva correcta, de grupos de clave, (mezcla de letras, de cifras y de signos de puntuaci6n),
a una velocidad de 16 (diecis6is) grupos por minuto. Cada grupo de clase debe comprender cinco caracteres; cada cifra o signo de puntuaci6n se cuenta como dos
caracteres.
(171)
e) El conocimiento do los Reglamentos que se aplican al intercambio de
las radiocomunicaciones; el conocimiento de los documentos relativos a la tasaci6n
de las radiocomunicaciones; el conocimiento de Ia parte de la Convenci6n para la salvaguardia de la vida humana en el mar con relaci6n a la radiotelegrafia; y, para Ia
navegaci6n a6rea, el conocimiento de las disposiciones especiales que rigen el ser345

vicio radioel6ctrico de la navegaci6n a4rea. En este caso, el certificado estipula que
el poseedor del mismo ha sustentado con 4xito las pruebas relativas a dichas disposiciones.
(172)
f) El conocimiento de la Geografia General del munde, especidimente de
las principales lineas de navegaci6n, (maritima o a6rea, seglin la categoria del certificado), y de las vias de telecomunicaci6n mis importantes).
D. Certificado especial de radiotelegrafista
(173)
§ 6. (1) a) El servicio radiotelegrifico en barcos, aeronaves y en todos
los demis vehiculos, a los cuales no les esti impuesta una instalaci6n radiotelegrifica por convenios internacionales, puede efectuarse por operadores titulares de un
certificado especial de radiotelegrafista. Este certificado se otorga a los operadores
capaces de desempefiar las radiocomunicaciones a la velocidad de transmisi6n y de
recepci6n prevista para la obtenci6n del certificado de radiotelegrafista de 2a. clase.
(174)
b) Corresponde a cada gobierno interesado, el fijar las otras condiciones
para la obtenci6n de dicho certificado.
(175)
(2) A titulo excepcional, se concede provisionalmente al Gobierno de Nueva Zelandia, el otorgar un certificado especial, cuyas condiciones de obtenci6n fijard
6l, a los operadores de pequefias embarcaciones de su nacionalidad que no se alejen
de las costas de dicho pais y que no tomen parte en el servicio internacional de la
correspondencia priblica y en el trabajo general de las estaci6nes m6viles, sino de una
manera restringida.
- E. Certificados de radiotelefonistas
§ 7. (1) El certificado general de radiotelefonista se otorga a los ope(176)
radores que han comprobado poseer los conocimientos y aptitudes profesionales enumerados a continuaci6n (v6ase tambi6n el § 3, (4);
a) 11 conocimiento prfotico die la radiotelefonia, sobre todo can obje(177)
to de evitar interferencias.
(178)
b) El conocimiento del ajuste y funcionamiento de los aparatos de radiotelefonia.
(179)
c) La aptitud para la transmisi6n correcta, y recepci6n correcta telef6nicas
d) El conocimiento de los Reglamentos que se aplican al intercambio de
t180)
las comunicaciones radiotelef6nicas y de la parte de los Reglamentos de las radiocomunicaciones concernientes a la seguridad de la vida humana.
k181)
(2) Para las estaciones radiotelef6nicas cuya potencia de onda portadora
en la antena, no exceda de 50 watts, se admite que cada gobierno interesado fije 61
mismo las condiciones de obtenci6n del certificado de radiotelefonista (certificadc
restringido de radiotelefonista).
(182)
(3) En un certificado de radiotelefonista, debe indicarse si dicho certificado es general o es un certificado restringido.
(183)
(4) Para satisfacer necesidades especiales, los convenios regionales pueden
fijar las condiciones que haya que Ilenar para la obtenci6n de un certificado de radiotelefonista, destinado a ser utilizado en las estaciones radiotelef6nicas que Ilenen
ciertas condiciones t6enicas y ciertas condiciones de explotaci6n. Se hace mencide
de dichas condiciones y acuerdos en los titulos otorgados a tales operadores. Estos
acuerdos se admiten bajo reserva de que los servicios internacionales no sean interferidos.
(5) Los certificados de radiotelefonista ya entregados a los operadores y
(184)
que 1lenen las condiciones fijadas por el Reglamento General de Wishington (1927),
quedan en vigor y estin considerados como certificados generales de radiotelefonista.
F. Escalafones profesionales
§ 8. (1) Antes de Ilegar a ser jefe de una estaci6n en barco, de la primera
(185)
categoria (Articulo 239 § 3), un operador de primera clase debe tener cuando menos
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un afio de experiencia como operador de a bordo de un barco o en una estaci6n costanera.
(186)
(2) Para llegar a ser jefe de una estaci6n en barco, de la segunda categoria
(Articulo 239 § 3), un operador de primera clase debe tener, cuando menos, seis meses de experiencia como operador de a bordo de un barco, o en una estaci6n costanera.
(187)
(3) a) Los operadores provistos de un certificado de 2a. clase estin autorizados a embarcarse como jefes de la estaci6n en los barcos cuya estaci6n est6
clasificada en la 3a. categoria (Articulo 23, § 3).
(188)
b) Despu6s de haber justificado que se ha estado en servicio seis meses
a bodo de un barco, pueden embarcarse como jefes de estaci6n en barcos cuya estaci6n est6 clasificada en la 2a. categoria.
(189)
(4) El gobierno que otorgue un certificado, podrA no autorizar a un operador a desempefiar el servicio a bordo de una aeronave, sino cuando dicho operador
haya cumplido con otras condiciones (por ejemplo: realizar un cierto nimero de horas de vuelo en el servicio m6vil a6reo, etc.)
ARTICULO 11'
Autoridad del comandante
§ 1. El servicio radioel6ctrico de una estaci6n m6vil, esti colocado bajo la
(190)
autoridad superior del comandante, o de la persona responsable del barco, de la aeronave, o de cualquier otro vehiculo que Ileve a bordo la estaci6n m6vil.
(191)
§ 2. El comandante o la persona responsable, asi como todas las personas
que puedan tener conocimiento del texto o simplemente de la existencia de los radiotelegramas, o de cualquier informe obtenido por medio del servicio radioel~ctrico,
estin sujetas a la obligaci6n de guardar y de asegurar el secreto de las correspondencias.
ARTICULO 129
Inspecci6n de las estaciones
(192)
§ 1. (1) Los Gobiernos o Administraciones competentes de los paises donde haga escala una estaci6n m6vil, pueden exigir la presentaci6n de la licencia. El
operador de la estaci6n m6vil o la persona responsable de la estaci6n, debe prestarse
a esta comprobaci6n. La licencia debe ser conservada de manera que pueda ser mostrada sin demora. Sin embargo, el mostrar la licencia puede reemplazarse por la fijaci6n permanente, en la estaci6n, de una copia de la licencia, certificada debidamente por la autoridad que la haya otorgado.
(2) Cuando no pueda mostrarse la licencia, o cuando estin comprobadas
(193)
anomalias manifiestas, los gobiernos o administraciones pueden proceder a la inspecci6n de las instalaciones radioelctricas, con objeto de asegurarse que corresponden a las estipulaciones del presente Reglamento.
(194)
(3) Ademis, los inspectores tienen derecho de exigir la presentaci6n de
los certificados de operadores, sin que puedan requerir ninguna justificaci6n de conocimientos profesionales.
§ 2. (1) Cuando un Gobierno o una Administraci6n se encuentra en la ne(195)
cesidad de recurrir a la medida prevista en el pArrafo 1 anterior, o cuando los certificados del operador no puedan ser mostrados, lo comunicarA inmediatamente a]
Gobierno o Administraci6n de donde dependa de la estaci6n m6vil de que se trate.
Para lo demis, se procederi de acuerdo con lo prescrito en el articulo 139.
(2) El delegado del Gobierno o de la Administraci6n que haya inspeccio(196)
nado la estaci6n debe, antes de salir de ella, dar parte de sus constataciones al comandante, o a la persona responsable, (Articulo 119), o n su substituto.
§ 3. En lo que se refiere a las condiciones t~cnicas y de explotaci6n, a las
(197)
cuales deben satisfacer, para el servicio de radiocomunicaci6n internacional, las estaciones m6viles poseedoras de una licencia, los Gobiernos contratantes se compro347

meten a no imponer a las estaciones m6viles extranjeras que se encuentren temporalmente en sus aguas territoriale6 o que se detengan temporalmente en su territorio, condiciones mis rigurosas que las que previene el presente Reglamento. Estas
disposiciones no afectan en nada a las que, siendo de la incumbencia de convenios internacionales relativos a la navegaci6n maritima o abrea, no estAn determinadas
en el presente Reglamento.
ARTICULO 13'
Informes sobre infracciones
1 1. Las infracciones a la Convenci6n o a los Reglamentos de Radiocomu(198)
nicaciones, son indicadas a su Administraci6n por las estaciones que las comprueben
y esto por medio de estados conforme al modelo reproducido en el Apidice 3.
(199)
§ 2. En el caso de infracciones importantes, cometidas por alguna estaci6n,
las representaciones deben ser hechas a la Administraci6n del pais del que dependa
dicha estaci6n.
(200)
§ 3. Si una administraci6n tiene conocimiento de una infracci6n a la Convenci6n o a los Reglamentos, cometida en alguna de las estaciones que ella ha autorizado, comprobari los hechos, fijard las responsabilidades y tomarA las medidas
necesarias.
ARTICULO 14'
Indicativos de lamada
(201)
§ 1. (1) Todas las estaciones abiertas al servicio internacional de la correspondencia piblica, asi como las estaciones experimentales privadas, las estaciones de aficionados y las estaciones privadas de radiocomunicaci6n, deben tener indicativos de Ilamada de la serie internacional concedida a cada pais en el Cuadro de
repartici6n a continuaci6n. En ese cuadro, la primera letra o las dos primeros letras previstas para los indicativos de Ilamada, distinguen la nacionalidad de las estaciones.
(2) Cuando una estaci6n fija emplea, en el servicio internacional, mAs de
(202)
una frecuencia, cada frecuencia esti designada por un indicativo de ilamada distinto, usado inicamente para dicha frecuencia.
Cuadro de repartici6n de indicativos de Ilamada.
208
Paises

Indicativo

Chile..................................
CanadA ................................
Cuba

...

..

CAA-CEZ
CFA-CKZ

.

..

.......

....

.

Marruecos ..............................
Cuba

....

.

..

..

.........

Bolivia ...............................
Colonias Portuguesas ........................
Portugal.. ..............................
Uruguay ................................
CanadA ................................
Alemania ..............
............
Espaia ..................................
Estado Libre de Irlanda ......................
RepAblica de Liberia..

Persia ..................................
Estonia.............

CLA-CMZ

CNA-CNZ

.

.COA-COZ

. ....

.

CPA-CPZ
CQA-CRZ
CSA-CUZ
CVA-CXZ
CYA-CZZ
D
EAA-EHZ
EIA-EIZ

.......

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

.

ELA-ELZ

EPA-EQZ
ESA-ESZ

.................
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Indicativo

Paises
Etiopia..
Territorio del Sarre..........

..

..

Francia, Colonias y protectorados

......

Gran Bretafia.
.......
Hungria.
Confederaci6n Suiza .. .. .. .. ..
Ecuador..
.
..........
Perd

.

.

.

.

n

.

.

.

..

..

....

..

..

.

.

.

.......
..

Austria................
Finlandia .. .. ..
Checoeslovaquia . .
B61gica y colonias
Dinamarea .. .. .
Paises Bajos
Curazao .. .....
Indias Holandesas
Brasil .. .. .. ..
Surinam
(Abreviaturas).............
Uni6n de las Reptblicas Sovi6ticas Socialistas
Sueeia
Polonia..
Egipto..................
Grecia..................
Turquia................
Islandia.................
Guatemala...............
.

..

.

..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

..

.

..

.

..

.

.

..

.

.

..

.

.

..

.

.

.

.

.

.

_

.

.

.

..

..

..

..

..

.

.

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

.

..

..

..

..

..

.

..

..
..

..

.

.

.

..

.

..

.

.,

..

..

..

.

.

..

.

Costa Rica

..

.

..

.

..

..

..

..

.

.

.

..

.

..

..

..

.

..

..

..

..

..

.,

..

..

.

..

..

..

..

.

.

..

.

..

..

.

Reptblica Dominicana

Repdblica de Colombia

..

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

..

.,...........

..

........

.

Republica de Honduras................

.

..

Siam................................
Estado de la Ciudad del Vaticano.

.

..

J..

Repfiblica de PanamA. ...........

..

.......

..

Hedjaz..............................
Italia y Colonias.......................
Jap6n..............................
Estados Unidos de Am6rica..............
Noruega............................

..

..

Reptblica Argentina..................

..

Luxemburgo..........................
Lituania..........................
....

.

..

Francia, Colonias y protectorados............
Repdblica de Haiti....................

Bulgaria

.

..

..

....

.........

Gran Bretafia........................
Estados Unidos de Am6rica................
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ETA-ETZ
EZA-EZZ
F
G
HAA-HAZ
HBA-HBZ
HCA-HCZ
OAA-OCZ
OEA-OEZ
OFA-OHZ
OKA-OKZ
ONA-OTZ
OUA-OZZ
PAA-PIZ
PJA-PJZ
PKA-POZ
PPA-PYZ
PZA-PZZ

.

.

R
SAA-SMZ
SOA-SRZ
STA-SUZ
SVA-SZZ
TAA-TCZ
TFA-TFZ
TGA-TGZ
TIA-TIZ
TKA-TZZ
HAA-HHZ
HIA-H'Z
HJZ-HKZ
HPA-HPZ
HRA-HRZ
HSA-HSZ
HVA-HVZ
HZA-HZZ
I
J
K
LAA-LNZ
LOA-LWZ
LXA-LXZ
LYA-LYZ
LZA-LZZ
M
N

Paises
Nicaragua..........

..

Indicativo
..

....

.YNA-YNZ

Rumania ................................
Repfiblica de El Salvador .................
Yugoeslavia ................................
Uni6n de las Repdblicas Sovi4ticas Socialistas
Canada.... ............................
Federaci6n Australiana

YOA-YRZ
YSA-YSZ
YTA-YUZ
U
VAA-VGZ
VHA-VMZ

...........

Terranova ........................
Colonias. y protectorados britinicos ...........

VOA-VOZ
VPA-VSZ

Indias Britinicas ....................

VTA-VWZ

Canada .. .. .. ........
............
Estados Unidos de Am6rica .....
...
M6xico ..........

.....

VXAVYZ

w

. . ..

XAA-XFZ

....

China ..................
Indias britinicas ..............

XGA-XUZ
XYA-XZZ

Afganistin,..

YAA-YAZ

...........

Indias holandesas ............
Iraq *****....................YIA-YIZ
Nuevas H6bridas ...............
Letonia ..............

YBA-YHZ
YJA-YJZ
YLA-YLZ
YMA-YMZ

Ciudad Libre de Dantzig
Colonias y protectorados britinicos

.

.ZA-ZJZ

Nueva Zelandia ..
...
Paraguay ..
Venezuela
Albania ................
Uni6n del Africa del Sur.ZSA-ZUZ
(204)
(205)
(206)
(207)
(208)
(209)

ZKA-ZMZ
ZPA-ZPZ
YVA-YWZ
ZAA-ZAZ

§ 2. Las indicaciones de ilaniada se forman de:
a) tres letrasi en el caso de estaciones terrestros;
b) tros letras, a tres letras seguidas de una sola cifra (que no sea 0 6 1),
en el caso de estaiciones fijas;
C) cuatro letras, en el caso de ostaciones en barco;
d) cinco letras, en el caso do estaciones en aeronave;
e) cinco letras, precodidas y seguidas do la sofial de la clave Morse, corrospondiento al "subrayado"

(-

-

-

-

-

.-

),

en el caso de es-

tacionos, de a bordo do aeronaves que efectiien un transporte que interese al funcionamiento de la Liga de las Naciones;
(210)
f) cuatro letras, seguidas do una sola cifra (que no sea 0 6 1,) en el caso
deoatras estaciones m6viles ;
(211)
g) una o dos letras y una sola cifra (que no sea 0 6 1), soguida de
un grupo de tres lotras a lo mU, en el caso do estaciones privadas de experimentos, de estacionos de aficionados y de estaciones privadas. de radiocomunicaci6n; sin embargo, la prohibici6n do omplear las cifras 0 y 1.
no so aplica a las estacianos de aficionados.
(212)
§3. (1) En el sorvicia radioa6reo, despu~s quo la comunicaci6n ha sido establecida por medio de la indicaci6n do liamada completa (vWase el § 2, d) y e) ), la eataci6n en aeronavo puodo emplear una indicaci6n abreviada constituida:
(213)
a) en radiotelegrafia, par la primera y tiltima letras; do la indicaci6n de
Ilamada coinpleta do cinco lotras;
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b) en radiotelefonia, por todo o parte del nombre del propietario de la
aeronave (compafiia o particular), seguida de las dos iltimas letras de
la marca de matricula.
(2) Para una aeronave que efectie un servicio que interese al funciona(215)
miento de la Liga de las Naciones, las palabras "Societ6 des Nations" (Liga de las Naciones), reemplazarAn el nombre del propietario de la aeronave.
(216)
§ 4. (1) Las 26 letras del alfabeto, asi como las cifras, en el caso previsto
en el pfrrafo 2, pueden sei empleadas para .formar las indicaciones de Ilamada; las
letras acentuadas quedan excluidas.
(217)
(2) No .obstante, las combinaciones de letras indicadas en seguida no pueden ser empleadas como indicaciones de lamada:
(218)
a) combinaciones que comienzan por A o B: estas dos letras estando reservadas para la parte geogrifica de la Clave Internacional de sefiales;
(219)
b) combinaciones empleadas en la .Clave Internacional de Sefiales, segunda
parte;
(220)
c) combinaciones que pudieran confundirse con las sefiales de petici6n de
auxilio, o con otras sefiales de la misma naturaleza;
(221)
d) combinaciones reservadas para las abreviaturas que deben emplearse en
los servicios de radiocomunicaci6n.
(222)
§ 5. (1) Cada pais escoge las indicaciones de Ilamada de sus estaciones
dentro de la serie internacional que le haya sido asignada y notificard a la Oficina de
la Uni6n las indicaciones de 11amada que haya asignado a sus estaciones.
(223)
(2) La Oficina de la Uni6n vigilari que no se asigne sino una ves una
misma indicaci6n de lamada, y que no sean asignadas las indicaciones de Ilamada
que puedan ser confundidas con las sefiales de petici6n de auxilio o cod otras sefiales de la misma naturaleza.
(214)

ARTICULO 159
Documentos de servicio
(224)
§ 1. La Oficina de la Uni6n formula y publica los documentos de servicio
biguientes:
(225)
a) Las nomenclaturas de todas las estaciones terrrestres, m6viles, fijas, que
tengan una indicaci6n de Ilamada de la serie internacional y abiertas
o no a la correspondencia pdblica:n las nomenclaturas de las estaciones
que efectiien servicios especiales de la radiodifusi6n, de radiocomunicaci6n entre puntos fijos;
(226)
b) la lista de frecuencias. Esta lista indica todas las frecuenciah asignadas
a las estaciones destinadas a efectuar un servicio regular y que son susceptibles de causar interferencias internacionales;
(227)
c) una nomenclatura de las oficinas telegrificas y de las estaciones terrestres abiertas al servicio internacional;
(228)
d) una Carta de las estaciones costaneras abiertas a la correspondencia
pdblica;
(229)
e) un Cuadro y una Carta destinados a ser anexados a la Nomenclatura
de las estaciones costaneras y de barco, e indicando las zonas y las horas
do servicio a bordo de los barcos cuyas estaciones estin clasificadas en
la segunda categoria (vianse ap6ndices 4 y 5);
(230)
f) una lista alfabitica de las indicaciones de lamada de las estaciones
mencionadas bajo el inciso a), y provistas de una indicaci6n de llamada de la serie internacional. Esta lista esti formulada sin consideraci6n
de nacionalidad. Esti precedida del Cuadro de repartici6n de las indicaciones de Ilamada que figuran en el articulo 14;
g) una estadistica general de las radiocomunicaciones.
(231)
(232)
§ 2. (1) Las nomenclaturas de las estaciones (§ 1, a) ), se publican en foIletos separados, como sigue:
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I.-Nomenclatura de las estaciones costaneras y en barcos.
II.-Nomenclatura de las estaciones aeroniuticas y en aeronave.
III.-Nomenclatura de las estaciones que desempefian servicios especiales.
IV.-Nomenclatura de las estaciones fijas. (Indice de la lista de las frecuencias
para las estaciones fijas en servicio).
V.-Nomenclatura de las estaciones de radiodifusi6n..
(233)
(2) En las nomenclatuas I, II y III, cada categoria de estaciones estA situada en una secci6n especial.
(234)
§ 3. La forma que debe darse a las diferentes Nomenclaturas y a las listas de las frecuencias esti indicada en el Apindice 6. Log informes detallados sobre
la formulaci6n de esos documentos, se dan en los prefacios, en los encabezados de
las columnas, y en las anotaciones de dichos documentos.
(235)
§ 4. Las Administraciones notifican una vez al mes a la Oficina de la
Uni6n, por medio de formas en blanco, iddnticas a las que estin insertas por el Ap~ndice 6, las adiciones, modificaciones y supresiones que deben hacerse en los documentos arriba aludidos.
(236)
§ 5. (1) La Nomenclatura de las estaciones costaneras y en barcos, asi
como la Nomenclatura de las estaciones aeroniuticas y en aeronaves, se reimprimen
cada 6 meses sin suplemento entre dos reimpresiones. Por lo quE) se refiere a la Nomenclatura de las estaciones que desempefian servicios especiales, y a la Nomenclatura
de las estaciones de radiodifusi6n, la Oficina de la Uni6n es la que decidir con qu6 intervalos deben ser reimpresas.
(237)
(2) Ujn suplemento recapitulativo se publica cada tres meses para la Nomenclatura de las estaciones que efectgen servicios especiales y cadai seis meses para la Nomenclatura de estaciones de radiodifusi6n.
(238)
(3) La lista de las frecuencias y la Nomenclatura de las estaciones fijas,
que constituye un indice de las listas de frecuencias para las estaciones fijas puestas en servicio, se publican separadamente cada aflo. Se tienen al dia por medio de
suplementos mensuales, publicados tambidn separadamentet
§ 6. (1) Los nombres de las estaciones costaneras y aeronAuticas van se(239)
guidos, respectivamente, por las palabras RADIO Y AERADIO.
(240)
(2) Los nombres de las estaciones radiogoniom6tricas y de los radiofaros
van seguidas, respectivamente, por las palabras GONIO y FARO.
(241)
§ 7. El ap~ndice 7 contiene las anotaciones empleadas en los documentos
para indicar la naturaleza y la extensi6n del servicio de las estaciones.
(242)
§ 8. Los documentos de servicio de que deben estar provistas las estaciones
m6viles estin enumerados en el Apindice 8.
ARTICULO 169
Procedimiento general radiotelegrifico en el servicio m6vil. 1) 2)
(242)
§ 1. (1) En el servicio m6vil, os obligatorio el procedimiento detallado a
continuaci6n, exceptuando el caso de las 1lamadas o de. trifico de prestaci6n de auxilios, a las cuales se aplican las disposiciones del articulo 22.
(244)
(2) Para el intercambio de radiocomunicaciones, las estaciones del servicio m6vil utilizarin las abreviaturas aludidas en el Ap6ndice 9.
(245)
§ 2. (1) Antes de transmitir, toda estaci6n debe asegurarse que no causarA interferencias perjudiciales a las transmisiones que se efectfen dentro de su
radio de acci6n; y si es probable tal interferencia, ]a estaci6n esperard la primera detenci6n de la transmisi6n que pueda molestar.
1)

Este procedinmiento en aplicable a las ondas cortas, en Is medida de lo posible

2)

Las disposicionse de los §§ 2 y 8 son aplicables a las transmisiones radiotlef6nieas del Servicio M6vil.
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(2) No obstante, y si aun operando ad, Ja transmici6n de esta estation
(246)
Ilega a interferir alguna transmisi6n radioel~ctrica ya en curso, se aplicardn las reglas
siguientes.
a) En la zona de comunicaci6n de una estaci6n terrestre abierta al servi(247)
cio de la correspondencia pfiblica o de una estaci6n aerondutica cualquiera, la estaci6n
cuya transmisi6n produzea la interferencia debe cesar de transmitir a la primera
solicitud de la estaci6n terrestre o aeronkutica arriba citada.
b) EnL caso de que una transmisi6n radioelctrica ya en curso entre dos
(248)
barcos llegue a ser interferida por alguna transmisi6n de otro barco, este iltimo deberA cesar de transmitir a la primera solicitud de cualquieia de los otros dos.
c) La estaci6n que pida esta suspenci6n deberA indicar la duraci6n apro(249)
ximada de la espera impuesta a la estaci6n cuya transmisi6n suspenda.
§ 3. Los radiotelegramas de toda clase transmitidos por las estaciones en
(250)
barco serin numerados por series cotidianas poniendo el nfimero 1 al primer radiotelegrama transmitido cada dia a cada estaci6n terrestre diferente.
§ 4. LLAMADA DE UNA ESTACION Y SESALES PREPARATORIAS PA(251)
RA EL TRAFICO.
(1) F6rmula de Ilamada.
(252)
La Ilamada esti constituida como sigue:
Tres veces, a lo ms, la indicaci6n de Ilamada de la estaci6n que se llama; la
palabra DE;
Tres veces, a lo mis, la indicaci6n de 1lamada de la estaci6n lamadora.
(2) Onda que se utilizari para la Ilamada y las sefiales preparatorias.
(253)
Para hacer la llamada, asi como para transmitir las sefiales preparatorias, la
estaci6n que llama utilizarA la onda sobre la cual vela la estaci6n 1lamada.
(3) Indicaci6n de la onda que se utilizari para el trifico.
(254)
La llamada, tal como estA indicado en el inciso (1) arriba inserto, debe ser
(255)
seguida por la abreviatura reglamentaria indicando la frecuencia, y/o el tipo de onda
que la estaci6n Ilamadora se propone utilizar para transmitir su trifico.
Cuando, por excepci6n a esta regla, la Ilamada no va seguida de la indi(256)
caci6n de la onda que se va a utilizar para el trifico;
a) si la estaci6n Hamadora es una estaci6n terrestre:
(257)
Es que dicha estaci6n se propon2 utilizar para el trifico su onda normal de trabajo, indicada en la Nomenclatura;
b) si la estaci6n Ilamadora es una estaci6n m6vil:
(258)
Es que la onda que utilizari para el trifico seri elegida por la estaci6n' Ilamada.
(4) Indicaci6n eventual del nfimero de radiotelegramas o de la transmisi6n
(259)
por serie.
.
Cuando la estaci6n Ilamadora tiene mis de un radiotelegrama que trans(260)
initir a la estaci6n 1lamada, las sefiales preparatorias precedentes van seguidas por
la abreviatura reglamentaria y por la cifra especificando el nfimero de esos radiolegramas.
Ademis, cuando la estaci6n que llama desea tranmitir ,-r serie dichos
(261)
telegramas, lo indicari al agregar la abreviatura reglamentaria para pedir el consentimiento de la estaci6n llamada.
§ 5. RESPUESTA A LAS LLAMADAS Y SE5ALES PREPARATORIAS
(262)
PARA EL TRAFICO.
(1) F6rmula de respuesta a las Ilamadas.
(263)
La respuesta a las Ilamadas se constituye como sigu:
Tres veces, a lo mis, el indicativo de ilamada de la estaci6n 1lamadcra;
La palabra DE;
El indicativo de la 1lamada de la estaci6n quo se llama.
(2) Onda de respuesta.
(264)
Para transmitir la respuesta a las llamadas y a las sefiales preparato(265)
rias, la estaci6n Ilamada empleari la onda sobre la cual dele velar la estaci6n lamadora.
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Por excepci6n a esta regla, cuando una estaci6n m6vil llama a una estaci6n
(266)
costanera sobre la onda de 143 kc/s (2100 m), la estaci6n costanera transmitiri la
respuesta a las Ilamadas sobre su onda normal de trabajo de las bandas 100 a 160 kc/s.
(3000 a 1875 m), tal como esti indicado en la Nomenclatura.
(3) Acuerdo sobre la onda que se utilizari para el trifico.
(267)
A-Si la estaci6n 11amada esti de acuerdo con la estaci6n que llama, trans(268)
mitirb:
a) la respuesta a la lamada;
b) la abreviatura reglamentaria indicando que a partir de ese momento, escucha sobre la frecuencia, y/o el tipo de onda enunciados por la estaci6n Ilamadora;
c) eventualmente, las indicaciones previstas en el inciso (4).
d) la letra K, si la estaci6n 1lamada estA lista para recibir el trifico de la estaci6n Ilamadora;
e) eventualmente, si es conveniente, la abreviatura reglamentaria y la cifra
que indica la fuerza de las sefiales recibidas (v~ase el Apindice 10).
B.-Si la estaci6n no esti de acuerdo, o si tiene que elegir la onda que se
(269)
utilizard para el trifico, transmitiri:
a) la respuesta a la lamada;
b) la abreviatura reglamentaria indicando la frecuencia, y/o el tipo. de onda requerido; *)
c) eventualmente, las indicaciones previstas en el inciso (4).
(270)
Cuado se haya efectuado el acuerdo sobre la onda que deberd emplear la
estaci6n liamadora para su trifico, la estaci6n Ilamada transmitird la letra K, en
seguida de las indicaciones contenidas en su. respuesta.
(4) Respuesta a la solicitud de transmisi6n por serie.
(271)
(272)
La estaci6n liamada, contestando a una estaci6n Ilamadora que haya solicitado transmitir sus radiotelegramas por serie (§ 4, (4), indicari, por medio de
la abreviatura reglamentaria, su negativa o su aceptaci6n y, fen este filtimo caso,
si haya lugar, especificarA el nimero de radiotelegramas que est6 dispuesto para recibir en una serie.
(5) Dificultades de recepci6n.
(273)
(274)
a) Si la estaci6n Ilamada esti imposibilitada para recibir, responderi a
la lamada como estA indicado en el inciso (3) anterior, pero reemplazari la letra
K por la sefial . -

. . . (espera), seguida por un ndimero indicando en minutos la

duraci6n probable de la espera. Si esa probable duraci6n excediere de 10 minutos (5
minutos en el servicio m6vil de la aeronAutica), la espera deberA ser justificada.
(275)
b) Cuando una estaci6n reciba una Ilamada sin estar segura de que le esti
destinada, no debe contestar antes que tal 1lamada haya sido repetida y comprendida. Cuando, por otra parte, una estaci6n reciba una 11amada que le est6 destinada,
pero que tenga duda sobre la indicaci6n de ilamada de la estaci6n Ilamadora, deberi
responder inmediatamente utilizando la abreviatura reglamentaria, en vez y lugar de
la indicaci6n de Ilamada de esta iltima estaci6n.
§ 6. ENCAMINAMIENTO DEL TRAFICO.
(276)
(1) Onda de trifico.
(277)
(278)
a) Cada estaci6n del servicio m6vil transmitiri su trifico empleando, como principio, una de sus ondas de trabajo, -tal como estin indicadas on la Nomenclatura-, para la banda en la cual haya tenido lugar la llamada.
(279)
b) Fuera de su onda normal de trabajo, impresa en caracteres gruesos en
la Nomenclatura, cada estaci6n puede emplear ondas suplementarias de la misma
banda, conforme a lo dispuesto en el articulo 19, § 1, (10).
c) El empleo de las ondas de 11amada para el trifico esti reglamentado
(280)
por el articulo 199.
(2) Radiotelegramas largos.
(281)
a) Como principio, todo radiotelegrama que contenga mis de 100 pala(282)
bras esti considerado como formando una serie, o pone fin a la serie en curso.
(*) En el caso en que aa elecci6n de la onda que se utilizard para el trAftco, corresponda a la estaoi6n 11arnada, y si, excepcionalmente, dsta estaci6n no da la indicaci6n correspondiente, el trtfico se verifioard sobre la onda utilizada para la flaimada.
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(283)
b) Como regla general, los radiotelegramas largos, tanto los de languaje claro como los de lenguaje convenido o cifrado, son transmitidos por secciones, cada seeci6n conteniendo 50 palabras en el caso de lenguaje claro, y 20 palabras o grupos cuando se trate de lenguaje convenido cifrado.
(284)
c) Al fin de cada secci6n, se transmite la sefial . . - - . . (?) que significa "Ha recibido usted bien hasta aqui el radiotelegrama?" Si la secci6n ha
sido correctamente recibida, la estaci6n receptora responderA con la letra "K", y se
continuarA la transmisi6n del radiotelegrama.
(285)
(3) Suspensi6n del trifico.
Cuando una estaci6n del servicio m6vil transmite sobre una onda de trabajo de
una estaci6n terrestre y causa interferencias a dicha estaci6n, deberi suspender su
trabajo a solicitud de esta ltima.
(286)
§ 7. FIN DEL TRAFICO Y DEL TRABAJO.
(287)
(1) Sefial de fin de transmisi6n.
(288)
a) La transmisi6n de un radiotelegrama se termina con la sefial
(fin de transmisi6n), seguida por la indicaci6n de 11amada de la estaci6n transmisora y por la letra K.
(289)
b) En el caso de transmisi6n por serie, el fin de cada radiotelegrama esti
indicado por la sefial . - . - .; y el fin de la serie por el indicativo de lamada de
la estaci6n transmisora y la letra K.
(290)
(2) Acuse de recibo.
(291)
a) El acuse de recibo de un radiotelegrama se da transmitiendo la letra
R, seguida por. el ngmero del radiotelegrama; y este acuse de recibo va precedido
por la f6rmula a continuaci6n: indicativo de lamada de la estaci6n que ha transmitido, la palabra DE, y el indicativo de llamada de la estaci6n que haya recibido.
(292)
b) El acuse de recibo de una serie de radiotelegramas, se da transmitiendo la letra R, seguida por el ndmero del iltimo radiotelegrama recibido. Este acuse
de recibo ird precedido por la f6rmula arriba indicada.
(293)
c) El acuse de recibo se hace por la estaci6n receptora sobre la misma
onda que para la respuesta a la 11amada (v6ase § 5, (2) del articulo arriba inserto.
(294)
(3) Fin de trabajo.
(295)
a) El fin del trabajo entre dos estaciones se indica por cada una de ellas
por medio de la sefial

.

.

. -

. -

(fin de trabajo), seguida por su propio indicativo

de 11amada.
(296)
b) Para estas sefiales, la estaci6n transmisora continuari utilizando la onda de trhfico; y la estaci6n receptora, la onda de respuesta a la llamada.
(297)

c) La sefial

.

.

. -

. -

(fin de trabajo) es tambi6n utilizada cuando se

termina la transmisi6n de los radiotelegramas de informaci6n general, de las informaciones meteorol6gicas, y de los avisos generales de seguridad; y cuando se
termin0 la transmisi6n en el servicio de radiocomunicaciones a grandes distancias,
con acuse de recibo diferido, o sin acuse de recibo.
§ 8. DURACION DEL TRABAJO.
(298)
(299)
(1) a) En ningin caso, en el servicio m6vil maritimo, el trabajo sobre
500 kc/s. (600 m), debe exceder de diez minutos.
(300)
b) En ningizn caso, en el servicio m6vil a6reo, el trabajo sobre 333 kc/s,
(900 m), debe exceder de cinco minutos.
(801)
(2) Sobre las frecuencias, diversas de las de 500 kc/s. (600 m), y 333 kc/s.
(900 m), la duraci6n de los periodos de trabajo se determina:
(302)
a) entre estaci6n terrestre y estaci6n m6vil, por la estaci6n terrestre;
(303)
b) entre estaciones m6viles, por la estaci6n receptora.
(304)
§ 9. ENSAYOS.
Cuando sea necesario hacer sefiales de ensayos, ya sea para el ajuste do un transmisor antes de transmitir la llamada, o bien para el ajuste de un receptor, esas
sefiales no deben durar mis de 10 segundos, y deben ser constituidas por una serie
de VVV seguida por el indicativo de Ilamada de la estaci6n que transmite para ensayos.
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ARTICULO 179
Llamada general "a todos"
§ 1. Estin reconocidos dos tipos de sefiales de Ilamadas "a todos":
(305)
1' La Ilamada CQ seguida por la letra K (vianse Ht 2 y 3);
29 la Ilamada CQ no seguida por la letra K (v~ase § 4).
§ 2. Las estaciones que deseen entrar en comunicaci6n con las estaciones
(306)
del servicio m6vil, sin conocer, sin embargo, el nombre de esas estaciones qua estin
dentro de su radio de acci6n, pueden emplear la sefial de investigaci6n CQ reemplazando el indicativo de la estaci6n que se llama en la f6rmula de Ilamada, esta f6rmula, debiendo estar seguida por la letra K (Ilamada general a todas las estaciones del servicio m6vil, con solicitud de respuesta).
§ 3. En las regiones donde el trfifico es intenso, esti prohibido el empleo
(307)
de la llamada CQ, seguida por la letra K, excepto en combinaci6n con las sefiales de
urgencia.
4. La Ilamada CQ, no seguida de la letra K, (llamada general a todas
(308)
las estaciones, sin solicitud de respuesta), se emplea antes de la transmisi6n de informaciones de todo g6nero, destinadas a ser leidas o utilizadas por cualquiera que
pueda captarlas.
ARTICULO 18"
Llamadas
§ 1. (1) Como regla general, corresponde a la estaci6n m6vil el establecer
(309)
la comunicaci6n con la estaci6n terrestre; y no puede lamar con ese objeto a la estaci6n terrestre, sino despubs de haber llegado al radio de acci6n de Asta.
(2) No obstante, una estaci6n terrestre que tenga trfifico para una es(310)
taci6n m6vil que no le haya sefialado su presencia, puede Ilamar a esa estaci6n, si
tiene derecho de suponer que dicha estaci6n m6vil est6 a su alcance, y asegure la
escucha.
§ 2. (1) Ademi.s, las estaciones terrestres pueden transmitir sus llama(311)
das bajo forma de "listas de Ilamadas", formadas por los indicativos de Ilamada de
todas las estaciones m6viles para las cuales tengan trifico pendiente, a intervalos
determinados, espaciados por lo menos en dos doras, que hayan sido objeto de acuerdos Ilevados a cabo entre los gobiernos interesados. Las estaciones terrestres que
transmiten sus 1lamadas sobre la onda de 500 kc/s. (600 m), las tran'smitirin bajo la
forma de "listas de Ilamadas", por orden alfabetico, insertando en ellas solamente los
indicativos de lamada de esas estaciones m6viles para las cuales tengan trifico
pendiente y que se encuentren dentro de su radio de acci6n. Afiadirin a su propio indicativo de Ilamada, las abreviaturas para la indicaci6n de la onda de trabajo de
la cual deseen hacer uso para la transmisi6n. Las estaciones terrestres que utilizan
ondas continuas fuera de la banda de 365 a 515 kc/s. (822 a 583 m), transmitirin los
indicativos de Ilamada en el orden que mejor les convenga.
(2) La hora a la cual las estaciones terrestres transmiten su lista de la(312)
madas, asi como la frecuencia y los tipos de ondas que utilicen con ese fin, deben
ser mencionados en la Nomenclatura.
(313)
(3) Las estaciones m6viles que, en esa transmisi6n, perciban su indicative
de Ilamada, deben responder, tan pronto como puedan, observando entre ellas, tanto
como sea posible, el orden en el cual hayan sido Ilamadas.
.(4) Cuando el trifico no pueda ser despachado inmediatamente, la estaci6n
(314)
terrestre harA saber a cada estaci6n m6vil interesada, la hora probable a la cual podrA
comenzar el trabajo, asi como, si esto fuera necesario, la frecuencia y el tipo de onda
que serin utilizados para el trabajo con ella.
(315)
§ 3. Cuando una estaci6n terrestre recibe de hecho, at mismo tiempo, Ilamadas de varias estaciones m6viles, decidiri el orden en que dichas estaciones podrAn transmitirle su trifico, inspirindose su decisi6n finicamente en la necesidad de
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permitir a cada una de las estaciones Ilamadoras el intercambio con ella del mayor
n6mero posible de radiotelegramas.
§ 4. (1) En el momento del primer establecimiento de comunicaci6n con
(316)
una estaci6n terrestre, toda estaci6n m6vil puede, si Jo juzga conveniente porque haya que temer confukiones, transmitir con todas sus letras su nombre, tal como figure
en la Nomenclatura.
(2) La estaci6n terrestre puede por medio de la abreviatura PTR, pedir a
(317)
la estaci6n movil que le facilite los informes siguientes:
a) distancia aproximada en millas marinas y posici6n con relaci6n a la estaci6n terrestre, o bien posici6n indicada. por la latitud y la longitud.
b) pr6ximo lugar de escala.
(3) Las indicaciones mencionadas en el inciso (2), se suministran con au(318)
torizaci6n del comandante o de la persona responsable del vehiculo que Ileve a bordo
la estaci6n m6vil, y solamente en caso de que les sean solicitadas por la estaci6n
terrestre.
§ 5. En las comunicaciones entre estaciones terrestres y estaciones m6vi(319)
les, la estaci6n m6vil se sujetarA a las instrucciones-dadas por la estaci6n terrestre.
en todas las cuestiones relativas al orden y a la hora de transmisi6n, a la elecci6n
de la frecuencia, (longitud de onda); y/o del tipo de onda, y a la suspensi6n del
trabajo. Esta disposici6n no se aplica a los casos de petici6n de auxilios.
(320)
§ 6. En el intercambio entre estaciones m6viles, y salvo en caso de petici6n do auxilios, la estaci6n Ilamada tendrb. el control del trabajo, como se indica
en l § 5 arriba inserto.
(321)
§ 7. (1) Cuado una estaci6n Ilamada no conteste a la lamada transmitida tres veces, con intervalos de dos minutos, la 1lamada debe cesar y no puede ser repetida sino 15 minutos mis tarde (5 minutos para el servicio m6vil de la aeronbutica). La estaci6n 1lamadora antes de volver a empezar la 11amada, debe aseguiarse
de que la estaci6n Ilamada no esti en ese momento en comunicaci6n con alguna otra
estaci6n.
(322)
(2) La llamada puede ser repetida a intervalos menos largos, si no se teme que vaya a interferir las comunicaciones en curno.
(323)
§ 8. Cuando el nombre y la direcci6n del que explota una estaci6n m6vil,
no estin mencionados en la Nomenclatura o no estin de acuerdo con las indicaciones
de 6sta corresponde a la estaci6n m6vil dar de oficio a la estaci6n a la terrestre a la
cual transmite trifico, todos los informes necesarios a -ese respecto, utilizando, para
ese fin, las abreviaturas adecuadas.
ARTICULO 1
Empleo de las ondas en el servicio m6vil
(324)
§ 1. (1) En las bandas comprendidas entre' 365 y 515 kc.'s. (822 y 58'3 m),
las iinicas ondas del tipo B admitidas, son ls siguientes:
375, 410, 425, 454 y 500 kc/s. (800, 730, 705, 660 y 600 i).
(2) La onda general de Ilamada que debe ser empleada por toda estaci6n de
(325)
barco o toda estaci6n costanera que trabaje en radiotelegrafia enf las bandas autorizadas entre 365 y 515 kc/s. (822 y 583 m), asi como para las aeronaves que deseen
entrar en comunicaci6n con una estaci6n costanera o una estaci6n en barco, es Ia onda
de 500 kc/s. (600 m), (Al, A2 o B).

(3) La onda de 333 kc/s. (900 m), es la onda internacional de 1lamada
(326)
para los servicios a6reos, salvo como esti. indicado en el Art. 99, § 10 (2).
(4) La onda de 143 kc/s. (2100 m) (del tipo Al. solamente), es la onda de
(327)
Ilamada internacional empleada en las comunicaciones del servicio m6vil a gran distancia dentro de las bandas de 100 a 160 kcs. (3000 a 1875 m).
(5) La onda de 500 kc s. (600 m) es la onda internacional de petici6n de
(328)
auxilios; so utiliza con este fin por las e-taciones en barcos y por las' estaciones en
aeronaves que pidan auxilio a ics servicios maritimos. No puode utilizerse de inla

manera general sino para la Ilamada y respuesta asi como para el tifico de preitaci6n de auxilios y para sefiales y mensajes de urgencia y de seguridad.
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(6) No obstante, y bajo condici6n de no perturbar las sefiales de peligro,
(329)
de urgencia, de seguridad, de Ilamada y de respuesta, podri utilizarse la onda de
500 kc/s. (600 m):

a) en las regiones de intenso trifico, para la transmisi6n de un radio(330)
telegrama iinico y corto; (1)
b) en las otras regiones para otros fines, pero con discreci6n.
(331)
(7) Fuera de la onda de 500 kc/s. (600 m), el uso de ondas de todos tipos
(332)
comprendidas entre 485 y 515 kc/s. (620 y 583 m), esti prohibido.
(8) Fuera de la onda de 143 kc/s. (2100 m), el uso de todas las ondas com(333)
prendidas entre 140 y 146 kc/s. (2143 y 2055 m), estA prohibido.
(334)
(9) Las estaciones costaneras y en barcos que trabajan en las bandas autorizadas entre 365 y 515 kc/s. (822 y 583 m), deben estar en condiciones de hacer
uso, por lo menos, de una onda ademis de la de 500 kc/s. (600 m);cuando una onda adicional esti impresa en caracteres gruesos en la Nomenclatura, esa es la onda normal-de
trabajo en la estaci6n. Las ondas adicionales asi escogidas para las estaciones costaneras pieden ser las mismas que las de las estaciones de a bordo, o pueden ser diferentes. En todo caso, las ondas de trabajo de las estaciones costaneras deben ser
escogidas de manora que se eviten las interferencias con las estaciones vecinas.
(10) Fuera de su onda normal de trabajo, impresa en caracteres gruesos
(335)
en la Nomenclatura, las estaciones terrestres y de a bordo pueden emplear, en .las
bandas autorizadas, las ondas suplementarias que estin mencionadas en caracteres
ordinarios en la Nomenclatura. Sin embargo, la banda de frecuencias de 365 a 385 kc/s.
(822 a 779 m), estA reservada al servicio de la radiogoniometria; y no puede ser utilizada por el servicio m&vil para la correspondencia radiotelegrifica, sino bajo las
reservas indicadas en el articulo 79.
(11) a) La onda de respuesta a una Ilamada emitida sobre la onda gene(336)
ral de 1lamada (v~ase el § 1 (2), es la onda de 500 .kc/s 600 m), la misma que la de
lamada.
t337)
b) La onda de respuesta a una llamada, para las estaciones en aeronaves y
las estaciones aeronduticas que trabajan dentro de la banda de 315 a 365 kc/s. (952
a 822 m), es la onda de 333 kc/s. (900 m), la misma que la de lamada.
e) La onda de respuesta a una 11amada transmitida sobre la onda inter(338)
nacional de Ilamada de 143 kc/s. (2100 m) (v4ase el § 1. (4) ), es:
Para una estaci6n m6vil, la onda de 143 kc/s. (2100 m);
Para una estaci6n costanera, su onda normal de trabajo.
§ 2. (1) Con objeto de aumentar la seguridad de la vida humana en el
(339)
mar (barcos), y arriba del mar (aeronaves), todas las estaciones del servicio m6vil maritimo que escuchen normalmente ls ondas de las bandas autorizadas, entre 365 y
515 kc/s. (822 y 583 m), deben mientras duran sus descansos, tomar las medidas necesarias para asegurar la escucha sobre la onda de petici6n de auxilios (500 kc/s.
(600 m), dos veces por hora, durante tres minutos, comenzando a las X h. 15, y a
las X h. 45, promedia de tiempo de Greenwich.
(2) Durante los intervalos arriba indicados, fuera de las transmisiones alu(340)
didas en el articulo 22 (Ht 22 al 28):
A. Las transmisiones deben cesar en las bandas de 460 a 550 kc/s. (652
(341)
a 545 m);

B. Fuera de esta bandas:
(342)
a) estfin prohibidas las emisiones de ondas del tipo B;
b) pueden continuar las otras emisiones del servicio m6vil; las estaciones del
servicio m6vil maritimo pueden escuchar estas emisiones bajo reserva expresa de
que estas estaciones aseguren desde luego la velada sobre la onda de peligro como
lo previenen 6sta en el inciso (1) de este pirrafo.
§ 3. Las llamadas en las bandas autorizadas entre 365 y 515 kcls. (822 y
(343)
583 m), y entre 315 y 365 kc/s. (952 y 822 m), haci6ndose normalmente sobre las
Las regiones de trffico intenso estan indicadas en la Nomenclatura de las es(1)
tationes costaneras; esas regiones estin constitutdas por 'las sonas de accifn de las estaclones costaneras indikadas como no aceptando el tr&fico sobre 500 kc/s. (600 m), (vfase el Ap4ndice 7).
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ondas internacionales de ilamada, (§ 1 (2), (3) arriba insertos), las estaciones del
servicio m6vil abiertas al servicio de la correspondencia pilblica y que utilicen para su trabajo las ondas de estas bandas, deben, durante sus horas de velada, permanecer en escucha sobre la onda de Ilamada de su servicio. Esas estaciones, aunque
obervando las disposiciones del articulo 19, § 2, (1) y (2), y § 4. D, no estin autorizadas para abandonar esa escucha sino cuando est~n ocupadas con alguna comunicaci6n sobre otras ondas.
(344)
§ 4. Las siguientes reglas deben seguirse en la explotaci6n de estaciones
del servicia m6vil que emplean ondas del tipo Al, de las bandas de 100 a 160 kc/s.
(3000 a 1875 m).

(345)
A. a) Toda estaci6n costanera que desempefie una comunicaci6n sobre una
de esas ondas, debe escuchar sobre la onda de 143 kc/s. (2100 m), a menos que est6
dispuesto de otro modo en la Nomenclatura.
(346)
b) La estaci6n costanera transmite todo su trifico sobre la onda o sobre
las ondas que le est6n especialmente asignadas.
(347)
c) Una estaci6n costanera, a la cual est6n asignadas una o varias ondas
comprendidas dentro de la banda de 125 a 150 kc/s. (2400 a 2000 m), posee sobre esta o
estas ondas, un derecho de preferencia.
(348)
d) Cualquiera otra estaci6n del servicio m6vil que transmita un trifico pdblico sobre esa o sobre esas ondas, y que cause de ese modo interferencia a dicha estaci6n costanera, debe suspender su trabajo a solicitud de esta filtima
(349)
b) a) Cuando una estaci6n m6vil desee establecer la comunicaci6n sobre
una de esas ondas, con alguna otra estaci6n del servicio m6vil, debe emplear la onda
de 143 kc/s. (2100 m), a menos que est6 dispuesto de otra manera en la Nomenclatura.
(350)
b) Esta onda, designada como onda general de Hamada, debe ser empleada
exclusivamente en el AtlAntico del Norte:
19 para Ia producci6n de las ilamadas individuales y de las respuestas a esas Ilamadas;
2" para la transmisi6n de las sefiales previas a la transmisi6n del trAfico.
(351)
C. Una estaci6n m6vil, despubs de haber establecido la comunicaci6n con
otra estaci6n del servicio m6vil sobre la onda general de Ilamada de 143 kc/s. (2100
m), debe, tanto cuanto sea posible, transmitir su trifico sobre alguna otra onda
cualquiera d las bandas autorizadas, con la condici6n de no perturbar rel trabajo
en curso de otra estaci6n.
(352)
D. Por regla general, toda estaci6n m6vil equipada para el servicio sobre
las ondas del tipo Al dentro de las bandas de 100 160 kc/s. (3000 a 1875 in), y que
no est4 ocupada en una comunicaci6n sobre otra onda debe, con objeto de permitir el
intercambio del trifico con otras estaciones del servicio m6vil, volver cada: hora sobre la onda de 143 kc/s. (2100 in) durante cinco minutos, a partir de las X h. 36,
promedio de tiempo de Greenwich, durante las horas previstas, de acuerdo con la
categoria a la cual pertenezca la estaci6n considerada.
(353)
E. a) Las estaciones terrestres deben, tanto cuanto sea posible, transmitir
las lamadas bajo forma de listas de liamadas; en este caso, las estaciones transmitirin
sus listas de l1amadas a horas determinadas, publicadas en la Nomenclatura sobre la
onda o sobre las ondas que les estdn asignadas dentro de las bandas de 100 a 160
kc/s. (3000 a 1875 in), pero no sobre la onda de 143 kc/s. (2100 m).
(354)
b) Las estaciones terrestres pueden, no obstante, Ilamar individualmente a
las estaciones m6viles a cualquiera otra hora, fuera de las horas fijadas para la
transmisi6n de las listas de 1lamadas, seglin las circunstancias o el trabajo que ellas
tengan quq desempefiar.
c) La onda de 143 kc/s. (2100 in), puede ser empleada para las llamadas
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individuales, y serA de preferencia utilizada para este fin durante el periodo indicado
en el § 4 D.
§ 5. Las radiocomunicaciones de las estaciones aeronhuticas y de las esta(356)
ciones en aeronaves, se intercambian, como principio, de la manera siguiente:
(357)
1. Para las estaciones en aeronaves:
359

a) En radiotelefonia

(llamada y trabajo);

c'i6n, no incluye un operador radio telegrafista.

para las aeronaves euya tripula-

b) En radiotelegrafia sobre ondas continuas para las aeronaves cuya tripulaci6n incluye un operador radiotelegrafista.
Llamada: ondas del tipo A2.
Trabajo: ondas del tipo Al (el tipo A2 esti admitido en caso de trabajo sobre
ondas cortas).
(358)
2. Para las estaciones aeronbuticas.
a) En radiotelefonia (lamada y trabajo) cuando la estaci6n debe comunicarse con una aeronave cuya tripulaci6n no incluya un operador radiotelegrafista.
b) En radiotelegrafia, cuando la estaci6n debe comunicarse con una aeronave cuya tripulaci6n incluya un operador radiotelegrafista.
Ondas del tipo Al (Ilamada y trabajo).
Las ondas del tipo A2 est~in admitidas (llamada y trabajo, en caso de ondas
cortas.
ARTICULO 20'
Interferencias
(359)
§ 1. (1) El intercambio de sefiales o correspondencias superfluas esti prohibido iara todas las estaciones.
(360)
(2) Se toleran ensayos experimentos en las estaciones m6viles can tal
que no perturben en nada el servicio de otras estaciones. En cuanto a otras estaciones que no sean las m6viles, cada Administraci6n apreciari, antes de autorizarlas,
si los ensayos o experimentos propuestds son susceptibles o no, de perturbar el servicio de otras estaciones.
§ 2. Se recomienda transmitir el trifico que se relaciona con la corres(361)
pondencia pilblica sobre las ondas del tipo Al, mis bien que sobre las ondas del tipo A2;
y sobre las ondas del tipo A2 mis bien que sobre las ondas del tipo B.
§ 3. Todas las estaciones del servicio m6vil estin obligadas a intercambiar
(362)
el trifico con el minimo de energia radiada necesaria para asegurar una buena
comunicaci6n.
§ 4. Salvo en los casos de petici6n de auxilios, las comunicaciones entre
(363)
estaciones de a bordo no deben perturbar el trabajo de las estaciones terrestres. Cuando
este trabajo es asi perturbado las estaciones de a bordo que son causa de ello deben
cesar sus transmisiones o cambiar de onda a la primera solicitud de la estaci6n terrestre interesada.
(364)
§ 5. Las sefiales de ensayo y ajustes deben ser elegidas de tal manera.
que ninguna confusi6n pu'eda producirse con alguna sefial, alguna abreiiatura, etc.,
de una significaci6n particular definida por el presente Reglamento o por el C6digo
Internacional de Sefiales.
(365)
§ 6. (1) Cuando sea necesario transmitir sefiales de ensayos y de ajustes, y
haya riesgo de perturbar el servicio de la estaci6n terrestre vecina, el consentimiento
de dicha estaci6n terrestre debe ser obtenido antes de efectuar tales transmisiones.
(366)
(2) Una estaci6n cualquiera que efectile transmisiones para ensaios, ajustes o experimentos, debe transmitir su indicativo de 1lamada o, en caso necesario,
su nombre, a intervalos frecuentos en el curso de-esas transmisiones.
k367)
§ 7. La Administraci6n o la empresa que formule queja en materia de
referencias, debe, para apoyar y justificar la misma:
a) precisar las caracteristicas de la interferencia comprobada (frecuencia, variaciones de ajuste, indicativo de la estaci6n interferente, ete);
b) declarar que la estaci6n interferida utiliza realmente la frecuencia que le
est6 asignada;
c) hacer saber que emplea regularmente aparatos de recepci6n de un tipo
equivalente al mejor tipo utilizado en la prictica corriente del servicio de que se trata.
§ 8. Las Administraciones tomarin las medidas que juzguen necesarias
(368)
y que sean compatibles con su legislaci6n interior, para que los aparatos eldetricos
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susceptibles de perturbar seriamente un servicio autorizado de radiocomunicaciones
sean empleados de manera que se eviten tales perturbaciones.
ARTICULO 219
Instalaciones de petici6n de auxilios
(369)
§ 1. La Convenci6n para la salvaguardia de la vida humana en el mar determina cuales sas los barcos que deben estar provistos de una instalaci6p de petici6n de auxilios y define las condiciones que deben Ilenar las instalaciones de esta
categoria.
(370)
§ 2. Para la utilizaci6n de las instalaciones de socorro, todas las disposiciones del Presente Reglamento deben ser observadas.
ARTICULO 229
Sefial y trifico de petici6n de auxilios, sefiales de alarma, de urgencia y de seguridad
A.-Generalidades
(371)
§ 1. Ninguna disposici6n del presente Reglamento puede ser obsticulo para que una estaci6n m6vil en peligro, emplee todos los medios de que disponga para
Ilamar la atenci6n, sefialar su situaci6n y obtener socorro.
(372)
§ 2. (1) La velocidad de transmisi6n telegrifica en los casos de petici6n
de auxilios, de urgencia o de seguridad, no debe en lo general, exceder de 16 palabras por minuto.
(373)
(2) La velocidad de transmisi6n de la sefial de alarma esti indicada en el
§ 21, (1).
B.-Ondas que se emplean en caso de peligro
(374)
§ 3. (1) Barcos.-En caso de petici6n de auxilios, la onda que se emplesa
es la onda internacional de petici6n de auxilios, es decir, de 500 kc/s. (600 m), (v~ase
el Articulo 19'); debe ser de preferencia utilizada en tipo A2 o B. Los barcos que no
puedan emitir sobre la onda internacional de petici6n de auxilios utilizarin su onda
normal de lamada.
(375)
(2) Aeronaves.-Toda aeronave en peligro debe transmitir la 11amada de
petici6n de auxilos sobre la onda de velada de las estaciones fijas o m6viles susceptibles de prestarle socorro; 500 kc/s (600 m) para las estaciones del servicio maritimo y 333 kc/s (900 m) para las estaciones del servicio aerong.utico (salvo como
estil indicado en el Articulo 9Q, § 10 (2). Las ondas que deberin emplearse serin del
tipo A2 o A3.
C.-Sefial de petici6n de auxilios
(376)
grupo

§ 4. (1) En radiotelegrafia, la sefial de petici6n de auxilios consiste en el
...

-

..

.;

en radiotelefonia, la sefial de petici6n de auxilios consiste en la

expresi6n hablada MAYDAY (que corresponde a la pronunciaci6n francesa de la expresi6n "m'aider" (ayudarme).
(377)
(2) Estas sefiales de petici6n de auxilios anuncian que el barco, la aeronave, o cualquier otro vehiculo que transmita la sefial de pAtici6n de auxilios. esti
bajo la amenaza de un peligro grave e inminente, y solicita una ayuda inmediata.
D.-Llamada de petici6n de auxilio
(378)
§ 5. (1) La lamada de petici6n de auxilios cuando es transmitida por radiotelegrafia sobre 500 kc/s. (600 m), esti, por regla general, inmediktamente precedida por la sefial de alarma, tal como esta dltima esti definida en el
21 (1).
(379)
(2) Cuando las circunstancias lo permitan, la transmisi6n dd la Ilamada se
separa del fin de la sefial de alarma por un silencio de dos minutos.
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(380)
(3) La 1lamada de petici6n de auxilios comprende:
la sefial de petici6n de auxilios transmitida tres veces,
la palabra DE, y
el indicativo de Ilamada de la estaci6n m6vil en peligro, transmitida tres veces.
(381)
(4) Esta llamada tiene prioridad absoluta sobre las otras transmisiones.
Todas las estaciones que la escuchen deben suspender inmediatamente toda transmisi6n susceptible de perturbar el trifico de prestaci6n de auxilios y escuchar sobre
la onda de transmisi6n de la Ilamada de petici6n de auxilios. Esta llamada no debe
ser dirigida a una estaci6n determinada, y no da lugar al acuse de recibo.
E.-Mensaje de petici6n de auxilios
(382)
§ 6 (1) La lamada de petici6n de auxilios debe estar seguida, tan pronto
como sea posible, por el mensaje de petici6n de auxilios. Este mensaje comprende la
llamada de petici6n de auxilios, seguida por el nombre del barco, de la aeronave o del
vehiculo en peligro, las indicaciones relativas a la posici6n de 6ste. la naturaleza del
peligro, la clase de auxilios solicitados y, eventualmente, cualquier otro informe que
pudiera facilitar ese auxilio.
(383)
(2) Cuando, despubs de haber transmitido su mensaje de petici6n de auxilios, una aeronave no puede sefialar su posici6n, se esforzar por transmitir su indicativo de Ilamada durante un tiempo suficientemente largo que permita a las estaciones radiogoniom6tricas determinar su posici6n.
(384)
§ 7. (1) Por regla general, un barco o aeronave en el mar sefiala su posici6n en latitud y longitud (Greenwich), empleando cifras para los grados y los minutos, acompafiadas de una de las palabras NORTH (Norte) o SOUTH (Sur), y de
una de las palabras EAST (Este) o WEST (Oeste); un punto separa los grados de
los minutos. Eventualmente, puede darse la posici6n verdadera, y la distancia en miHas marinas, con relaci6n a un punto geogrifico conocido.
(385)
(2) Como regla general, una aeronave que vuela arriba de tierra sefiala su
posici6n por el nombre de la localidad mis cercana, y su distancia aproximada con
relaci6n a la misma, acompafiada, segfin el caso, por una de las palabras NORTH,
SOUTH, EAST o WEST (Norte, sur, este u oeste) o, eventualmente, las palabras
que indiquen las direcciones intermedias.
§ 8. La llamada y el mensaje de petici6n de auxilios no se trasmiten sino
(386)
por orden del comandante o de la persona responsable del barco, de la aeronave o de
cualquier otro vehiculo que leve a bordo la estaci6n m6vil.
(387)
§ 9. (1) El mensaje de petici6n de auxilios debe ser repetido, a intervalos,
hasta que se reciba una respuesta, y, especialmente, durante los periodos de silencio
previstos en el Articulo 191, § 2.
(2) La sefial de alarma puede igualmente repetirse, si es necesario.
(388)
(3) Los intervalos deben, sin embargo, ser suficientemente largos para
(389)
que las estaciones que se preparen a contestar, tengan tiempo de poner sus aparatos transmisores en acci6n.
(390), (4) 4~s caso de que la estaci6n de a bordo en peligro, no reciba respuesta
a un mensaje de petici6n de auxilios, transmitido sobre la onda de 500 kc/s. (600 m),
el mensaje puede ser repetido sobre cualquiera otra onda disponible, con ayuda de la
cual pueda Ilamarse la atenci6n.
§ 10. Ademis, una estaci6n m6vil que sepa que alguna otra estaci6n m6vil
(391)
esti en peligro, puede transmitir el mensaje de petici6n de auxilio en alguno de los
casos siguientes:
a) cuando la estaci6n en peligro no este en condiciones de transmitirlo ella
(392)
misma;
b) cuando el comandante (o quien lo reemplace) del barco, aeronave u otro
(393)
vehiculo que Ileve a bordo la estaci6n do que se trata, juzgue sean necesarios otros
auxilios.
§ 11. (1) Las estaciones que reciban un mensaje de petici6n de auxilios
(394)
de una estaci6n m6vil que se encuentre, sin posible duda, en su cercania, deben acu362

sar recibo de 61 inmediatamente (v6anse los §§ 18 y 19 a continuaci6n), teniendo
cuidado de no perturbar la transmisi6n del acuse de recibo de dicho mensaje efeetuado por otras estaciones.
(395)
(2) Las estaciones que reciban un mensaje do petici6n de auxilios, de alguna estaci6n m6vil que, sin duda alguna, no estA en su cercania, deben dejar transcurrir un corto periodo de tiempo antes de acusar recibo, a fin de permitir a las estaciones mis pr6ximas a la estaci6n m6vil en peligro, que sin interferencia, contesten y acusen recibo.
F.-Trifico de prestaci6n de auxilios
(396)
§ 12. El trifico de prestaci6n de auxilios comprende todos los mensajes
relativos al socorro inmediato necesario a la estaci6n m6vil en peligro.
(397)
§ 13. Todo radiotelegrama de trifico de petici6n de auxilios debe comprender la sefial de peligro, transmitida al principio del preimbulo.
(398)
§ 14. La direcei6n del trifico de prestaci6n de auxilios corresponde a la
estaci6n m6vil en peligro, o a la estaci6n m6vil que, en aplicaci6n de las disposiciones del § 10, inciso a), haya transmitido la llamada de petici6n de auxilios. Estas estaciones pueden ceder a otra estaci6n la direcci6n del trifico de prestaci6n de auxilios.
(399)
§ 15. (1) Cuando lo juzgue indispensable, toda estaci6n del servicio m6vil cercana a alglin barco, a la aeronave, o al vehiculo en peligro, puede imponer silencio, bien sea a todas las estaciones del servicio m6vil dentro de la zona, o bien a alguna estaci6n que perturbe el trifico de prestaci6n de auxilios. En ambos casos, se
hace uso de la abreviaturia reglamentaria (QRT) seguida de la palabra DETRESSE
(petici6n de auxilios), y segfin el caso, las indicaciones son dirigidas "a todos' o solamente a una estaci6n.
(400)
(2) Cuando la estaci6n en peligro desee imponer silencio empleari el procedimento que acaba de ser indicado, substituyendo la sefial de peligro
por la palabra DETRESSE (petici6n de auxilios).
(401)
§ 16. (1) Toda estaci6n que escuche una Ilamada de petici6n de auxilios
debe sujetarse a las disposiciones del § 5 (4).
(2) Toda estaci6n del servicio m6vil que tenga conocimiento de un trifi(402)
co de prestaci6n de auxilios, debe seguir ese trifico, aunque no tome parte en 41.
(403)
(3) Durante toda la duraci6n de un trifico de prestaci6n de auxilios, esti
prohibido a todas las estaciones que tengan conocimiento de ese trifico y que no tomen parte en 61:
(404)
a) emplear la onda de petici6n de auxilios (500 kc/s (600 m), o la onda sobre la cual tenga lugar el trifico de prestaci6n de auxilios.
(405)
b) emplear las ondat del tipa B.
(406)
(4) Una estaci6n del servicio m6vil que, aunque siguiendo un trifico de
prestaci6n de auxilios del que tenga conocimiento, sea capaz de continuar un servicio normal, podrA hacerlo cuando el trifico de prestaci6n de auxilios est6 bien establecido, en las condiciones siguientes:
(407)
a) esti prohibido el empleo de ondas indicadas en el inciso (3);
(408)
b) estA permitido el empleo de ondas del tipo Al, con excepci6n de aquellas
que pudieran perturbar el trifico de prestaci6n de auxilios;
(409)
a) no estA permitido el empleo de ondas de los tipos A2 o A3, sino en la
o en las bandas destinadas al servicio m6vil, y que no comprenden la frecuencia utilizada para el trifico de prestaci6n de auxilios (la banda alrededor de 500 kc/s (600 m),
se extiende de 385 a 550 ke/s (779 a 545 m).
§ 17. Cuando no sea ya necesaria la observancia del silencio, o que el tri(410)
fico de prestaci6n de auxilios haya terminado, la estaci6n que haya tenido a su cargo la direcei6n de dicho trifico transmitiri sobre la onda de petici6n de auxilios y, si
hay lugar, sobre la onda utilizada para ese trifico de prestaci6n de auxilios, un
mensaje dirigido a "todos" indicando que el trifico de prestaci6n de auxilios ha terminado. Este mensaje afecta la forma siguiente:
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la llamada a todos CQ, (tres veces);
Ia palabra DE;
el indicativo de lamada de la estaci6n que transmite el mensaje;
la sefial de peligro;
Ia hora de dep6sito del mensaje;
el nombre y el indicativo de 1lamada de la estaci6n m6vil que estuvo en peligro; y
las palabras "trafic d~tresse termind" (trfifico prestaci6n de auxilios terminado).
G.-Acuse de recibo de un mensaje de petici6n de auxilios.
§ 18. El acuse dq recibo de un mensaje de petici6n de auxilios se da en Is
(411)
siguiente forma:
el indicativo de. 11amada de la estaci6n m6vil en peligro, (tres veces),
la palabra DE,
al indicativo de Ilamada de Ia estaci6n que acuse recibo (tres veces),
el grupo RRR,
la sefial de petici6n de auxilios.
§ 19. (1) Toda estaci6n m6vil que d6 el acuso de recibo a un mensaje de
(412)
petici6n de auxilios, debe, por orden del comandante o de quien lo reemplace, hacer
saber, tan pronto como sea posible, los siguientes informes, en el orden indicado:
su nombre,
su posici6n en la forma indicada en el § 7.
Ia velocidad maxima con la cual se dirige hacia el barco, (aeronave u otro vehiculo) en peligro.
(2) Antes de transmitir ese mensaje, la estaci6n deberA asegurarse que no
(413)
interfiere las transmisiones de otras estaciones mejor situadas para impartir au
xilio inmediato a la estaci6n en peligro.
H.-Repetici6n de una Ilamada o un mensaje de petici6n de auxilios
§ 20. (1) Toda estaci6n del servicio m6vil que no est6 en condiciones de
(414)
prestar auxilio y que haya escuchado un mensaje de petici6n de auxilios, al cual no
haya dado acuse de recibo inmediatamente, debe tomar todas las disposiciones posibles
para atraer Ia atenci6n de las estaciones del servicio m6vil que est~n en condiciones
de proporcionar auxilio.
(2) Con .este fin, con la autorizaci6n de la autoridad responsable de' la es(415)
taci6n, Ia 1lamada de petici6n de auxilio, a el mensaje de petici6n de auxilios, pueden ser repetidos; esta repetici6n se -hace a toda potencia, ya sea sobre la onda de
peligro, o bien sobre una de las ondas que pueden ser empleadas en caso de peligro
(§ 3 del presente Articulo); al mismo tiempo, se tomarin todas las disposicinnes necesarias para avisar a las autoridades que puedan intervenir Atilmente.
(416)
(3) Una estaci6n que repite una llamada de petici6n dje auxilios o un mensaje de peligro, lo hard seguir de la palabra DE, y de su propio indicativo de lamada
transmitido tres veces.
I.-Sefial automitica de alarma
§ 21. (1) La sefial de alarma se compone de una serie de doce rayas trans(417)
mitidas en un minuto; la duraci6n de cada raya seri de cuatro segundos y la duraci6n del intervalo entre dos rayas, de un segundo. Puede ser emitida a mano o por un
aparato automAtico.
(418)
(2) Esa sefial especial, tiene por solo objeto el hacer funcionar los aparatos automiticos, dando la alarma. Debe ser empleada inicamente, bien sea para
anunciar que va a seguir una llamada o mensaje de petici6n de auxilios, o para anunciar una transmisi6n de aviso urgente de cicl6n; en este filtimo caso, no puede ser
empleada sino por las estaciones costaneras debidamente autorizadas por sus Gobioernos.
(3) En caso de petici6n de auxilios, el empleo de la sefial de alarms
(419)
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esti indicado en el § 5, (1): en caso de aviso urgente de cicl6n, la transmisi6n do
este aviso no debe comenzar sino dos minutos despubs del final de la sefial de alarma.
(420)
(4) Los aparatos automiticos destinados a la recepci6n de la sefial de
alarma deben satisfacer las condiciones siguientes:
1" responder a la sefial de alarma, aun cuando trabajen numerosas estaciones,
y tambi~n cuando haya interferencia atmosf~rica;
29 no ser puesta en acci6n por las "atmosf~ricas" o por sefiales potentes que no
sean la sefial de alarma;
39 poseer una sensibilidad igual a la de un receptor detector de cristal conectado
en la misma antena;
49 advertir cuando su funcionamiento cese de ser normal.
(421)
(5) Antes que un receptor automitico de alarma sea aprobado para el uso
de los barcos, la Administraci6n de que dependan debe asegurarse, por experimentos
prActicos, hechos en condiciones da convenientes interferencias, que el aparato satisfaga las disposiciones del presente Reglamento.
(422)
(6) La adopci6n del tipo de sefial de alarma mencionada en el inciso (1),
no impide el que una Administraci6n autorice el empleo de un aparato automitico
que responda a las condiciones arriba mencionadas, y que sea puesto en acci6n por
la sefial de petici6n de auxilios ...

-...

J.-Sefial de urgencia
(423)
§ 22 (1) En radiotelegrafia, la sefial de urgencia consiste en tres repeticiones del grupo XXX, transmitido separando bien las letras de cada grupo y los
grupos sucesivos; se transmite antes de la Ilamada.
(424)
(2) En radiotelefonia, la sefial de urgencia consiste en tres repeticiones
de la expresi6n PAN (correspondiente a la pronunciaci6n francesa de la palabra "panne"); y se transmite antes de la 11amada (1).
(425)
(3) La sefial de urgencia indica que la estaci6n lamadora tiene un mensaje muy urgente que transmitir, concernientq a la seguridad de un barco, de una
aeronave, de otro vehiculo o de una persona cualquiera que se encuentre a bordo,
o a la vista desde a bordo.
(426)
(4) En particular, una aeronave que envie un mensaje para indicar que
esti en dificultad, y a punto de aterrizar, (o de amarizar), forzosamente, pero que
no tenga.necesidad de auxilio inmediato, hari preceder su mensaje por la sefial de
urgencia.
(427)
(5) La sefial de urgencia transmitida por una aeronave y no seguida por un
mensaje, significa que la aeronave estA forzada a aterrizar o amarizar, y que no
puede transmitir el mensaje, pero que no tiene necesidad de auxilio inmediato.
(428)
(6) La sefial de urgencia tiene prioridad sobre todas las otras comunicaciones, salvo aquellas de petici6n de auxilio, y todas las estaciones m6viles o terrestres
que la escuchen, deben tener cuidado de no interferir la transmisi6n del meneaje que
siga a la sefial de urgenca.
(429)
(7) En el caso en que la sefial de urgencia sea empleada por Una estaci6n
m6vil, esta sefial debe, por regla general, ser dirigida a una estaci6n determinada.
(430)
§ 23. Cuando se emplee la sefial de urgencia,; los mensajes precedidos por
esta sefial, deben, como regla general, ser redactados en lenguaje claro, excepto en el
caso de merisajes medicos, intercambiados entre barcos, o entre un barco) y una estaci6n costanera.
(431)
§ 24. (1) Las estaciones m6viles que escuchen la sefial de urgencia, deben
permanecer en escucha cuando menos durante tres minutos. Pasado ese plazo, y si
ningfin mensaje de urgencia ha sido oido, pueden reanudar su servicio normal.
(432)
(2) Sin embargo, las estaciones terrestres y de a bordo que estin en comunicaci6n sobre ondas diferentes de la utilizada para la transmisi6n de la sefial de
(1) En el servicio aerondutico, la sefial PAN se utiliza igualmente como sefial radiotelegrifica de urgencia: en este caso las 3 letras deben estar bien seiparadas, a fin de
que las letras AN no se tranformen en la letna P
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urgencia y de Ilamada que le sigue, pueden continuar sin detenci6n su trabajo normal.
(433)
§ 25. (1) La sefial de urgencia no puede ser transmitida sino con 1a autorizaci6n del comandante, o de la persona responsable del barco, de la aeronave o de
cualquier otro vehiculo que Ileve a bordo la estaci6n m6vil.
(434)
(2) En el caso de una estaci6n terrestre, la sefial de urgencia no puede ser
transmitida sino con la aprobaci6n de la autoridad responsable.
K.-Sefial de seguridad
(435)
§ 26. (1) En radiotelegrafia, la sefial de seguridad consiste en tres repeticiones del grupo TTT, transmitidas separando bien las letras de cada grupo, y los
grupos sucesivos. Esta sefial va seguida de la palabra DE y de tres veces el indicativo de Ilamada de la estaci6n que la transmite. Anuncia que esa estaci6n va a transmitir un mensaje concerniente a la seguridad de la navegaci6n, o dando avisos meteoro16gicos importantes.
(436)
(2) En radiotelefonia, la palabra StCURITt (seguridad) (correspondiente
a la pronunciaci6n francess de la palabra "sicurit6"), repetida tres veces, se utilizh
como sefial de seguridad.
(437)
§ 27. La sefial de seguridad, y el mensaje que le sigue son transmitidos
sobre la onda de petici6n de auxilios o sobre una de las ondas que pueden eventualmente ser empleadas en caso de peligro (viase el § 3 del presente articulo).
(438)
§ 28. (1) En el servicio m6vil maritimo, fuera de los mensajes cuya transmisi6n se hace a hora fija, la sefial de seguridad debe ser transmitida hacia el final
del primer periodo de silencio que se presente (Articulo 19' § 2) y el mensaje se
transmite inmediatamente despu6s del periodo de silencio; en los casos previstos en
el Articulo 30' A, § 4, (3) y § 5, (1), B § 7, la sefial de seguridad y el mensaje que
le sigue, deben ser transmitidos en el mis breve plazo posible, pero deben repetirse
como acaba de indicarse, al primer periodo de silencio siguiente.
(2) Todas las estaciones que perciban la sefial de seguridad deben perma(439)
necer en escucha sobre la onda sobre la cual haya sido transmitida la sefial de seguridad, hasta que el mensaje asi anunciado haya terminado; deben ademis observar
el silencio sobre toda onda susceptible de interferir el mensaje.
(440)
(3) Las reglas que anteceden son aplicablhs al servicio aireo, dentro del
limite en que no estdn en oposici6n con arreglos regionales, asegurando a la navegaci6n a6rea, por lo menos, una protecei6n igual.
ARTICULO 23'
Vacaciones de las estaciones de servicio m6vil
'441)
§ 1. Con el fin de permitir la aplicaci6n de las reglas indicadas mis adelante, en el asunto de horas de velada, toda estaci6n del servicio m6vil debe tener ur.
reloj preciso, y tomar las disposiciones requeridas para que 6ste sea correctamente
ajustado sobre el promedio de tiempo de Greenwich.
A.-Estaciones terrestres
(442)
§ 2. (1) El servicio de las estaciones terrestres es, hasta donde sea posible,
permanente (de dia y de noche). Sin embargo, ciertas estaciones terrestres pueden
tener un servicio de duraci6n limitada. Cada Administraci6n o explotaci6n privada,
debidamente autorizada al efecto, fija las horas de servicio de lab estaciones terrestres puestas bajo su autoridad.
(443)
(2) Las estaciones terrestres, cuyo servicio. no sea permanente, no pueden
clausurarlo antes de haber:
1' terminado todas las operaciones motivadas por una lamada de petici6n de
auxilios;
2' intercambiado todos los radiotelegramas procedentes de o destinados a las estaciones m6viles que se encuentren dentro de su radio de acci6n, y hayan sefialado
su presencia antes de la cesaci6n efectiva del trabajo.
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(3) El servicio de las estaciones aeronduticas es continuo durante todo el
(444)
vuelo en el o los sectores del o de los recorridos acerca de los cuales la estaci6n de
flue se trate desempefie el servicio de las radiocomunicaciones.
B.-Estaciones en barcos
§ 3. (1) Para el servicio internacional de la correspondencia pfiblica, las
(445)
estaciones en barcos se clasifican, segiin la reglamentaci6n interior de las Administraciones, de las cuales dependan, en tres categorias:
(446)
estaciones de primera categoria: estas estaciones efectian un servicio permanente;
(447)
estaciones de segunda categoria: estas estaciones efecttan un servicio de
duraci6n limitada, tal como esti indicado en el inciso (2) a continuaci6n;
(448)
estaciones de tercera categoria: estas estaciones efectdan un servicio de duraci6n mis limitada que el de las estaciones de la segunda categoria, o un servicio
cuya duraci6n no esti fijada por el presente Reglamento.
(449)
(2) a) Las estaciones de barco clasificadas en Ia 2' categoria deben desempefiar el servicio por lo menos durante 4l periodo que les estA asignado ion el Apdndice 4. Se hace menci6n de esta duraci6n en la licencia.
(450)
b) En el caso de cortas travesias, desempefian el servicio durante las horas
fijadas por la Adminisraci6n de la cual dependan.
(451)
(3) Llegado el easo, las horas de servicio de las estaciones en barco, de la
3' categoria, pueden ser mencionadas en la Nomenclatura.
(452)
(4) Por regla general, cuando una estaci6n costanera tiene trifico pendiente
para una estaci6n de barco de la 3' categoria, que no tenga horas fijas de escucha
y presume que esti dentro del radio de acci6n de la acci6n costanera, 6sta efecttia
las lamadas a Ia estaci6n de barco en el curso de la primera media hora del ler. y
3er. periodo de escucha de las estaciones en barcos de la segunda categoria que efectdan un servicio de ocho horas, de conformidad con las disposiciones del Apndice 4.
(453)
§ 4. (1) Las disposiciones del § 2, inciso (2) del presente Articulo, se
aplican a las estaciones en barcos estrictamente en lo que concierne al servicio de petici6n de auxilios, y, hasta donde sea posible, de conformidad con el espiritu de lo que
se dice bajo el 29 de dicho Inciso.
(454)
(2) Corresponde a cads uno de los Gobiernos contratantes el asegurar la
eficacia del serticio de las estaciones en barcos de su nacionalidad, exigiendo la presencia de esas estaciones del nAmero de operadores necesarios, teniendo en cuenta su reglamentaci6n interior en la materia.
C.-Estaciones en aeronave
§ 5. Para el servicio internacional de la correspondencia pfiblica, las es(455)
taciones en aeronaves se clasifican, segfin la reglamentaci6n interior . de las Administraciones de las cuales dependan, en dos categorias:
estaciones de 1' categoria: estas estaciones efectdan un servicio perma(456)
nente;
estaciones de 2' categoria: estas estaciones efectdan un servicio limitado
(457)
cuya duraci6n no esti fijada por el presente Reglamento.
D.-Disposiciones comunes
(458)
§ 6. (1) Una estaci6n m6vil que no tengs vacaciones determinadas, debe
comunicar a la estaci6n terrestre con la cual haya entrado en relaci6n, Ia hora de
elausura v la hora de reanertura de su servicio.
(459)
(2) a) Toda estaci6n m6vil cuyo servicio est6 a punto de cerrarse por causa de liegada, debe advertirlo a la estaci6n terrestre mis cercana y, si es necesario,
en general a las deris estaciones terrestres con las cuales tenga correspondencia. No
debe clausurar sino hasta despubs de liquidar su trifico pendiente.
367

b) En el momento de su partida, debe avisar de su reapertura a la oa
(460)
estaciones terrestres antes citadas.

las

E.-Clase y nimero minimo de operadores
§ 7. En lo que concierne al servicio internacional de la correspondencia pfi(461)
blica de las estaciones m6viles, el personal de esas estaciones deberA incluir, por lo
rnenos:
19 para las estaciones en barco de la 1" categoria: un operador titular de
(462)
un certificado de radiotelegrafista de 1" clase;
(463)
2' para las estaciones en barco de la 2' categoria: un operador titular
de un certificado de radiotelegrafia de ' o de 2' clase;
(464)
39 a) para las estaciones en barco de la 3' categoria: exceptuando los casos
previstos en los incisos b) y c) a continuaci6n, un operador que hayal sustentado con
-xito el examen para el certificado de radiotelegrafista de 24 clase;
(465)
b) para las estaciones en barcos, a las cuales no este impuestaf la instalaci6n radiotelegrifica, por acuerdos internacionales, un operador poseedor de un
certificado especial, que Ilene las condiciones del Articulo 10", D, § 6 (1);
c) para las estaciones en barcos, provistos de una instalaci6n radiotele(466)
f6nica de d6bil potencia, un operador poseedor de un certificado de radiotelefonista.
que Ilene las condiciones del Articulo 109, E, § 7;
49 a) para las estaciones en aeronave, -- excepto en los casos previstos en
(467)
los incisos b) y c) a continuaci6n-, un operador titular de un certificado de radio.
telegrafista de 1' o de 24 clase, segfin las disposiciones de orden interior tomadas
por los Gobiernos de los cuales dependan esas estaciones;
b) para las estaciones en aeronaves, a las cuales la instalaci6n radiotelegri(468)
fica no estd impuesta por acuerdos internacionales, un operador titular de un certificado especial, que Ilene las condiciones del Articulo 109, D. § 6, (1);
c) para las estaciones en aeronaves provistas de una instalaci6n radiote(469)
lef6nica de d~bil potencia, un operador poseedor de un certificado de radiotelefonista,
que Ilene las condiciones del Articulo 109, E, § 7.

ARTICULO 249
Orden de prioridad de las comunicaciones en el servicio m6vil
El orden de prioridad de las radiocomunicaciones en el servicio m6vil es
(470)
el siguiente:
S11 amadas de petici6n de auxilios, mensajes de petici6n de auxilios, y trifico
de prestaci6n de auxilios;
29 comunicaciones precedidas por una sefial de urgencia;
39 comunicaciones precedidas por la sefial de seguridad;
49 comunicaciones relativas a las mediciones radiogoniom6tricas;
59 radiotelegramas de Estado para los cuales el derecho de prioridad no haya
sido abandonado.
69 todas las demAs comunicaciones.
ARTICULO 259
Indicaci6n de la estaci6n de procedencia de los radiotelegramas
(471)
§ 1. Cuando, como consecuencia de homonimia, el nombre de una estaci6n va
seguido del indicativo de esa estaci6n, tal indicativo se separa del nombre de la estaci6n por medio de una barra de fracci6n; ejemplo: Oregon/OZOC (y no Oregonozoc);
Rose/DDOR (y no Roseddor).
(472)
§ 2. En el momento de la reexpedici6n por las vias de comunicaci6n de la
red general, de algdn radiotelegrama recibido de una estaci6n m6vil, la estaci6n te-
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irestre transmite, como procedencia, el nombre de la estaci6n m6vil de donde provino el radiotelegrama, tal como ese nombre figure en la Nomenclatura, seguido por
el nombre de dicha estaci6n terrestre.
(473)
§ 3. La estaci6n terrestre puede si lo juzga conveniente, completar la indicaci6n del nombre de la estaci6n m6vil de procedencia, con la palabra "navire" (barco) o "avi6n" o "dirigeable" (dirigible), colocada antes del nombre de dicha estaci6n de procedencia, con el objeto de evitar cualquiera confusi6n con alguna oficina
telegrifica o alguna estaci6n fija del mismo nombre.
ARTICULO 269
Direccidn que debe darse a los radiotelegramas

(474)
§ 1. (1) Como regla general, la estaci6n m6vil que haga uso de las ondas
del tipo A2, A3 o B, comprendidas dentro de la banda de 365 a 515 kc/s (822 a 583 m)
transmite sus radiotelegramas a la estaci6n terrestre mis cercana. Con objeto de
acelerar o facilitar la transmisi6n de los radiotelegramas puede, sin embargo, transmitirlos a alguna estaci6n m6vil. Esta iltima trata los radiotelegramas asi recibidos
como aquellos que son depositados en ella (vease igualmente el Articulo 79 del Reglamento Adicional).
(475)
(2) No obstante, cuando la estaci6n m6vil puede escoger entre varias estaciones terrestres que se encuentren aproximadamente a la misma distancia, debe
dar preferencia a la que est6 situada sobre el territorio del pais normal destinatario
o de trAnsito, de los radiotelegramas. Cuando la estaci6n escogida no sea la mis
cercana, la estaci6n m6vil debe suspender el trabajo o cambiar de tipo a de frecuencia de transmisi6n, a la primera solicitud hecha por la estaci6n terrestre del servicio interesado que sea realmente la mis cercana, solicitud motivada por la interferencia que dicho trabajo cause a ista.
(476)
§ 2. Las estaciones m6viles que utilicen, bien sea ondas del tipo Al, a
bien ondas de los tipos A2 o A3, fuera de la banda de 365 a 515 kc/s. (822 a; 583 in),
deben, por regla general, dar preferencia a la estaci6n terrestre establecida sobre el
territorio del pais destinatario o del pais que parezea deber asegurar, mA9 racionalmente, el trinsito de los radiotelegramas.
(477)
§ 3. Si el expedidor de un radiotelegrama depositado en una estaci6n m6vil ha designado la estaci6n terrestre a la cual desea que su radiotelegrama sea transmitido, tal estaci6n m6vil debe, eventualmente esperar para efectua dicha transmisi6n a la estaci6n- terrestre indicada, que se Ilenen las condiciones previstas en los
pirrafos que anteceden.
ARTICULO 27'

Contabilidad de los radiotelegramas
A.-Formulaci6n de cuentas
(478)
§ 1. Como principio, las tasas terrestres y de a bordo no entran en las
cuentas telegrificas internacionales.
(479)
§ 2. Los Gobiernos se reservan la facultad de hacer diferentes arreglos
entre ellos, y con las explotaciones privadas interesadas, con la mira de la adopci6n
de otras disposiciones concernientes a la contabilidad, especialmente la adopci6n,
hasta donde sea posible, del sistema bajo el cual las tasas terrestres y de a bordo
siguen los radiotelegramas de pais a pais, por la via de las cuentas telegrificas.
(480)§ 3. Salvo diferente arreglo, segin las disposiciones del § 2 arriba inserto,
las cuentas relativas a esas tasas se formulan mensualmente por las AdminibtracioTies de las cuales dependan las estaciones terrestres y son comunicadas por ellas a las
Administraciones interesadas.
(481)
§ 4. En el caso de que el explotador de las estaciones terrestres, no sea
la Administraci6n del pals, ese explotador puede substituir, en lo que se refiere a las
cuentas, a la Administraci6n de ese pals.
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(482)
§ 5. Para los radiotelegramas procedentes de las estaciones de a bordo, la
Administraci6n de la cual dependa la estaci6n terrestre, cargard en cuenta a la Administraci6n de la cual dependa la estaci6n de a bordo de origen, las tasas terrestres;
las tasas correspondientes a los recorridos por la red general de las vias de telecomunicaci6n -que en lo sucesivo seran ilamadas tasas telegrificas-, las tasas totales cobradas por las respuestas pagadas, las tasas terrestres y telegrificas cobradas por el
colacionamiento, las tasas cobradas por la entrega por un propio, por correo, o por
correo a6reo, y las tasas cobradas por las copias de telegramas miltiples. En la transmisi6n por las vias telegrificas de comunicaci6n, los radiotelegramas son tratados,
desde el punto de vista de las cuentas, de conformidad con el Reglamento Telegrifico.
§ 6. Para los radiotelegramas con destino a algin pais situado mis allA
(483)
de aquel al cual pertenezca la estaci6n terrestre, las tasas telegrificas por liquidar
conforme a las disposiciones arriba insertas, son las que resultan, bien sea de los
Cuadros de Tarifas pertenecientes a la correspondencia telegrifica internacional,
o bien de arreglos especiales ilevados a cabo entre las Administraciones de paises
limitrofes y publicadas por esas Administraciones, y no las tasas que pudieran ser
que
cobradas, aplicando los minimos por telegrama, o los m6todos -cualesquiera
ellos sean-, para redondear los precios por telegrama.
§ 7. Por los radiotelegramas con destino a estaciones de a bordo, se carga(484)
ri directamente a la Administraci6n de la cual dependa la oficina de procedencia, por
aquella oficina de la cual dependa la estaci6n terrestre, aquellas tasas terrestres y de
a bordo, mis las tasas terrestres y de a bordo aplicables al colacionamiento; pero 6sto, inicamente en el caso de que el radiotelegrama haya sido transmitido a la estaci6n de a bordo. Sin embargo, en el caso aludido en el § 4 del Articulo 9' del Reglamento Adicional, la Administraci6n de la cual dependa la oficina de procedencia serA
debitada con la tasa terrestre por aquella de la cual dependa la estaci6n terrestre.
La Administraci6n de la cual dependa la oficina de procedencia sert siempre debitada, de pals a pals, si hubiere lugar, por la via de las cuentas telegriflcas y por
la Administraci6n de la cual dependa la estaci6n terrestre, las tasas totales relativas a las respuestas pagadas y las tasas telegrhficas relativas al colacionamiento. Por lo que se refiere a las tasas telegrificas, y a las tasas relativas a
la entrega por correo, o por correo a6reo, y a las copias de los telegramas miltiples, se opera, en lo que concierne a las cuentas telegrificas, de conformidad con
el procedimiento telegrAfico normal. La Administraci6n de la cual dependa la estaci6n
terrestre acreditarA -siempre que el radiotelegrama haya sido transmitido- a aqueIla de la cual dependa la estaci6n de a bordo destinataria: a) la tasa de a bordo; b) si
hubiere lugar, las tasas que correspondan a las estaciones de a bordo intermediarias;
la tasa total cobrada por las respuestas pagadas; la tasa de a bordo relativa al colacionamiento; las tasas cobradas por las copias de los telegramas miltiples; y las
tasas cobradas por la entrega por correo o por correo a6reo.
§ 8. Los avisos de servicio tasados, y las respuestas. a los- radiotelegramas
(485)
con contestaci6n pagada, son tratados, en todos los casos, en las cuentas del servicio
m6vil, como los demAs radiotelegramas.
(486)
§ 9. Por los radiotelegramas intercambiados entre estaciones de a bordo:
a) con intervenci6n de una sola estaci6n terrestre:
(487)
La Administraci6n de la cual depende la estaci6n terrestre cargarA a la Administraci6n de la que depende la estaci6n de a bordo de procedencia: la tasa terrestre,
la tasa telegrifica territorial si hubiere lugar, y la tasa de la estaci6n destinataria de
a bordo. AbonarA a la Administraci6n de la cual depende la estaci6A de a bordo destinataria, la tasa de a bordo correspondiente a dicha estaci6n.
b) con intervenci6n de dos estaciones terrestres:
(488)
La Administraci6n de la cual dependa la primera estaci6n terrestre, carga a aqueIla de la cual dependa la estaci6n de a bordo de procedencia, todas las tasas cobradas,
haciendo deducci6n de las tasas que corresponden a dicha estaci6n de a bordo. La Administraci6n de la cual dependa la segunda estaci6n terrestre, cargarA directamente
a la Administraci6n de la cual dependa la primera estaci6n terrestre, las tasas correspondientes a la transmisi6n a la estaci6n m6vil destinataria, pero solamente en
caso de que dicha transmisi6n hubiere sido efectuada.
§ 10. Por los radiotelegramas que son encaminados -a solicitud del expe(489)
didor- recurriendo a una o dos estaciones de a bordo intermediarias, cada una de
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6stas cargarA la tasa de a bordo que le corresponda por el trimite a la estaci6n de a
bordo destinataria, si se trata de un radiotelegrama destinado a una estaci6n de a
bordo, o bien a la estaci6n de a bordo de procedencia cuando el.radiotelegrama provenga de una estaci6n de a bordo.
B.-Intercambio, comprobaci6n y .liquidaci6n de las cuentas
(490)
§ 11. Como principio, la liquidaci6n de cuentas correspondientes a los intercambios entre estaciones de a bordo se hace directamente entre los explotadores
de esas estaciones, haciendo los cargos el explotador del cual dependa la estaci6n destinataria, a aquel del cual dependa la estaci6n de procedencia.
(491)
§ 12. Como principio, las cuentas mensuales que sirven de base a la contabilidad de los radiotelegramas, aludidas en el presente Articulo, son formulados por
ta.estaci6n de a bordo utilizando, tanto cuanto sea posible, la forma de modelo que es
objeto del Ap~ndice 11, y de acuerdo con el ndmero mensual de palabras de los radiotelegramas del mismo origen, para un mismo destino, intercambiados con una misma estaci6n terrestre. Las cuentas serin enviadas dentro de un plazo de tres meses contados desde el mes al cual se relacionen.
(492)
§ 13. La notificaci6n de aceptaci6n de una cuenta, o las observaciones relativas a ella, se verificarin dentro de un plazo de seis meses que se contarAin desde
la fecha de su envio.

(493)

§ 14. Los plazos mencionados en los dos antedichos pirrafos podrin exceder-

he de los periodos fijados, cuando se presenten dificultades excepcionales para el trans-

porte postal de los documentos entre las estaciones terrestres y las Administraciones
de las cuales ellas dependen. Sin embargo, la liquidaci6n y ajuste de las cuentas presentadas mis de dieciocho meses despubs de la fecha de dep6sito de los radiotelegramas a los cuales se refieren esas cuentas, podrin ser rehusadas por la Administraci6n deudora.
(494)
§ 15. Salvo acuerdo contrario, las siguientes disposiciones son aplicables
a las cuentas radiotelegrificas aludidas en el presente Articulo.
(495)
§ 16. (1) Se admitirin las cuentas mensuales sin revisi6n, cuando la diferencia entre las cuentas formuladas por ambas Administraciones interesadas no exceda de uno por ciento (1%) de la cuenta de la Administraci6n acreedora, con tal
de que el monto de esa cuenta no sea mayor de cien mil francos (100,000 fr.) Cuando el monto de la cuenta formulada por la Administraci6n acreedora, exceda. de
cien mil francos (100,000 fr.), la diferencia no debe sobrepasar de una suma total
que comprenda:
19 1% de los primeros cien mil francos (100,000 frs.);
2' 0,5% del exceso sobre el importe de la cuenta.
(496)
Sin embargo, si la diferencia no excede de veinticinco francos (25 frs.), deberi aceptarse la cuenta.
(497)
(2) Se suspender una revisi6n comenzada tan pronto como, debido al intercambio de observaciones entre las dos Administraciones interesadas, se haya reducido la diferencia hasta un valor que no exceda del mAximum fijado en el primer inciso de este pArrafo.
(498)
§ 17. (1) Salvo arreglo en contrario, entre las dos Administraciones interesadas, inmediatamente despubs de la aceptaci6n de las cuentas correspondientes
al filtimo mes de un trimestre, la administraci6n acreedora formular una cuenta trimestral que arroje el saldo por el conjunto de los tres meses del trimestre, y la enviari, por duplicado, a la Administraci6n deudora, la cual, despubs de su revisi6n,
devolver uno de los dos ejemplares provisto de su aprobaci6n.
(499)
(2) Faltando la aceptaci6n de una u otra de las cuentas mensuales de un
mismo trimestre antes del vencimiento del sexto mes siguiente al trimestre al cual
se refieran las cuentas, la cuenta trimestral podrA ser, no obstante, formulada por
Ia Administraci6n acreedora con objeto de hacer una liquidaci6n provisional que se
convertirA en obligatoria para la Administraci6n deudora en las condiciones fijadas
por el § 18 a continuaci6n. Las rectificaciones posteriormente reconocidas como necesarias, quedarin comprendidas dentro de una liquidaci6n trimestral subsecuente.
(500)
§ 18. La cuenta trimestral debe ser comprobada y el importe pagado dentro de un plazo de seis semanas contadas desde el dia en que la Administraci6n deu371

dora la haya recibido. Pasado ese plazo, las sumas que una Administraci6n adeude a
otra, devengarin intereses a raz6n del 6% anual, a partir del dia siguiente al del
vencimiento de dicho plazo.
(501)
§ 19. (1) Salvo acuerdo en contrario, el saldo de la cuenta trimestral
seri pagado por la Administraci6n deudora a la Administraci6n acreedora, en oro
o por medio de cheques o giros pagaderos a la vista y extendidos por una suma equivalente al valor del saldo indicado en francos oro.
(502)
(2) En caso de pago por medio de cheques o giros, esos documentos se extenderdn en la moneda de un pais donde el banco central de emisi6n o alguna otra
instituci6n oficial de emisi6n compre y venda oro o divisas-oro contra moneda nacional a tipos fijos determinados por ley, o en virtud de un arraglo con el Gobierno.
Si las monedas de varios paises 11enan esas condiciones, corresponde a la Administraci6n acreedora designar la moneda que le convenga. La conversi6n se hari a la par
de las monedas de oro.
(503)
(3) En caso de que la moneda de un pais acreedor no Ilene las condiciones
arriba previstas, bajo el inciso (2), y si los dos paises se han puesto de acuerdo a
este respecto, los cheques o giros pueden tambi6n ser extendidos en la moneda del
pais acreedor. En este caso, el saldo se convierte a la par de las monedas de oro, a la
moneda de un pais que Ilene las condiciones arriba aludidas. El resultado obtenido se
convierte en seguida a la moneda del pais deudor, y de 6sta, .a la moneda del pais
acreedor, al tipo de cambio de la Bolsa de la Capital, o de alguna plaza comercial del
pais deudor, en el dia de la entrega de la orden de compra del cheque o giro.
(504)
§ 20. Los gastos del pago son sufragados por la Administraci6n deudora.
(505)
§ 21. Los originales de los radiotelegramas y los documentos de contabilidad relativos a ellos, se conservarin hasta la liquidaci6n de las cuentas que se refieran a ellos, y, en todo caso, por lo menos durante diez meses, a contar desde el mes
siguiente al deposito del radiotelegrama, con todas las precauciones necesarias desde
el punto de vista del secreto.
ARTICULO 28"
Servicio radioadreo de correspondencia pfiblica
(506)
Salvo arreglos especiales, (articulo 139 de la Convenci6n), las disposiciones
del presente Reglamento relativas al procedimento de intercambio y de contabilidad
de las radiocomunicaciones, son aplicables, de una manera general, al servicio radioabreo de correspondencia pilblica.
ARTICULO 29
Servicio de las estaciones radiotelef6nicas m6viles de d6bil potencia (1)
(507)
§ 1. Las siguientes disposiciones no se refieren sino al servicio de las estaciones radiotelef6nicas m6viles cuya potencia de onda portadora en la antena no exceda de 100 watts (salvo los acuerdos regionales previstos en el articulo 109, § 7, (4)
del presente Reglamento), en el interior de la banda de 1 530 a) 2 000 kc/.s (196,1 a
150 m).
(508)
§ 2. El servicio de tal estaci6n debe ser desenipefiade por un operador poseedor de un certificado de radiotelefonista. (Articulo 10", § 7 del presente Reglamento).
(509)
§ 3. (1), Para Ilamar a las estaciones costaneras puede emplearse el indieativo de Hamada o el nombre geogrifico del lugar, tal como figure en la Nomenclatura de las estaciones costaneras y en barcos, o en Ia Nomenclatura de las estaciones que desempefian servicios especiales, como indicativo radiotelef6nico de Hamada.
(510)
(2) Para llamar a las estaciones en barcos puede emplearse como indicativo radiotelef6nico, de 11amada, bien sea el nombre del barco, o bien un indicativo de
1lamada establecido de conformidad con el articulo 14k, del preserite Reglamento.
(1) Llegado el easo, estas disposiclones pueden ser aplicadas a las estaciones en
aeronaves.
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(511)
(3) En los casos en que el nombre y nacionalidad del barco no puedan ser
determinados con exactitud, el indicativo de lamada o el nombre serin precedidos
por el nombre del propietario.
§ 4. (1) La onda de 1 650 kcls (182 m) es una onda de lamada para el
(512)
servicio m6vil de radiotelefonia. Puede ser utilizada en las condiciones aludidas en el
articulo 7", § 7 (Cuadro, notas 11) y 13)). Esta disposici6n no excluye el empleo de
las demis frecuencias que pueden ser fijadas por las Administraciones para el servicio radiotelef6nico con estaciones costaneras o con estaciones en barco designadas
por ellas.
(513)
(2) Las estaciones costaneras y en barcos que utilizan la 6nda de Hamada
de 1 650 kc/s (182 m) deberin disponer, por lo menos, de otra onda, dentro de la banda de 1 530 a 2 000 kc/s (196,1 a 150 m). Esta segunda onda serA impresa en caracteres gruesos en la Nomenclatura de las estaciones, para indicar que es la onda normal
de trabajo de la estaci6n. Las ondas de trabajo de esas estaciones deberin ser escogidas de Inanera que se eviten las interferencias con las otras estaciones de radiocomunicaci6n.
(514)
(3) Fuera de su onda normal de trabajo, las estaciones costaneras y en
barco pueden emplear, dentro de la banda mencionada, ondas suplementarias. Estas
ondas estin indicadas en la Nomenclatura con caracteres ordinarios.
(515)
§ 5 (1) En caso de petici6n de auxilios, si no es posible utilizar para la
radiotelefonia la onda general de petici6n de auxilios de 500 kc/s (600 m), podra emplearse la onda de 1 650 kc/s (182 m) para la 1lamada y el trdfico de prestaci6n de
auxilios. La estaci6n puede igualmente emplear cualquiera otra onda para Ilamar
la atenci6n, sefialar su posici6n y obtener auxilio.
(516)
(2) La sefial radiotelef6nica de petici6n de auxilios, consiste en la expresi6n hablada MAYDAY (correspondiente a la pronunciaci6n francesa de la expresi6n "m'aider" (ayudarme).
(517)
§ 6. Dentro de la medida en que esto sea prActico y razonable, se aplicarAn al servicio radiotelef6nico, m6vil, las disposiciones concernientes al servicio radiotelegrifico, y, en particular, las disposiciones relativas a las interferencias. a los
servicios de petici6n de auxilio, de urgencia, de seguridad, de clausura del servicio.
y a las Ilamadas, (articulos 16', 20', 22', 23' y 18" del presente Reglamento).
§ 7. En el servicio de las estaciones radiotelef6nicas m6viles de d6bil poten(518)
cia, podri aplicase el procedimiento indicado en el Apndice 12 del presente Reglamento.
ARTICULO 30'
Servicios especiales
A.

Meteorologia

§ 1. Los mensajes meteorol6gicos comprenden:
(519)
(520)
a) los mensajes destinados a los servicios do meteorologia, encargados oficialmente de la previsi6n del tiempo, y de la protecci6n de las navegaciones maritima ya6rea;
(521)
b) los mensajes de esos servicios meteorol6gicos destinados especialmente:
1' a las estaciones m6tiles del servicio maritimo;
2' a la proteeci6n del servicio abreo;
3' al pfiblico.
Los informes contenidos en esos mensajes pueden ser:
(522)
1' observaciones a hora fija;
2' avisos de fen6menos peligrosos;
39 previsiones y advertencias;
4' informaciones sobre la situaci6n meteorollgica en general.
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(523)
§ 2. (1) Los diferentes servicios meteorol6gicos nacionales se entenderin
entre si para el establecimiento de programas comunes de transmisiones, de manera
que se utilicen los transmisores mejor colocados, en beneficio de extensas regiones
a las cuales pueden prestar servicios.
(524)
(2) Las observaciones meteorol6gicas contenidas en las categorias a) y
b) 19 y 2' arriba insertas (§ 1), estarin redactadas, como principio, en una clave meteorol6gica internacional, bien sea que se transmitan por las estaciones m6viles,
o cuando les estdn destinadas.
(525)
§ 3. Los mensajes de observaci6n destinados a un servicio meteorol6gico
oficial gozan de las facilidades resultantes de la asignaci6n de ondas exclusivas de la
meteorologia sin6ptica y de la meteorologia aeroniutica, de conformidad con los
acuerdos regionales establecidos para los servicios interesados, para el empleo de esas
ondas.
(526)
§ 4. (1) Los mensajes meteorol6gicos destinados especialmente al conjunto de las estaciones m6viles del servicio maritimo son transmitidos, como principlo,
de acuerdo con un horario determinado y, hasta donde sea posible, en aquellas horas
en que su recepcoi6n pueda hacerse por aquellas de esas estaciones que no tengar
-ino un solo operador, escogiendo la velocidad de la transmisi6n do manera que la
lectura de las sefiales sea posible para un operador que no posea sino el certificado
de 2' clase.
(527)
(2) Durante las transmisiones "a todos" de mensajes meteorol6gicos destinados a las estaciones del servicio m6vil, todas las estaciones de ese servicio cuyas
transmisiones interfieran la recepci6n de los mensajes en cuesti6n deben observar silencio, con objeto de permitir a todas las estaciones que lo deseen, el recibir dichop
mensajes.
(528)
(3) Los mensajes de advertencias meteorol6gicas son transmitidos inmediatamente, y deben ser repetidos despuds del final del primer periodo de silencio que
se presente (vdase el articulo 19' § 2). Esos mensajes deben ser transmitidoE( sobre las
ondas asignadas al servicio m6vil maritimo. Su transmisi6n irA precedida por la
sefial de seguridad.
(529)
(4) Ademis de los servicios regulares de informaci6n, previstos en los incisos anteriores, las Administraciones tomarin las medidas necesarias para que eiertas estaciones estin encargadas de comunicar, a solicitud, los mensajes meteorol6gicos a las estaciones del servicio m6vil.
(530)
(5) Las antedichas reglas son aplicables al servicio a~reo, dentro del limite
en que no est~n en oposici6n con arreglos regionales mas precisos que aseguren
a la navegaci6n abrea, por lo menos una protecci6n igual.
(531)
§ 5. (1) Los mensajes provenientes de estaciones m6viles y que contengan informes sobre la presencia de ciclones tropicales deben ser transmitidos, dentro
del mis breve plazo posible, a las otras estaciones m6viles vecinas, y a las autoridades competentes del primer punto de la costa con la cual pueda establecerse contacto. Su transmisi6n irA precedida por la sefial de seguridad.
(2) Toda estaci6n m6vil puede escuchar, para su propio uso, las observa(532)
ciones meteorol6gicas transmitidas por otras estaciones m6viles, aun cuando estdn
dirigidas a algin servicio meteorol6gico nacional. Las estaciones del servicio m6vil que
transmitan observaciones meteorol6gicas, dirigidas a un servicio meteorol6gico nacional, no estin obligadas a repetir estas observaciones; pero esti autorizado el
intercambio, a solicitud, entre estaciones m6viles, do informes relativos al estado del
tiempo.
B. Sefiales horarias. Avisos a los navegantes
(533)
§ 6. Las disposiciones del pArrafo 4 arriba inserto, son aplicables a las- sefiales horarias y a los avisos a los navegantes, con excepei6n, por lo que se refiere a
las sefiales horarias, de las disposiciones del pArrafo 4, (3) del titulo A.
(534)
§ 7. Los mensajes que contengan informes sobre la presencia de hielos
peligrosos, restos de naufragios peligrosos, o de cualquier otro peligro inminente para la navegaci6n, deben ser transmitidos dentro del mAs breve plazo posible, a las
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demfis estaciones m6viles vecinas y a las autoridades competentes del primer punto
de la costa con el cual pueda establecerse contacto. Esas transmisiones deben ir procedidas por la sefial de seguridad.
(535)
§ 8. Cuando las Administraciones lo juzguen conveniente, y bajo condici6n
de que el expedidor lo consienta las Administraciones pueden autorizar a sus estaciones
terrestres para comunicar informes concernientes a las averias y siniestros maritimos, o que presenten un inter~s general para la navegaci6n, a las agencias de informaci6n maritima, convenidas por ellas y segfin condiciones fijadas por ellas mismas.
C. Servicios de las estaciones radiogoniom6tricas
(536)
§ 9. Las Administraciones, bajo la autoridad de las cuales estin colocadas las estaciones radiogoniomdtricas, no aceptarin ningund- responsabilidad en
cuanto a las consecuencias de alguna medici6n de altura o posici6n inexacta.
(537)
§ 10. Esas Admiitraciones notificarin, para ser insertadas en la Nomenclatura de las estaciones que efectfian servicios especiales, las caracteristicas de
cada estaci6n radiogoniomitrica, indicando para cada una de ellas, los sectores
en los cuales las mediciones de altura o posici6n sean normalmente seguras. Todo
cambio en lo que se refiere a esos informes, debe ser publicado sin retraso, y si el
cambio es de naturaleza permanente, debe ser comunicado a la Oficina de la Uni6n.
(558)
§ 11. (1) La onda normal de radiogoniometria es la onda de 375 ke/s (800
m). Todas las estaciones radiogoniom6tricas costaneras, deben, como principio, poder utilizarla (*). Deben, ademis, estar en disposici6n de tomar las posiciones de las
transmisiones hechas sobre 500 kc/s (600 m), en particular para recoger las sefiales de peligro, de alarma y de urgencia.
(539)
(2) Una estaci6n en aeronave que deseare obtener una medici6n de altura
o posici6n, debe, para solicitarla, Ilamar sobre la onda de 333 kc/s (900 m) o sobre
una onda afectada a la ruta adrea sobre la cual vuela la aeronave. En todos los casos en que una estaci6n en aeronave, que estando a proximidad de estaciones costaneras se dirige a ellas para obtener una medici6n de altura, debe hacer uso de la
frecuencia de velada de esas estaciones costaneras.
(540)
§ 22. El procedimiento que debe seguirse en el servicio radiogoniomitrico estA indicado en el Apindice 13.
D.

Servicios de los radiofaros

(541)
§ 13. (1) Cuando una Administraci6n juzgue conveniente, en interds de
la navegaci6n maritima y a6rea, organizar un servicio de radiofaros, podri emplear para ese fin:
(542)
a) radiofaros propiamente dichos, establecidos en tierra firme o sobre
barcos anclados de manera permanente; esos radiofaros son de emisi6n circular o
de emisi6n direccional;
(543)
b) estaciones fijas, estaciones costaneras o estaciones aeronbuticas, designadas para funcionar tambidn comb radiofaros a solicitud de las estaciones m6viles.
(544)
(2) Los radiofaros propiamente dichos, emplean las ondas siguientes:
(545)
a) En la regi6n europea, para los radiofaros maritimos, las ondas de la
banda de 290 a 320 ke/s (1 034 a 938 m) y para los radiofaros a6reos, las ondas
de la banda de 350 a 365 kc/s (857 a 822 m), asi como ciertas ondas do la banda de
255 a 290 kc/s. (1 176 a 1 034 m), escogidas por organizaciones aeronAuticas internacionales.
(546)
b) En las otras regiones, para los radiofaros maritimos, las ondas de la
banda de 285 a 215 ke/s (1 035 a 952 m), y para los radiofaros a6reos, ondas .escogidas dentro de la banda de 194 a 365 kc/s (1 546 a 822 m).
(*)
Este: reconocide que ciertas estaciones existentes no estAn en condiciones de
poder utilizar esa onda, pero -toda nueva estaci6n deberAL poder tomar las mediciones de
altura sobre 375 kc's. (800 in), y sobre 500 ke/s.. (600 m).
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(547)
c) Ademis, en Europa, Africa y Asia, los radiofaros direccionales (maritimos y a6reos) pueden emplear las ondas de las bandas de 1 500 a 1 630 kc/s
(200 a 184 m) y de 1 670 a 3, 500 kc/s (179,6 a 85,71 m) en las condiciones fijadas
por el § 20 del articulo 79.
(548)
d) El empleo de las ondas del tipo B esti prohibido a los radiofaros propiamente dichos.
(549)
(3) Las demis estaciones notificadas como radiofaros, utilizan su frecuencia normal, y su tipo normal de transmisi6n.
(550)
§ 14. Las sefiales transmitidas por los radiofaros deben permitir mediciones de altura y posici6n exactas y precisas; deben ser escogidas de manera que
eviten toda duda cuando se trate de distinguir entre ellas dos o mis radiofaros.
(551)
§ 15. Las Administraciones que han organizado un servicio de radiofaros
no aceptarin ninguna responsabilidad en cuanto a las consecuencias de mediciones
inexactas obtenidas por medio de los radiofaros de tal servicio.
(552)
§ 16. (1) Las Administraciones notificarin, para ser insertadas en la Nomenclatura de las estaciones que desempefian servicios especiales, las caracteristicas
de cada radiofaro propiamente dicho y de cada estaci6n designada para funcionar
como radiofaro, comprendiendo en ellas si es, necesario, la indicaci6n de los sectores en los cuales las mediciones son normalmente seguras.
(553)
(2) Toda modificaci6n, o toda irregularidad de funcionamiento que sobrevenga en el servicio de radiofaros debe ser publicada sin demora; y si la modificaci6n o la irregularidad de funcionamiento es de naturaleza permanente, debe ser
notificada a la Oficina de la Uni6n.
ARTICULO 319
Comit

Consultivo Internacional de Radiocomunicaciones (C.C.I.R.)

(554)
§ 1. Un Comit4 Consultivo Internacional de Radiocomunicaciones (C.C.I.
R.) esti encargado de estudiar las cuestiones radioel6ctricas tdcnicas, y aquellas cuya soluci6n depende principalmente de consideraciones de orden t4cnico, -y que le son
sometidas por las Administraciones y las Compatiias de explotaci6n radioelbctrica.
(555)
§ 2. (1) EstA formado por peritos de las Administraciones y de las compamas o grupos de compafiias de explotaci6n radioel6ctrica reconocidas por sus respeetivos Gobiernos, que declaren el deseo de participar en sus trabajos y que se comprometen a contribuir, por partes iguales, en los gastos comunes de sus reuniones. La
declaraci6n se envia a la Administraci6n del pais donde se haya efectuado la d1tima
Conferencia administrativa.
(556)
(2) Tambi~n se admiten organizaciones internacionales que se interesen
en los estudios radioeldctricos que se hayan designado en la iltima Conferencia de
Plenipotenciarios, o Administrativa, y que se comprometan a contribuir a los gastos
de las Reuniones como se indica en el pirrafo anterior.
(557)
(3) Los gastos personales de los peritos de cada Administraci6n, compafilia, grupo de compaiiias, u organizaci6n internacional, son por cuenta de 6stas.
(558)
§ 3. Como principio, las reuniones del C.C.I.R., tienen lugar de cinco en
cinco afios. Sin embargo, cualquiera reuni6n fijada puede sen anticipada o diferida por la Administraci6n que la haya convocado, a petici6n det dies Administraciones
participantes, si el ndmero y naturaleza de los asuntos que haya que examinar, lo
justifican.
(559)
§ 4. (1) Los idiomas y la manera de votaci6n empleados en las asambleas
generales, comisiones y subcomisiones, serin las adoptadas por la iltima Conferencia de Plenipotenciarios o Administrativa.
(560)
(2) Sin embargo, cuando un pais no esti representado por una Administraci6n, los peritos de las Compafiias de explotaci6n, reconocidas por ese pais, dispondrin para su conjunto, y cualquiera que sea su nimero, de un solo voto deliberativo.
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§ 5. El Director de la Oficina de la Uni6n o su representante, y los re(561)
presentantes de los dembs Comit6s Consultivos Internacionales, C.C.I.F. y C.C.I.T.,
tendrAn el derecho de tomar parte con voto consultivo, en las reuniones del C.C.I.R.
§ 6. La organizaci6n interior del C.C.I.R. estard regida por las disposi(562)
ciones del Apendice 14 del presente Reglamento.
ARTICULO 32
Gastos de la Oficina de la Uni6n
(563)
§ 1. Los gastos generales de la Oficina de la Uni6n por el servicio de
las radiocomunicaciones, no deben sobrepasar anualmente- de la suma de 200,000
francos oro.
(564)
§ 2. Sin embargo, si alg6n gasto excepcionalmente elevado por impresiones o documentos diversos, surgiere en el curso del aflo, sin que los ingresos correspondientes hubieren sido cobrados durante el mismo aflo, la oficina estarA autorizada, exclusivamente en ese caso, a sobrepasarse del cr~dito mdximo previsto, bajo
reserva de que el mAximo del cr6dito para el siguiente afio, sea reducido en un importe igual al excedente arriba aludido.
(565)
§ 3. La suma de 200,000 francos oro podrA ser posteriormente modificada, con consentimiento de todas las Partes contratantes.
ARTICULO 339

Entrada en vigor del Reglamento Genera'
(566)
El presene Reglamento General entrar en vigor el dia 1' de enero de
1934.
(567)
En testimonio de lo cual, los Plenipotenciarios respectivos firmaron este
Reglamento General en un ejemplar que quedarA depositado en los archivos del Gohierno de Espafia, una copia del cual serA enviada a cada uno de los Gobiernos.
Hecho en Madrid el 9 de diciembre de 1932.
For la ,ni6n del Africa del Sur, Alemania, Rep-dblica Argentina, Federaci6n

Australiana, Austria, B61gica, Bolivia, Brasil, CanadA, Chile, China, Estado de la

Ciudad del Vaticano, Repfiblica de Colombia, Colonias Francesas, Protectorados y
Territorios bajo mandato francds, Colonias Portuguesas, Confederaci6n Suiza, Con-

go Belga, Costa Rica, Cuba, Curazao y Surinam, Cirenaica, Dinamarea, Ciudad
Libre de Dantzig, Repdblica Dominicana, Egipto, Repdblica del Salvador, Ecuador,

Eritrea, Espafia, Estados Unidos de America, Finlandia, Francia, 1'eino Unido de
la Gran Bretafia y de Irlanda del Norte, Grecia, Guatemala, Republica de Honduras, Hungria, Islas Italianas del Egeo, Indias Britinicas, Indias Holandesas, Estado Libre de Irlanda, Islandia, Italia, Jap6n y por Chosen, Taiwan, Karafuto, Territorio en arrendamiento de Kwantung y las Islas de los Mares del Sur bajo mandato japonds, Letonia, Liberia, Lituania, Marruecos, Nicaragua, Ncruega, Nueva
Zelanaia, Repdblica de PanamA, Paises Bajos, Perfi, Polonia, Portugal, Rumania,
Somalia Itabana, Suecia, Siria y el Libano, Checoeslovaquia, Tripolitania, Tdnez,

Turquia, Uni6n de las Repdblicas Sovi6ticas Socialistas, Uruguay, Venezuela y Yugoeslavia.
APENDICE 1
CUADRO DE LAS TOLERANCIAS DE FRECUENCIA Y DE LAS
INESTABILIDADES
(Vase el articulo 6')
1' La tolerancia de frecuencia es el mAximo de separaci6n admisible entre la frecuencia asignada a una estaci6n y la frecuencia real de la transmisi6n.
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29 Esta separaci6n resulta de la combinaci6n de tres errores.
a) El error radio-frecuencimetro o del indicador de frecuencia empleada;
b) El error hecho en el momento del ajuste de la estaci6n;
c) Las variaciones lentas de la frecuencia del transmisor.
39 En la tolerancia de frecuencia, no se toma en cuenta la modulaci6n.
49 La inestabilidad de fracuencia es el mbximo de la separaci6n admisible resultante del solo error aludido en el c) anterior.
CUADRO DE LAS TOLERANCIAS DE FRECUENCIA Y DE LAS
INESTABILIDADES
0
0

-V

U

.~

r

~*u
a.-

-e

* -~

Si

A.

De 10 a 550 kc/s.
(30 000 a 545 m):

a) Estaciones fijas ..

..

..

.. 0,1 %
0,1
0,1 %
0,1
c) Estaciones m6viles que utilizan las frecuencias indicadas ..............
0,5 % (1 0,5
d) Estaciones m6viles que utilizan una onda cualquiera
en el interior de la banda
e) Estaciones de radiodifusi6n . 0,3 kc/s. 0,05
b) Estaciones terrestres . . ..

B.

..

%
%
% (1)

kc/s.

0,5 %

0,05 %

0,5 %

0,5 %

5 kc/s.

3 kc/s.

De 550 a 1 500 kc/s.
(545 a 200 m):

a) Estaciones de radiodifusi6n . 0,3 kc/s.
b) Estaciones terrestres.. .. .. 0,1 %
C) Estaciones m6viles que utilizan una onda cualquiera
en el interior de la handa

0,05 kc/s.
0,1 %

C. De 1 500 a 6 000 kc/s.
(200 a 50 m):

a) Estaciones fijas .. ..
b) Estaciones terrestres . .
c) Estaciones m6viles que
zan las frecuencias
cadas .............

.. .. 0,05 %
. . . . 0,1 %
utiliindi0,1 %

d) Estaciones m6viles que utilizan una onda cualquiera
en el interior de la banda

0,03 %
0,04 %
0,1 %

Est& reconooido que existe en este servicio un gran nftmero de transmisores de
(1)
chispas, y simples transmisores auto-oaciladores que no estAn en situaci6n de satisfacer
esta condicidn.
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e) Estaciones fijas y terrestres
de d6bil potencia (hasta
250 watts antena), que trabajan en las bandas comunes a los servicios fijos y
m6viles............

(2)

(2)

5 kc/s.

3 kc/s.

0,1 %

0,05%

0,1 %

0,05 %

D. De 6 000 a 30 000 kc/s.
(50 a 10 m):

0,02%
0,04 %

a) Estaciones fijas ........
0,0
b) Estaciones terrestres .......
0,1
c) Estaciones m6viles que utilizan las frecuencias indicadas

..

..

..

0,1 %

0,1

d) Estaciones m6viles que utilisan una onda cualquiera en
el interior de Ia banda....
e) Estaciones de radiodifusi6n.. 0,0
f) Estaciones fijas y terrestres
de d6bil potencia (hasta
(250 watts antena), que
trabajan en las bandas comunes a los servicios fijos y m6viles .. .. .. ..
(2)

0,01 %

(2)

(2) De no darse las tolerancias admisibles, las Adrninistraciones fijarin toleranclas tan reducidas 'cuanto puedan hacerse.
NOta.-Las Administraciones se esforzarkn por aprovech-arse de los progresos de Ia
tdcnica para reducir ,progresivamente las toleranclas de freemenicla, y los limites de inestabilidad.

APENDICE 2
CUADRO DE AMPLITUDES DE BANDAS DE FRECUENCIAS OCUPADAS
POR LAS TRANSMISIONES
(V4ase articulo 6')
A continuaci6n se indican las bandas de frecuencias efectivamente utilizadas,
como principio, en el estado actual de la t6cnica, por los diferentes' tipos de transmisi6n:
AMPLITUD

TIPO DE

DE LA BANDA

Ciclos per segundo
(comprendiendo las dos bandas laterales)

TRANSMISION

Telegrafia, velocidad de 100 palabras por
minuto, Clave Morse (40 puntos por segundo)
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AMPLITUD DE LA

T1PO DE TRANSMISION

BANDA

Ciclos por segundo
(comprendiendo ls dos bandas laterales)

Sobre onda continua no modulada.....
Sobre onda continua modulada........
Transmisi6n do imigenes fijas

Televisi6n...

Radiotelefonia comercial..
Radiotelefonia de alta calidad, como por
ejemplo, en radiodifusi6n..........

de 80 a 240 (corespondiente a la frecuencia fundamental de manipulaci6n y
a su tercera arm6nica).
el mismo valor que la anterior, mis do3
veces la frecuencia de modulaci6n.
alrededor de la relaci6n del nimero de
elementos (1) de imigenes por transmitir, con el nimero de segundos necesarios para la transmisi6n. Ejemplo: 100.000: 100 = 1,000.
aIrededor del producto del nfimero de
elementos (1) de una imagen, por el
nfirnero de imAgenes transmitidas por
segundo. Ejemplo: 10,000 x 20
200.000.
alrededor de 6,000.
alrededor de 10,000 a 20,000.

APENDICE 3
INFORMIF SOBRE UNA INFRACCION A LA CONVENCION DE LAS
TELECOMUNICACIONES 0 A LOS REGLAMENTOS DE LAS
RADIOCOMUNICACIONES
(Vase articulo 139)
Detalles relativos a la estaci6n que
infringe los Reglamentos
1. Nombre. si es conocido (en caracteres
de imprenta) .(Observaci6n a))..
2. Indicativo de 1lamada (en caracteres
de imprenta)......
3. Nacionalidad, si es conocida..
4. Onda empleada (kc/s o m)........
5. Sistema

(Observaci6n

b))

..

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

..

..

Detal'es relativos a la estaci6n, sefialanda
la irregularidad
Nombre (en caracteres de imprenta)
7. Indicativo de Ilamada (en caracteres de
imprenta)...........
8. Nacionalidad
9. Posici6n aproximada (Observaci6n c))
6.

..

n

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Detalles de la irregularidad
10. Nombre (Observaci6n d)) de la estaci.n en comunicaci6n con la que comete la infracci6n..............................
(1) Un cielo estf compuesto de dos elementos, uno bianoo y uno negro; la frecuencia de modula'cl6n es, pues, ila mitad del nomero de elementos transmitidos por segundo.
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11. Indicativo de Ilamada de la estaci6n en
comunicaci6n con la aue cometa la
infracci6n

...

.........

12. Hora (Observaci6n e)) y fecha......

13. Naturaleza de la irregularidad (Observaci6n

f))

..

14. Extracto del diario de a bordo y otros documentos en apoyo del informe (continuando al reverso, si fuere necesario). Hora.
15. Certificado.
Certifico que el informe arriba expresado da, hasta donde yo s4, la informamaci6n completa y exacta de lo que ha tenido lugar.
Fecha: .............

(*) .......................

de 19..

INDICACIONES PARA LLENAR ESTA FORMA
Cada informe no hard menci6n sino de un solo barco, o de una sola
estaci6n, v6ase observaci6n d).
Observaci6n b) Tipo Al, A2, A3 o B.
Observaci6n c) Aplicable solamente a los barcos y aeronaves; debe expresarse en
latitud (Greenwich), o por una medici6n de altura verdadera,
y distancia en millas marinas o en kil6metros de algfin lugar
bien conocido.
Observaci6n d) Si las dos estacions en comunicaci6n infringen lo; Reglamentos,
se hard un informe separadamente por cada una de dichas estaciones
Observaci6n e) Debe manifestarse por un grupo de cuatro cifras (0001 a 2400),
promedio de tiempo de Greenwich. Si la infracci6n se refiere a
un periodo considerable,
las horas deberin se- indicadas en el
margen del N9 14.
Observaci6n f) Se requiere un informe separado por cada una de las irregularidades, a menos que los errores no hayan sido hechos evidentemente, por la misma persona, y no hayan tenido lugar sino en un
corto periodo de tiempo. Todos los informes deben ser enviados
en dos ejemplares y hacerse dentro de la medida dz to posible,
en miquina de escribir.
(Esti autorizado el uso de lIpis indeleble y del papel carb6n).
Observaci6n a)

PARA EL USO EXCLUSIVO DE LA ADMINISTRACION
1. Compafiia que tiene el control de la instalaci6n de la estaci6n, contra la cual
se

ha presentado

la queja

..

..

.

....

.....

......

.

2. Nombre del operador de la estaci6n considerada como responsable de la infracci6n a los Reglamentos
*..**

3. Medida tomada.............

.****..

(*) Eate informe debe ser firmado por el operador que ha a descubkerto la infraea por el jefe de la esci6n. y refrendado spor el comandante del barco o de la
taci6n terrestre,

eroEnave,
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APENDICE 4
lORAS DE SERVICIO DE LAS ESTACIONES DE BARCOS CLASIFICADOS EN
LA SEGUNDA CATEGORIA
(YWanse la grifica y la Carta en el A'pindice 5, asi como los articulos 15' y 23').

ZONAS

Limites
Oeste

Limites
Este

Duraci6n de horas de servicio
(Pronedio de tiempo de
kGreenwich)
8 horas
(H 8)

A.
Oc6ano Atlfntico
Este, Mediterrine o, Mar de
Norte, EAltico.

a
a
a
a

10h
14h
18h
22h

de
de
de
de

a
a
a
a

8h
14h
18h
22b

de 4h a
de 8h a
de 12h a
de 16h a

6h
10h
14h
18h

de Oh a
de 4h a
de 12h a
de 16h a
de 20h a

2b
101i
141,
18h
241?

Meridiano 160" E.

de
de
de
de

Oh
4h
8h
12h

a
a
a
a

2h
6h
10h
14h

de
de
de
de

Oh a
8h a
12h a
16h a

6b
10b
14,
221:

Meridiano 140* W.

de
de
de
de

Oh
4h
8h
20h

a
a
a
a

2h
6h
10h
22h

de
de
de
de
de

Oh
4h
8h
12h
20h

21
6h
10h
18b
24b

Meridiano 30 W. Meridiano 300 E., al
Sur de la costa de
Costa de GroenAfrica, Limites Eslandia.
te del MediterrAneo.
del Mar Negro y
del BAltico, Meridiano 30* E., al
Norte de Noruega.

B.
Ocdano I n d ic o Limite Este de la Meridiano 80* E.,
Costa Oeste de Cey
Zona A.
Oest e, Oc6apo
lin en el Puente de
Artico Este.
Adin; de alli a)
Oeste, a lo largo de
las costas de la India.
C.
Oc~ano Indico Es- Limite Este de la
te, Mar de Ia Zona B.
C hi n a, Oc~ano
Pacifico Oeste.
D.
Oc~ano Pacif i c o Limite Este de Is
Zona C.
Central.

E.
Oc~ano Pacif i c o
Este.

Limite Este de la Meridiano 700 W., al
Zona D.
Sur de la Costa
Americana, Costa
Oeste de Am6rica.

F.
Oc~ano Atlintico Meridiano 70* W.
Oeste y Golfo de al Sur de la CosMexico.
ta Americana;
Costa Este de
America.

16 horas
(H 16)

de
de
de
de
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Oh
Sh
16h
20h

a
a
a
a
a

de Oh a 2h de Oh a 2h
de 4h a 6h de 4h a 6h
de 16h a 18h de 8h a 14h
de 20h a 22h de 16h a 22h

300 W., de
Costa de Groenlan- de
dia.
de
de

Meridiano

8h
12h
16h
20h

Oh
12h
16h
20h

a
a
a
a

2h de Oh a
14h de 4h a
18h de 12h a
22h de20h a

2b
10b
18h1
22h

APENDICE 5
HORAS DE SERVICIO DE LAS ESTACIONES EN BARCOS, CLASIFICADAS
EN LA SEGUNDA CATEGORIA
(Wase el Cuadro en el Apindice 4, asi como los articulos 159 y 239)
Tiempo medio de Greenwich.

z

-z
a.
J;-

a

r

p

?

0

APENDICE 6.
DOCUMENTOS DE SERVICIO
(Vase el articulo 15%)
Tomo 1.-Nomenclatura de las estaciones costaneras y en barcos.
Parte A.-Indice alfabitico de las estaciones costaneras.
Nombre de la
estaci6n

Indicativo
de Hamada

Vase la parte B
pigina

1

2

3

Parte B.-Estado signalitico de las estaciones costaneras.
(Nombre del pais
)
(Nombre de las estaciones)
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por orden alfab6tico).

ONDAS
Neabre
de Ia
estacile

SERVICIOS

ladicative
Frecueerias
de
(longiuldes)
iamada
lids.

1

2

3

Posidlis
geitiice exac[a de le auten trmsmisors

4

Palescia

5

ran"

en IO

ales
(3
hZ)

6

Pater"l

(7

Ioras de

7

8

Observacione

9

to

(1) La onda normal de trabajo esti impresa en caracteres graeos.
(2) Meridiano de Greenwich.
(3) En el caso de antenas dirigidas, conviene indicar ls 'tirectividad y el azimut.
(4) Promedio de tiempo de Greenwich.
(5) La tasa telegrifica interior del pais del cual dependa la estaci6n costanera, y la tasa aplicada por este pais a los telegramas con destino a los Daises limitrofes, estin indicados en un anexo a la presente Nomenclatura.
(6) Si las cuentas de tasas se liquidan por alguna explotaci6n privada conviene indicar, Ilegado el caso, el nombre y direcci6n de esa explotaci 6n privada.
(7) Informes particulares concernientes a las horas de Ilamada para la transmisi6n de las listas de Ilamadas etcetera.
Parte C.

Estado signalictico de las estaciones en barcos.

Los. informes relativos a estas estaciones se publican en dos o tres lineas, en
el siguiente orden:
la. linea.
Indicativo de Ilamada debajo del cual figurar la tasa del barco, seguida de una 11a
mada para designar la Administraci6n o Ia explotaci6n privada a la cual deban enviarse las cuentas. En caso de cambio de direcci6n del explotante, una se
gunda llamada despubs de la tasa, darA la nueva direcci6n y la fecha, a partih
de la cual entrari en vigor el cambio.
Nombre del barco colocado en orden alfab6tico sin consideraci6n de nacionalidad,
seguido por el indicativo de 1amada en caso de homonimia; y, en este caso, el
nombre y el indicativo se separan par una barra de fracci6n; en seguida, irAn
las anotaciones X, !js, etc.
Cuando dos o varias estaciones en barcos de la misma nacionalidad Ilevaren CI
mismo nombre, asi como en los casos en que las cuentas de las tasas deban
ser enviadas directamente al propietario del barco, se harA, en una llamada,
enci6n del nombre de la Compafiia de Navegaci6n, o del armador, el cual pertenezca la embarcaci6n;
Potencia en la antena, en kilowatts;
Metros-amperes, entre par4ntesis.
Para sacar el resultado de "metros-amperes", se multiplican la altura real de la
antena, en metros, a partir de la linea de carga, por la corriente eficaz en
amperes, en la base de la antena;
Naturaleza del servicio;
floras de apertura, bajo forma de anotaci6n de servicio, o de Hamada. Las horas
indicadas de cualquiera otra manera que bajo forma de anotaci6n de servicio,
deberin ser indicadas en promedio* de tieinpc de Greenwich.
2a. linea.
(Pard la tasa, v6ase la la. linea).
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Pais del cual dependa la estaci6n (indicaci6n abreviada);
Tipos y
Frecuencias (longitudes de ondas) de transmisi6n, para las cuales se hacen los
ajustes, estando impresa en caracteres gruesos la onda normal de trabajo.
3a. linea.
Llamadas y observaciones sucintas.
Tomo II. Nomenclatura de las estaciones aeroniuticas y en aerolnaves.
Parte A. Indice alfabitico de las estaciones aeroniuticas.
Nombre de la estai6n

Indicativo d& 11amada

Vase parte B pigina

1

2

3

Parte B. Estado signaltico de las estaciones aeroniuticas.
(Nombre del pals
)
(Nombre de la estaci6n)
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(1) La onda normal de trabajo esti impresa en caracteres gruesos.
(2) Meridiano de Greenwich.
(3) En caso de antenas dirigidas, conviene indicar la directividad y el azimud.
(4) Promedio de tiempo de Greenwich.
(5) La tasa telegrifica interior del pais del cual dependa la estaci6n aeroniutica, y la tasa aplicada por ese pais a los telegramas destinados a paises limitrofes, estin indicadas en un anexo a la presente Nomenclatura.
(6) Si las cuentas de tasas son liquidadas por una explotaci6n privada, conviene indicar, Ilegado el caso, el nombre y direcci6n de esa explotaci6)i privada.
Parte C. Estado signalitico de las estaciones en aeronave
Las estaciones estin colocadas en orden alfabitico de los indicativos de 11a.
mada, sin consideraci6n de nacionalidad.
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9

10

11

12

(1) La onda normal de trabajo estA impresa en caracteres gruesos.
Tomo III. Nomenclatura de las estaciones que desempefian servicios especiales
Parte A. Indice alfabitico de las estaciones
Nombre de la
estaci6n

Indicativo
de Hamada

Vase parte B
pigina

1

2

3

Parte B. Estado signalitico de las estaciones
19 Estaciones radiogoniomitricas
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(1) Meridiano de Greenwich.
(2) Promedio de tiempo de Greenwich.
2b Estaciones radiofaros
Los radiofarps estcn colocados en dos secciones:
a) Del servicio marftimo;
b) Del servicio aareo.
(Nombre del pasreenwich.
(Nombre de la estaci6n)
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por orden alfab6tico)

(1)
(2)
servicio
(3)

Meridiano de Greenwich.
Los alcances estin indicados en millas marinas para las estaciones del
maritimo, y en kil6metros para las estaciones del servicio afreo.
Promedio de tiempo de Greenwich.

3" Estaciones que transmiten sefiales horarias.
(Nombre de 1 estaci6n)

por orden alfabitico),

ONDAS
Nombre de la Indicativo
estaci6n
de 11amada
1

2

Frecuencias
(Ijongitudes).
kc/s

Tipo

Horas de
transmisi6n
(1)

M6todo (2)

3

4

6

6

(1) Promedio de tiempo de Greenwich.
(2) Instrucciones generales concernientes a las sefiales horarias.
49 Estaciones que transmiten regularmente

boletines meteorol6gicos.

(Nombre del pals
(Nombre de la estaci6n)

por orden alfabitico).

ONDAS
Nombre de la Indicativo
de 11amada
estaci6n

Frecuencias
(Longitudes)
kc/s.

Tip(

Horns de Observaciones
(2)
transmision

(m).

1

2

3

4

6

(1) Promedio de tiempo de Greenwich.
(2) Instrucciones generales concernientes a los boletines meteorol6gicos.
59 Estaciones que transmiten avisos a los navegantes.
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(Nombre de las estaciones por pais con las indicaciones necesarias).
a) Servicio radiomaritimo.
b) Servicio radioa6reo.
69 Estaciones que transmiten mensajes de prensa dirigidos a todos (CQ).
(Nombre del pais ........ )
Nombre de la estaci6n con las indicaciones necesarias).
79 Estaciones que transmiten consultas mdicas.
8' Estaciones que transmiten ondas calibradas.
99 (Ilegado el caso, otras categqrias de estaciones).
Tomo IV.

Nomenclatura de las estaciones fijas

(Indice a la lista de frecuencias para las estaciones fijas en servicio).
Indice alfabitico de las estaciones clasificadas:
a) Por estaciones.
ONDA
Estaci6n

Indicativo de Ilamada (1).

1

2

Frecuencia
kc/s.

(longitud)
(Mn)

3

(1) El indicativo de liamada distintivo para cada frecuencia debe indicarse en el lugar correspondiente para tal frecuencia.
b) Por Paises.
ONDA
Estaci6n

Indicativo de Hamada

1

2

Frecuencia
kc/s

(longitud)
(Mn).

Observaciones

3

4

(1) El indicativo de 11amada distintivo para cada frecuencia debe indicarse en

el Lugar corespondiente para tal frecuencia.

Tomo V. Nomenclatura de la estaciones de radiodifusi6n.
Parte A. Indice alfabitico de las estaciones
Nombre de la estaclon

Indicativo de Ilamada

V6ase la parte B pigina

1

2

3

Parte B. Estado signalitico de las estaciones
(Nombre de la estaci6n)
(Nombre del pais
)
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por orden alfAbetico).

Nombre
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(1) Meridiano de Greenwich.
LISTA DE LAS FRECUENCIAS
I. Generalidades
a) Por lo que so refiere a las estaciones fijas, terrestres y de radiodifusi6n, las
ra cada categoria de estaciones, (en barcos, aeronaves u otros vehiculos), las freAdministracioes notifican a la Oficina de la Uni6n un Estado signal6tico completo
para cada frecuencia asignada a esas estaciones, (v4ase el articulo 7', § 5).
b) Por lo que se refiere a las estaciones m6viles, no se ha proporcionado estado signal6tico completo. Se indica solamente para cada pais, y separadamente pacuencias asignadas a esas estaciones dentro de ]as bandas que les esttn reservadas.
Ejemplo:
5,525 kc/s. (54,30 m) estaciones en barcos, Estados Unidos de Am6rica.
5,690 kc/s. (52,72 m) estaciones en aeronaves, Brasil.
c) Las frecuencias asignadas a las estaciones que desempefian servicios especiales, asi como a las estaciones de aficionados y de experimentos privados, estAn. indicadas en conjunto, por pals y por cada categoria de estaciones (ejemplo: 3-,500 a
4,000 kc/s. (85,71 a 75 m) estaciones de aficionados, Canadi).
d) Con la mira de facilitar la utilizaci6n de Ia lista de las frecuencias, la Oficina de la Uni6n menciona en cada pigina la gema de frecuencia del Cuadro de repartici6n correspondiente a las frecuencias que figuran en esta pigina, (ejemplo:
7,300 a 8,200 kc/s. (41,10 a 36,59 m), servicios fijos).
e) Para los t4rminos e indicaciones t6cnicas empleados en la lista, se recomiends a las Administraciones referirse a las opiniones emitidas por el C.C.I.R.
II. Notificaei6n
a) La fecha de notificaci6n de una frecuencia para ser insertada en la columna
3 a, es la fecha que lleva la comunicaci6n por medio de Is cual la Oficina de la Uni6n
ha sido informada de la primera asignaci6n de tal frecuencia a una estaci6n del
pals indicado. El nombre de esa estaci6n figura en la columna 5.
Por pals, se entiende, en esta lista, el pals dentro los limites; del cual estd instalada la estaci6n.
b) Al hacerse la primera notificaci6n de una frecuencia por una estaci6n de
algiin pals, la fecha que debe inscribirse en la columna 3 b, con relaci6n a ess estaci6n, sert la misma que la que se Ileva en la columna 3 a. Si posteriormente se
asigna la misma frecuencia a alguna otra estaci6n del mismo pals, se inserta con
relaci6n a la nueva estaci6n, en la columna 3 a, la fecha de la primera notificaci6n
arriba aludida, y en la columna 3 b, la fecha de la asignaci6n de tal frecuencia a
esa nueva estaci6n.
c) Si dos aios despu6s de la notificaci6n (columna 3 b), no ha -sido puesta en
explotaci6n la frecuencia notificada por la estaci6n a la cual haya sido asignada,
las anotaciones relativas a ellas serin anuladas, a menos que la Administraci6n
interesada, obligatoriamente consultada por la Oficina de la Uni6n, seis meses antes
del vencimiento del plazo arriba citado, no hubiere solicitado la conservaci6n do
ellas. En este caso, subsistirin las fechas de notificaci6n insertadas en las columnas
3 a y 3 b.
389

(1) Meridiano de Greenwich.
(2) La cifra que debe anotarse en la columna 9, debe permitir determinar la
smplitud de la banda de frecuencias ocupada por la transmisi6n.
Ningtn signo -precederk a la cifra cuando la transmisi6n utilice las dos bandas laterales. Si la transmisi6n no utiliza sino una banda lateral, se le indica colocando antes de la cifra, el signo + (banda lateral de frecuencias superior a la
frecuencia portadora) o bien (banda lateral de frecuencia inferior a la banda portadora).
(3) La velocidad en "bauds" por la Clave Morse Internacional, es aproximadament3 igual a 0,8 x palabras por minuto.
(4) Las Administraciones notificarin sin demora a la Oficina de la Uni6n, cuando se pongan en explotaci6n frecuencias por las cuales figura un estado signalitico
completo en la lista de frecuencias.
APENDICE 7
Anotaciones de servicio
(Vanse los Articulos 15" y 199, § 1. (6), a)).
X
estaci6n a bordo de un barco, de guerra o de una aeronave de guerra.
radiogoni6metro a bordo de una estaci6n m6vil.
A
*
estaci6n clasificada como situada en una regi6n de intenso trifico. para la
cual est6 restringido el trifico sobre 500 kc/s. (600 m) de conformidad con
el Articulo 199, § 1, (6), a).
D 30* antena dirigida en la direcei6n de la radiaci6n mAxima de 300 (expresada
en grados a partir del verdadero norte, del 0 al 360, en el sentido de las
agujas de un reloj de bolsillo).
antena dirigida provista de reflector.
DR
estaci6n aeronAutica.
FA
estaci6n costanera.
FC
estaci6n receptora inicamente, conectada con la red general de las vias de teFR
lecomunicaci6n.
FS
estaci6n terrestre establecida con la finica mira de la seguridad de la vida
humana.
FX
estaci6n que efectia un servicio de radiocomunicaci6n entre puntos fijos.
II 24 estaci6n que tiene un servicio permanente, de dia y noche.
H 16 estaci6n en barco, de la 2a. categoria, y que efectfia 16 horas de servicio.
estaci6n de barco de la 2a. categoria y que efectida 8 horas de servicio.
H 8
390

HJ
HX

CO

CP
CR
CCV
RC
RD
RG
RT
RV

estaci6n abierta desde ]a salida hasta Ia puesta del sol (servicia diurno).
estaci6n que no tiene vacaciones determinadas.
estaci6n abierta a la correspondencia oficial exciusivamente.
estaci6n abierta a la cortespondencia pilica.
estaci6n abierta a la correspondencia pdblica restringida.
estaci6n .abierta exciusivamente a la correspondencia de alguna empresa particular.
radiofaro circular.
radiofaro direccional.
estaci6n radiogoniom
rtrica.
radiofaro giratorio.
radiofaro direccional variable.
APENDICE 8
Documentos de que deben estar provistas las estaciones moviles
(Vanse los Articulos 39, 101, 12' y 15' y el ap6ndice 6)

A. las "estaciones en barcos" a: bordo de embarcaciones provistas obligatoria.
mente de una instalaci6n radiotelegrifica:
1' la licencia radioel6ctrica;
2' el certificado del o de los operadores;
39 el registro (diario del servicio radioel6ctrico), en el cual est~n mencionados
en el momento en que acontezean, los incidentes de toda clase del servicio, asi como
las comunicaciones intercambiadas con las estaciones terrestres o con las estaciones
m6viles, y relativas a avisos de siniestros. Si el Reglamento de a bordo lo permitiere,
la posici6n del vehiculo, deberi indicarse una vez al dia en dicho registro;
49 la lista alfab6tica de los indicativos de lamada;
59 la Nomenclatura de las estaciones costaneras y en barcos;
6' la Nomenclatura de las estaciones que desempefien servicios especiales;
79 la Convenci6n y los Reglamentos a ella anexos;
8' las tarifas telegrificas de los paises con destino a los cuales acepte la estaci6n mis frecuentemente radiotelegramas.
B. las demis "Estaciones en barcos:"
los documentos aludidos bajo las cifras la. a la 5a., incluidos bajo el titulo A;
C. Las "estaciones en aeronaves":
10 los documentos aludidos bajo las cifras 14, 2' y 3a bajo el titulo A;
2' la Nomenclatura de las estaciones aeronAuticas y en aeronave;
39 aquellos documentos que las organizaciones competentes de la aerondutica
del pais interesado, eventualmente juzguen necesarios para la estaci6n, en el cumplimiento de su servicio.

APENDICE 9
LISTA DE LAS ABREVIATURAS QUE DEBEN EMPLEARSE EN LAS
RADIOCOMUNICACIONES
*

(Vase el Articulo 16')
1 CLAVE Q
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Abreviaturas utlizables en todos los servicios (1) (2)

RESPUSTA 0 AVISO

Abreviatura

PREGUNTA

QRA

ZCuil es el nombre de su estaci6n ?
ZA qu6 distancia, aproximadamente, se encuentra usted
do mi estaci6n?

QRB

QRC

QRD
QRG

El nombre de mi estaci6n es......
La distancia aproximada entre nuestras
estaciones es de ...... millas marinas (o...... kil6metros).

j Por conducto de qu4 explotaci6n privada (o por qud Administraci6n de Estado) se
liquidan las cuentas de tasas de esa estaci6n?

Las cuentas de tasas de mi estaci6n se
liquidan por ]a explotaci6n privada
...... (o por la Administaci6n de Estado......).

LA d6nde van ustedes y de
d6nde vienen ?

Voy a......

I Quiere usted indicarme mi
frecuencia (longitud de onda) exacta, en kc/s (o en
Su frecuencia (Longitud de onda) exacta es de...... kc/s (a...... m).

m) ?

QRH
QRI
QRJ

QRK
QRL

y vengo de......

j Varia

mi frecuencia?
tud de onda)

(longiSu frecuencia (longitud de onda) varia.
na.

jEs regular la tonalidad de mi
transmisi6n?
ZMe recibe usted mal? ISon
d6biles mis sefiales?
ZMe recibe usted bien?
buenas mi sefiales?

j

La tonalidad de su transmisi6n vars.
No puedo recibirle. Sus sefiales son demasiado d6biles.

Son

Le recibo bien. Sus sefiales. son buenas.
Estoy ocupado (o estoy ocupado con
) Ruego no interferir.
......
Tengo interferencias.

LEsti usted ocupado?

QRM
QRN

ZTiene usted interferencias?
LEsti usted perturbado por
las atmosf6ricas?
QRO ZDebo aumentar la energia?
QRP ZDebo disminuir la energia?
QRQ j Debo transmitir mis de prisa?
QRS

LDebo transmitir mis qentamente ?

QRT
QRU
QRV
QRW

LDebo cesar la transmisi6n?
ZTiene usted algo para mi?
LEstA usted listo?
ZDebo avisar ...... que usted
lo llama sobre...... kc/s

Estoy perturbado por las atmosfdricas.
Aumente la energia.
Disminuya la energia.
Transmita mis de prisa (...... palabras por minuto).
Transmita mis lentamente (...... palabras por minuto).
Cese la transmisi6n.
No tengo nada para usted.
Estoy listo.

(1) Las abreviaturas toman Ia forma de preguntas cuando van seguidas de un gpunto de interrogaci6n.
(2)
Las series de sefialles QA, QB, QC, QD, QF y QG; estAn reservadas pa.ra la
Clave especial de la aeronfutica.
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Abrevialura

PREGUNTA

QRX

j Debo esperar? LEn qu6 momento me volverA a 11amar?

(a. .

I Cuindo es mi turno?

QRZ
QSA

&Qui6n me llama?
j CuM es la fuerza de mis sefiales (1 a 5) ?
ZVaria la fuerza de mis seflales?
ZEs correcta mi manipulaci6n;
son claras mis sefiales?
j Debo transmitir ......
telegramas (o un telegrama)
a la vez ?

QSD
QSG

QSJ

QSK

QSL
QSM

QSO
QSP

QSR
QSU

Ruego avisar ...... que ha ilamo sobre

. m) ?

QRY

QSB

RERPUESTA 0 AVISO
......

Espere (o espere hasta que haya terminado de comunicarme con ...... ) Volvera a Ilamarle a las ...... horas (o
tan pronto como pueda).
Su turno es ndmero ......
(o segdn
cualquiera otra indicaci6n).
Es usted Hlamado por ......
La fuerza de sus sefiales es (1 a 5).
La fuerza de sus sefiales varia.
Su manipulaci6n es incorrecta; sus sefiales son malas.
Transmita....... telegramas (o un telegrama a la vez).

I Qu6 tasa debe cobrarse por
palabra, por......
incluyendo en ella la tasa telegrdfica interior de usted?

La tasa que debe cobrarse por palabra
por...... es de...... francos, incluida en ella mi tasa telegrbfica interior.

LDebo continuar la transmisi6n de todo mi trifico,
puedo escucharle entre mis
sefiales?

Continde la transmisi6n de todo su trifico; ya le interrumpird si fuere necesario.

LPuede usted darme acuse de
recibo ?
ZDebo repetirle el 6ltimo telegrama que le transmiti?

Le doy acuse de recibo.
Repita el dltimo telegrama
transmiti6.

ZPuede usted comunicarme con
...... directamente (o por
conducto de...... ) ?

que

me

Priedo comqnicarlo con ...... directamente (o por conducto de ..... ).

z Quiere usted retransmitir d
...... gratuitamente ?
ZHa sido atendida la lamada
de petici6n de auxihios recibida de......)?

Retransmitird a ......

gratuitamente.

La 1lamada de petici6n de auxilio recibida de ......
ha sido atendida por

LDebo transmitir (o contes-

tar) sobre...... kc/s (o
...... m) y/o sobre ondas
del tipo Al, A2, A3 o B?

Transmita
kc/s

QSV

kc/s (a...... m).

(o

(o......

responda)

sobre.

m), y/o sobre andas

del tipo Al, A2, A3 o B.

LDebo transmitir una serie de

VVV......?
QSW LQuiere usted transmitir sobre
...... kc/s (o ...... m)
y/o sobre ondas del tipo
Al, A2, A8 o B?

Transmita una serie de

\TVV

.....

Voy a transmitir (o transmitir6) sobre...... kc/s (o ...... m) y/o so393

QSX

RESPUESTA 0 AVISO

PREGUNTA

Abreviatur

bre ondas del tipo Al, A2, A3 o B.

4 Quiere usted escuchar ......
(indicativo de Ilamada) sobre...... kc/s (o ......

Escucho ......
(indicativo de Ilamada).
sobre...... kc/s (o ...... M).

m) ?

QSY

ZDebo pasar a la transmisi6n
sobre...... kc/s (o......
m), sin cambiar de tipo de

Pase a la transmisi6n sobre......

onda? o

(o ......

kc/s

m), sin cambiar de tipo de

tipo de onda o
LDebo pasar a la transmisi6n
sobre alguna otra onda?
QSZ

LDebo transmitir cada palabra

QTA

LDebo anular el telegrama N'

Pase a la transmisi6n sobre alguna otra
onda.
Transmita cada palabra o grupo dos veces.

o grupo dos veces?
......

como si no hubiese

Anule el telegrama N9 ......
hubiere sido transmitido.

sido transmitido ?
QTB

4 Esti usted de acuerdo con
mi recuento de palabras?

QTC

j Cuintos telegramas tiene usted por transmitir?

QTE

Cuil es mi medici6n de altura o posici6n verdadera
con relaci6n a usted? o

como si no

No estoy de acuerdo con su recuento de
palabras; repita la primera letra de
cada palabra, y la primera cifra de
cada nimero.
telegramas para usted (o
Tengo ......
para......).
Su medicaci6n de altura o posici6n verdadera con relaci6n a nosotros, es de
...... grados, o

LCuil

es mi medici6n de altura o posici6n verdadera con
relaci6n a ......
(indicativo de Ilamada) ? o

Su medici6n de altura o posici6n verdadera con relaci6n a (indicativo de Hagrados, a las
mada), es de......
. ......
(hora), o

LCubl es la medici6n de altura o posici6n verdadera de
......
(indicativo de 11amada) con relaci6n a .....
(indicativo de HIamada)?

QTF

La medici6n de altura o posici6n verdadera de (indicativo de 1lamada) con
(indicativo de 11arelaci6n a ......
mada) es de...... grados, a las......
(hora).

j Quiere usted indicarme la posici6n de mi estaci6n, sobre la base de las mediciones tomadas por las estaciones radiogoniom6tricas
que usted controla?

La posici6n de su estaci6n, sobre la base de las mediciones tomadas por las
estaciones radiogoniomdtricas que con394

Abreviatur
QTG

QTH

QTI
QTJ

PREGUNTA

RESPUESTA 0 AVISO
trolo, es de......
longitud.

! Quiere usted transmitir su indicativo de Ilamada durante cincuenta segundos, terminando con una raya de
10 segundos, sobre .....
kc/s (o...... m), para que
pueda tomar su medici6n
de altura o posici6n radio.
goniom~trica?

Voy a transmitir mi indicativo de amada durante cincuenta segundos, terminando con una raya de diez segunkc/s (o......m),
dos, sobre ......
para que pueda usted tomar mi medici6n de altura o posici6n radiogoniom6trica.

I Cuil es su posici6n en latititud y longitud o (segdn
cualquiera otra indicaci6n) ?

Mi posici6n es...... latitud...... iongitud (o segdn cualquiera otra indicaci6n).
Mi verdadera ruta es de ...... grados.

4 Cuil es su verdadera ruta ?
4 Cubl es su velocidad de marcha ?

Mi velocidad de marcha es de ...... nukil6metros), nor hodos (o de ......
ra.

QTM Transmita sefialos radioel6ctricas y sefiales acdsticas
submarinas para permitirme determinar mi medici6n
de altura y mi distancia.

QTO
QTP

latitud y ......

Transmito sefiales radioel~ctricas y sefiales, acfisticas submarinas para permitirle determinar su medici6n de altura y su distancia.

I Ha salido de la cuenca del
rio (o del puerto ?)

Acabo de salir de la cuenca del rio (o del
puerto).

4 Va a entrar a la cuenca del
rio (o al puerto) ?

Voy a entrar a la cuenca del rio (o al
puerto).

QTQ

QTR
QTU
QUA

QUB

t Puede usted comunicarse con
mi estaci6n con ayuda de
la clave Internacional de
Sefiales ?

Voy a comunicarme con su estaci6n con
ayuda de la Clave Internacional de Sefiales.
La hora exacta es......

I Cuil es la hora exacta ?
ZCuiles son las horas de apertura de su estaci6n?

Las horas de apertura de mi estaci6n,
son de las...... a las......

ZTiene usted noticias de ....
(indicativo de 11amada de
la estaci6n m6vil)?

(indicaEstas son las noticias de ......
tivo de Ilamada de la estaci6n m6vil)

LPuede uster darme, en su orden respectivo, los informes concernientes a: la vi395

RESPUESTA 0 AVISO

PREGUNTA

Abreviatura

sibilidad, la altura de las
nubes, tel viento y el sol con

respecto a ......
observaci6n) ?
QUC

QUD

QUF

(lugar de

ZCuil es el filtimo mensaje recibido por usted de .....
(indicativo de Ilamada de
la estaci6n m6vil)?

El filtimo mensaje recibido por mi de
(indicativo de 11amada de la
......
estaci6n m6vil), es ......

ZHa recibido usted la sefial de
urgencia hecha por ......
indicativo de Ilamada de la
estaci6n m6vil) ?

He recibido la sefial de urgencia hecha
(indicativo de 11amada de
por ......
(hola estaci6n-m6vil) a las ......
ras).

j Ha recibido usted la sefial de
petici6n de auxilios hecha
(indicativo de
por......
Ilamada de la estaci6n m6vil) ?

QUG

ZVa usted a estar obligado a
amarizar (o a aterrizar)?

QUH

I Quiere usted indicarme la
presi6n barom6trica actual,
al nivel del mar?

QUJ

Los siguientes son los informes solicitados: ......

Recibi la sefial de petici6n de auxilios
hecha por ...... (indicativo de 1lamada de la estaci6n m6vil) a las......
(hora).
Me veo obligado a amarizar (o a aterrizar) en...... (lugar).
La presi6n baromitrica actual al nivel
(unidades). *
del mar es de ......

I Quiere usted indicarme el cabo verdadero que debo seguir, con viento nulo, para
dirigirme a usted?

El cabo verdadero que debe seguir, con
viento nulo, para dirigirse hacia 6sta,
es de ...... grados por...... (hora).

2. DIVERSAS ABREVIATURAS

Abrevieura
Si.
C
N
P

W
AA
AB
AL
BN

SIGNIfICADO

No.
Anuncio de telegrama privado en el servicio m6vil (que debe emplearse
como prefijo).
Palabra o palabras.
Exactamente despubs ...... (que debe emplearse despubs del punto de
interrogaci6n para solicitar alguna repetici6n).
Exactamente antes.... (que debe emplearse despu6s del punto de interrogaci6n para solicitar una repetici6n).
Todo lo que acaba de transmitirse (que debe emplearse despubs de un punto de interrogaci6n para solicitar una repetici6n).
Exactamente entre.... (que debe emplearse despubs de un punto de interrogaci6n para soliciar una repetici6n).
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Abrevialura

SIGNIFICADO

BQ
CL
CS

Respuesta a RQ.
Cierro mi estaci6n.
Indicativo de Ilamada (que debe emplearse para solicitar. o hacer repetir
un indicativo de 11amada).
No puedo proporcionarle su rhedici6n de altura o posici6n; no esti usted
dentro del sector controlado por esta estaci6n.
El minimo de su sehial conviene para la medici6n do altura o posici6n.
Su medici6n de altura o posici6n a las.... (hora) era de.... grados, dentro del sector dudoso de esta estaci6n, con un posible error de 2 grados.
Sirvase avisarme si encuentra un error en la medici6n de altura o posici6n
dadas.
Medici6n de altura o posici6n dudosa epmo consecuencia de la mala cali. dad de su sefial.
Medici6n de altura o posici6n dudosa por causa de la interferencia.
Su medici6n de altura o posici6n a las (hora) era de .... (grados), dentro del sector incierto de esta estaci6n.
Medici6n de altura o posici6n dudosa. Pida otra medici6n mis tarde, o a
las.... (hora).
MAs alli de 50 millas, el error posible de medici6n de altura o posici6n puede Ilegar a dos grados.
Ajuste su transmisor, el minimo de su sefial es demasiado extenso.
No puedo proporcionarle medici6n de altura o posici6n; el minimo de su
sefial es demasiado extenso.
Esta estaci6n es bilateral, Lcuil es su direcci6n aproximada en grados con
relaci6n a esta estaci6n?
Su medici6n de altura o posici6n es reciproca (que debe utilizarse (micamonte por la estaci6n de control de un grupo de estaciones radiogoniometricas, cuando se dirija a otras estaciones del mismo grupo).
Aqui ......
(que debe emplearse antes del nombre de la estaci6n m6vil,
en la transmisi6n de las indicaciones de ruta).
Vuelva a empezar la transmisi6n (que debe emplearse mis especialmente
en el servicio fijo).
Si puedo transmitir, haga una serie de rayas. Para suspender mi transmisi6n, haga una serie de puntos (que no debe utilizarse sobre 500 kc/s

DB
DC
DF
DG
DI
DJ
DL
DO
DP
DS
DT
DY
DZ
ER
GA
JM

(600 m)).

MN
NW
OK
RQ
SA
SF
SN
SS
TR
UA

Minuto o minutos (que debe emplearse para marcar la duraci6n de alguna espera).
Reanudo la transmisi6n (que debe mis especialmente emplearse en el servicio fijo).
Estamos de acuerdo.
Designaci6n de una solicitud.
Anuncio del nombre de una estaci6n en aeronave (que debe emplearse en
la transmisi6n de las indicaciones de trbnsito).
Anuncio del nombre de una estaci6n aeronAutica.
Anuncio del nombre de una estaci6n costanera.
Anuncio del nombre de una estaci6n de a bordo (que debe emplearse en la
transmisi6n de las indicaciones de trinsito).
Envio de indicaciones concernientes a una estaci6n m6vil.
ZEstamos de acuerdo?

WA

La palabra despuds de.... (que debe emplearse despuds de un punto de
interrogaci6n para solicitar una repetici6n).
WB La palabra antes de...... (que debe emplearse despubs de un punto de
interrogaci6n para solicitar una repetici6n).
XS Parisitas atmosf~ricas.
YS Vea su aviso de servicio.
ABV Repita (o repito) las cifras abreviadas.
ADR Direcci6n (que debe emplearse despuds de un punto de interrogaci6n para
solicitar una repetici6n).
CFM Confirme (o confirmo).
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Abreviatura

SIGNIfKADO

COL Colacione (o colaciono).
ITP
Se cuenta la puntuaci6n.
MSG Anuncio de telegrama concerniente al servicio de a bordo (que debe emplearse en el prefijo).
MIL No tengo nada que transmitirle (que debe emplearse despubs de una abreviatura de la Clave Q para indicar que la respuesta a la pregunta hecha es negativa).
PBL Preimbulo (que debe emplearse despu6s de un punto de interrogaci6n para
solicitar una repetici6n).
REF Referencia a.... (o refibrase a....).
RPT Repita (o repito), (que debe emplearse para solicitar o para dar repetici6n
de todo o parte del trifico, haciendo seguir la abreviatura, por las
indicaciones correspondientes).
SIG Firma (que debe emplearse despubs de un punto de interrogaci6n para solicitar una repetici6n).
SVC Anuncio de telegrama de servicio concerniente al trifico privado (que debe
emplearse en prefijo).
TFC Trifico.
TXT Texto (que debe emplearse despu6s-de un punto de interrogaci6n para solicitar una repetici6n).
APENDICE 10
Escala empleada para expresar la fuerza de las sefuales
(Vase el Articulo 169)
1= apenas perceptible; ilegible.
2= d~bil; legible a ratos.
3= bastante buena; legible, pero dificilmente.
4 = buena; legible.
5= muy buena; perfectamente legible.
APENDICE 11
(Vase el Articulo

270)

Forma de los radiotelegramas intercambiados con las estaciones m6viles
de nacionalidad........
Afio...............
Mes ...
.

Estaci6n Terrestre. .....
LA ADMINISTRACION (X)

Proce-

Desti-

N6mero
de

dencia

no

radiotele

nrame
gramas

N6emero
de

Abona

Carsa

palabras Francos

Francos
cts.

1

S/S (vaper)
l-de-France"
/ "ari".
5/3 "Paris"
S/S "France

2

tsladosilaides
r
Jap6a .....
S/S Espailf.

3

4

5
.2
4

90
19
46

OBSERVACIONES

5

oro

cts.
oro

....................................
.......................................
........................................
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Indicar por categria, el
n6mero de radiotelegramas especialesyel ndme.
re de palabras que se refieran a elos.
6

I urgt. 15
2 urgt. 15

APENDICE 12
Procedimiento en el servicio de las estaciones radiotelef6nicas m6viles de dibil potencia
(Vase el Articulo 299)
1. El siguiente procedimento se da a titulo de ejemplo: (1)
19 Llama A:
Allo B, allo B, llama A, llama A; radiotelegrama para ustedes, radiotelezrama para ustedes, conmute (over).
29 Responde B:
Allo A, alo A, responde B, responde B, envie su radiotelegrama, envie su radiotelegrama, conmute (over).
§.

39 Responde A:

Allo B, responde A, comienza el radiotelegrama, de.... N9.... nimero de
palabras.... dia.... hora.... direeci6n.... texto.... firma.... la transmisi6n del radiotelegrama terminada, repito, comienza el radiotelegrama$
de. ... N9.... nilmero de palabras..... dia.... hora.... direcei6n. . . . texto .... firma.... termina el radiotelegrama, conmute (over).
49 Responde B:
Allo A, responde B, su radiotelegrama comienza, de.... NQ.... ni~mcro de
palabras.... dia.... hora. . . . direci6n.... texto .... firma....
su radiotelegrama terminado, conmute (over).
59 Responde A:

Allo B, contesta A, exact6, exacto, y corta.
69 A corta en seguida la comunicaci6n y las dos estaciones reanudan su escucha normal.
Observaci6n: al principio de la comunicaci6n, la f6rmula de Hamada so pronuncia
dos veces por la estaci6n lamadora y por la estaci6n Hamada. Una vez establecida la
comunicaci6n, se pronuncia una vez solamente.
§ 2. Siendo necesario indicar por letras los indicativos de ilamada, las abreviaturas de servicio, y las palabras, se procederd de acuerdo con el cuadro a continuaci6n:
Cifra para indicar

1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

(1)

Letras del
abecedario

A
B
C
D
E
F
G
H
1
J

Palabras para ser
utilizadas, reenplazadas por
las letras

Amsterdam.
Baltimore.
Casablanca.
Dinamarca.
Edison.
Florida.
Gallipoli.
Habana.
Italia.
Jerusalem.

(1) En el servicio telefnico europeo estA prohibido la utilizatidn de Ia spalabra
"Allo" (espresi6n usada telefmnicamente: equivale a "Hello", en inglds y a "Bueno", ,a;labra usada en M4xico).
(1) Toda transmisin de cifras se anuncia y termina con las palabras "en nflmero"
repetida dos veces.
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coma
Barra de fracci6n

K
L
M
N
0
P

Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Kilogramo.
Liverpool.
Madagascar.
Nueva York.
Oslo.
Paris.
Quebec.
Roma.
Santiago.
Tripoli.
Upsala.
Valencia.
Washington.
Xanthippa.
Yokohama.
ZUrich.

-

§ 3. Cuando la estaci6n receptora tiene la certidumbre de haber recibido correctamente el radiotelegrama, no es necesaria la repetici6n aludida bajo el 49 del
1 1, a menos que .se trate de un radiotelegrama con colacionamiento. Si se renuncia a la repetici6n, la estaci6n B acusari recibo del radiotelegrama transmitido en
la siguiente forma:
Allo A, responde B, su radiotelegrema recibido bien conmuto (over).
APENDICI 13
Obtenci6n de mediciones radiogoniomdtricas de altura
(V6ase el Articulo 3 0 )
I. Instrucciones generales
A. Antes de Ilamar a una o varias estaciones radiogoniom6tricas para solicitar la propia medici6n de altura, la estaci6n m6vil deberi buscar en la Nomenclatura:
19 Los indicativos de lamada de las estaciones que haya que Ilamar para obtener las mediciones de altura radiogoniom6tricas que le interesen.
29 La onda sobre la cual velen las estaciones radiogoniom6tricas, y la onda u
ondas sobre las cuales se tomen las mediciones.
39 La estaciones radiogoniom~tricas que, gracias a conexiones por hilos especiales pueden agruparse con la estaci6n radiogoniom6trica que se Ilame.
B. El procedimiento que debe seguir la estaci6n m6vil depende de diversas cireunstancias. De una manera general, debe tenerse en cuenta lo siguiente:
19 Si las 'cataciones radiogoniomitricas no velan sobre la misma anda, bien sea
la onda para la operaci6n de la medici6n, u otra onda cualquiera, las mediciones deben ser solicitadas separadamente a cada estaci6n o grupo de estaciones, que utilicen una onda determinada.
29 Si todas las estaciones radiogoniom4tricas interesadas velan sobre la misma onda, y si estuvieren en condiciones de tomar esas mediciones sobre una onda
comin, -que puede ser .cualquiera otra onda que no sea la onda de velada-, conviene 1lamarlas en conjunto, con el fin de que las mediciones sean tomadas a la
vez por todas esas estaciones sobxie una. sola y misma transmisi6n.
39 Si varias estaciones radiogoniomitricas estin agrupadas con ayuda de hilos especiales, s6lo una de entre ellas debe ser lamada, aun en caso, de que todas
estin provistas de aparatos transmisores. En este caso, la estaci6n m6vil debe,
sin embargo, si es necesario, mencionar en la lamada, por medio de indicativos de
Ilamada, las estaciones radiogoniom6tricas, cuyas mediciones deseare obtener.
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II. Reglas de procedimiento
A. La estaci6n m6vil llama a la o a las estaciones radiogoniomtricas sobre
Ia onda indicada en la Nomenclatura como siendo su onda de velada, y transmite la
abreviatura QTE, que significa:
"Deseo conocer mi medici6n de altura o posici6n radiogoniom&trica con relaci6n
a la estaci6n radiogoniomitrica a la cual me dirijo".
-0-

"Deseo conocer mi medici6n do altura o posici6n radiogoniom6trica con relaci6n
a la o a las estaciones cuyos indicativos de lamada siguen a continuaci6n".
-

0

-

"Deseo conocer mi medici6n radiogoniom~trica con relaci6n a las estaciones
radiogoniomitricas agrupadas bajo tu control".
el o los indicativos de lamada necesarios, y termina indicando, si hay necesidad,
la onda que vaya a emplear para hacer establecer su medici6n de altura o posici6n.
Despubs de ello, esperarA instrucciones.
B. La o las estaciones radiogoniom6tricas Ilamadas, se preparan a tomar la
medici6n de altura, y notifican, si es necesario, a las estaciones radiogoniomdtricas
con las cuales est6n conjugadas. Tan pronto como las estaciones radiogoniom6tricas est~n listas, aquellas entre dichas estaciones que est~n provistas de aparatos
transmisores responden a la direcci6n de la estaci6n m6vil, en el orden alfabitico
de sus indicativos de Hamada, dando su propio indicativo de Ilamada seguido por
la letra K.
En caso de que se trate de estaciones radiogoniom6tricas agrupadas, la estaci6n Ilamada previene a las otras estaciones del grupo, e informa a la estaci6n m6vil tan pronto como las estaciones del grupo estdn listas para tomar Ia medici6n
C. Despuds de haber, si es necesario, preparado su nueva onda do transmisi6n, la estaci6n m6vil responde transmitiendo su indicativo de Ilamada, combinado
eventualmente con alguna otra sefial, durante un tiempo suficientemente prolongado para permitir la medici6n.
D. La o las estaciones radiogoniom6tricas que est6n satisfechas de la operaci6n, transmiten la sefial QTE ("su medici6n de altura verdadera con relaci6n a
mi, era de .... grados"), precedida por la hora de la* observaci6n, y seguido por

un grupo de tres cifras (000 a 359) indicando, en grados, la medici6n verdadera
de la estaci6n m6vil con relaci6n a la estaci6n radiogoniomitrica.
Si alguna estaci6n radiogoniom6trica no estuviere satisfecha con la operaci6n.
solicitarA de la estaci6n m6vil que repita la transmisi6n indicada en C.
E. Tan pronto como la estaci6n m6vil haya recibido el resultado de la observaci6n, repetirA el mensaje a la estaci6n radiogoniom6trica, la que, entonces, avisa
que la repetici6n estf exacta, o, si fuere el caso, rectifica repitiendo el mensaje.
Cuando la estaci6n radiogoniomitrica tiene la certidumbre de que la estaci6n m6vil ha recibido correctamente el mensaje, transmitird entonces la sefial de "fin de
trabajo". Esa sefial se repite entonces por la estaci6n m6vil, para indicar que la
operaci6n ha terminado.
F. Eh la Nomenclatura se dan indicaciones relativas a:) a la sefial que
debe emplearse para obtener la medici6n de altura o posici6n; b) a la duraci6n de
las transmisiones que deban hacerse por la estaci6n m6vil, y c) a la hora utilizada
por la estaci6n radiogoniom6trica considerada.
APENDICE 14
Reglamento interior del Comiti Consultivo Internacional de las
Radiocomunicaciones (C. C. I. R.)
(Wase el Articulo 310)
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ARTICULO 19
Se entiende por "Administraci6n gerente", la Administraci6n que esti encargada de organizar una reuni6n del C. C. I. R. La Administraci6n Gerente comienza a ocuparse de los trabajos del C. C. I. R. cinco meses despubs de la clausura
de la reuni6n anterior, y su tarea termina cinco meses despubs de la clasura de
la reuni6n que ella organice.
ARTICULO 29
La Administraci6n Gerente fija el lugar y fecha definitivos de la reuni6n que
esti eneargada de organizar. Seis meses. por lo menos, antes de la fecha arriba
mencionada, la Administraci6n Gerente dirige la invitaci6n para esa reuni6n, a
todas las Administraciones de la Uni6n Internacional de las Telecomunicaciones,
,y por conducto de 6stas, a las Compaffias, a los grupos de Compajfias y a las organizaciones internacionales radioel~ctricas aludidas en el Articulo 319 del Reglamento General de las Radiocomunicaciones.
ARTICULO 39
§ 1. La Administraci6n Gerente es la que inaugura la primera sesi6n de la
Asamblea General. Esta Asamblea .organiza las Comisiones necesarias, y reparte
entre ellas, por categorias, las cuestiones que deban tratarse; designa tambidn el
presidente y vicepresidente del C. C. I. R. y al presidente y al o a los vicepresidentes de cada Comisi6n.
§ 2. El presidente del C. C. I. R. dirige las Asambleas Generales y tiene, ademis,
la direcei6n general de los trabajos de la reuni6n. Los vicepresidentes prestarAn su
ayuda a los presidentes, y los reemplazarfin en casos de ausencia.
ARTICULO 4'

La Secretaria de la Reuni6n del C. C. I. R. serf desempefiada por la Administraci6n Gerente, con la colaboraci6n de la Oficina de la Uni6n.
ARTICULO 59

Como principio, las actas y los informes, no reproducen las exposiciones presentadas por los delegados, sigo en sus puntos principales. Sin embargo, cada delegado tiene el derecho de solicitar la inserci6n analitica o "in extenso", en el acta
o en el informe, de toda declaraci6n que haya hecho, bajo condici6n de que proporcione el texto de ella, a mis tardar a la mafiana siguiente del final de la sesi6n.
ARTICULO 69
§ 1. Una delegaci6n que estuviere impedida, por causa grave, de asistir a las
sesiones, tendri la facultad de encargar su o sus votos a alguna otra delegaci6n.
Sin embargo, una misma delegaci6n no puede reunir y disponer en tales condiciones, de los votos de mis de dos delegaciones, comprendidos en ellos el suyo o los
suyos.
§ 2. No se adoptari ninguna proposici6n, si no obtiene la mayoria absoluta
de los votos expresados, y en caso de empate de la votaci6n, quedard. desechada.
Las actas indicarin el ndmero de las delegaciones que voten por, y el nimero de
las que voten contra la proposici6n.
§ 3. Las votaciones se efectuarin bien sea levantando las manos, o bien, a
petici6n de una delegaci6n, por Ilamada nominal, en el orden alfabitico del nombre
en franc6s de los paises participantes. En este iiltimo caso, las actas indicarin las
delegaciones que hayan votado por y las que hayan votado contra la proposici6n.
ARTICULO 79

§ 1. Las Comisiones instituidas por la Asamblea General pueden subdividirse
en sub-comisiones, y las sub-comisiones en sub-subcomisiones.
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§ 2. Los presidentes de las Comisiones propondrdn a la ratificaci6n de la Comisi6n respectiva, la elecei6n del presidente de cada sub-comisi6n y de cada subsubcomisi6n. Las comisiones, sub-comisiones y sub-subcomisiones, nombrarin por si
mismas sus relatores.
§ 3. Las opiniones emitidas por las Comisione;, deberin Ilevar la f6rmula de:
"por unanimidad", -si Ia opini6n ha sido emitida por unanimidad de los votantes-,
o la f6rmula de' "por mayoria, -si Ia. opini6n ha sido aprobada por mayoria de
votos-.
ARTICULO 89
La Oficina de Ia Uni6n tomarA parte en los diversos trabajos del C. C. I. R. con
Ia mira de la centralizaci6n y de Ia publicaci6n de una documentaci6n general para
uso de las Administraciones.
ARTICULO 99
§ 1. En la sesi6n de clausura de la Asamblea General, el presidente comunicarA la lista de las opiniones, y la de las cuestiones que queden por resolver; asi
como las cuestiones nuevas sometidas para estudio por las Comisiones.
§ 2. El presidente harA constar, llegado el caso, la aprobaci6n definitiva de las
opiniones manifestadas. Si hubiere lugar a Ia votaci6n en la Asamblea General,
se aplicarin a esa votaci6n las f6rmulas de "por unanimidad" o "por mayoria".
§ 3. Las cuestiones no resueltas, y las cuestiones nuevas, serin registradas
por el presidente, si la asamblea estuviere de acuerdo en hacer que se continde el
estudio de ellas. PiiaguntarA 4ste, en seguida, qu6 Administraciones desean encargarse de la preparaci6n de las proposiciones que se relacionen con esas cuestiones,
y qu6 otras Administraciones o empresas de explotaci6n radioel4ctrica, est~n dispuestas a colaborar en los trabajos. De acuerdo con las respuestas, formari una lista
oficial de las cuestiones que deban insertarse en la orden del dia de Ia siguiente reuni6n, con indicaci6n de las Administraciones centralizadoras, y de las Administraciones y empresas privadas de explotaci6n radioel6ctrica colaboradoras. Esta lista se
insertard en el acta do la asamblea.
§ 4. En la misma sesi6n de la Asamblea General, el C. C. I. R., a oferta o con
consentimiento de la delegaci6n interesada, designard la Administraci6n que deba
convocar la siguients3 reuni6n, y aproximadamente la fecha de ella. (1)
ARTICULO 10
§ 1. Despu6s de Ia clausura de la reuni6n, la preparaci6n de las cuestiones sujetas
a estudio, queda confiada a la Administraci6n designada para organizar la pr6xima
reuni6n (Ia nueva Administraci6n Gerente). Los asuntos pendientes son, por el contrario, confiados a la antigua Administraci6n Gerente, la cual quedarA encargada do
terminarlos, en colaboraci6n con la Oficina de la Uni6n.
§ 2. La Antigua Administraci6n Gerente transmitir los documentos )a la
nueva Administraci6n Gerente, a mis tardar, cinco meses despubs de la clausura
de esa reuni6n.
ARTICULO 11
Despu6s del final de una reuni6n, todas las demis cuestiones que las Admini8traciones y compaiias de explotaci6n radioel6etrica, desearen someter al Comit6,
deberin enviarse a la nueva Administraci6n gerente.
Esta Administraci6n inscribirA esas cuestiones en la orden del dia de la proxima reuni6n. Sin embargo, ninguna cuesti6n puede ser incluida en ella si no es
(1) Nota de la 0. I.: En su tervera Asanblea General )la Conferenoia Radiotelegrdflea de Madrid decidi6 que se permitiria a la Ba. reuni6n del (. C. I. R. examinar la
cuestifn de saber si conviene que ese comit4 se redna en el mismo lugar, y en la misma
Spoca que Ia pr6xima conferencia radlotelegr&flea administrativa. La recomendaci6n del
C. C. I. R. a este respeoto debert ser considerada por la Administracin quo invite a -la
pr6xima Conferencia, y por las demis Administraciones de la Unian, las que decidirin
si debe darse curso a esa retoneindaei6n.
El procedimiento clue dehe seguirse desou6s de la 3a. reuni6n del C. C. I. R., estA
indicado en el acta de la 4a. asamblea general de 'la Conferencia Ra.dlotelegrifice. de
Madrid.
-
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comunicada a la Administraci6n Gerente, seis meses, por lo menos, antes de la fecha de la reuni6n.
ARTICULO 12
§ 1. Todos los documentos relativas a una reuni6n, enviados antes de tal reuni6n a la Administraci6n Gerente, o presentados durante la reuni6n, serin impresos y distribuidos por la Oficina de la Uni6n, en colaboraci6n con la Administraci6n Gerente.
§ 2. Cuando el estudio de una cuesti6n haya sido confiado a una Administraci6n centralizadora, corresponderi a esa Administracifn hacer lo necesario para
proceder al estudio de tal cuesti6n. Las Administraciones y las Compaflias de explotaci6n radioel4ctrica, colaboradoras, deben enviar directamente a la Administraci6n centralizadora, su informe sobre tal cuesti6n, seis meses antes de la fecha de
la reuni6n del C. C. I. R., con el fin de que la dicha Administraci6n pueda tomarlas
en cuenta en su informe general, y en sus proposiciones.
§ 3. Sin embargo, las Administraciones y las Compafias de explotaci6n radioel4ctrica, estarin en libertad de enviar tambidn copia de su informe a la Oficina
de Ia Uni6n, si desearen que esos informes sean comunicados inmediata y separadamente, bajo el cuidado de dicha Oficina, a todas las Administraciones y compafiias
interesadas.
ARTICULO 13
La Administraci6n Gerente podri corresponder directamente con las Administraciones y las compafiias de explotaci6n radioel6ctrica reconocidas como susceptibles de poder colaborar en los trabajos del Comit6. Remitird a la Oficina de la
Uni6n, por lo menos, un ejemplar de los documentos.
PROTOCOLO FINAL DEL REGLAMENTO GENERAL DE LAS
RADIOCOMUNICACIONES
anexo a la
Convenci6n Internacional de las Telecomunicaciones
En el momento de proceder a la firma del Reglamento General de las Radiocomunicaciones, anexo a la Convenci6n Internacional de las Telecomunicaciones, los
suscritos Plenipotenciariob, toman nota de las siguientes declaraciones:
I
Los Plenipotenciarios de Alemania declaran formalmente que su Gobierno se
reserva el derecho de conservar el uso de las ondas 105 kc/s. (2,857 m), y de 117,5
kc/s (2,553 m), para algunos servicios de prensa especiales, hechos por radiotelefonia.
II
Los Plenipotenciarios de las Indias Holandebas declaran formalmente que su
Gobierno se reserva el derecho de no permitir a las estaciones m6viles de su pais
aplicar las disposiciones de las dos iltimas frases del Articulo 26', § 1, (1) del Reglamento General concerniente a la retransmisi6n de-los radiotelegramas por condueto de una estaci6n m6vil, con el iinico objeto de acelerar o facilitar la transmisi6n,
en ves de transmitirlas a la estaci6n terrestre mis cercana.
III
Los Plenipotenciarios de la Uni6n de las Repablicas Sovi6ticas Socialistas, declaran formalmente que su Gobierno se reserva el derecho de utilizar las siguientes
bandas de frecuencias para los servicios enumerados a continuaci6n:
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150 a
285 a
315 a
340
515
9 600
11700
12 100
15 350
17 800
21 550

a
a
a
a
a
a
a
a

285 kc/s
315 kc/s
340 kc/s
420
550
9 700
11900
12 300
15 450
17 850
21 750

kc/s
kc/s
kc/s
kc/s
kc/s
kc/s
kc/s
kc/s

(2000
(1053
( 952

a 1053
a 952
a 882

( 882
a
( 583
a
( 31,25 a
(

(
(
(
(

25,64
24,79
19,54
16,85
13,92

a
a
a
a
a

714
545
30,93
25,21
24,39
19,42
16,81
13.79

m) radiodifusi6n.
m) radiofaros.
m) servicios aeronAuticos y radiogoniometria.
m) radiodifusi6n.
m) servicios aeronAuticos.
m) radiodifusi6n.
m) servicios fijos.
m) radiodifusf6n,
m) radiodifusi6n.
m) radiodifusi6n.
m) radiodifusi6n.

IV
Refiri4ndose a la declaraci6n hecha en el presente Protocolo por los Plenipotenciarios de la Uni6n de las Repdblicas Sovidticas Socialistas, relativa a la utilizaci6n de determinadas bandas de frecuencia, los Plenipotenciarios de China formalmente declaran que su Gobierno se reserva el derecho de tomar todas las medidas que eventualmente sean necesarias con la mira de proteger sus radiocomunicaciones contra toda interferencia que pudiera ser ocasionada al ponerse en ejecuci6n
las dichas vaservas del Gobierno de la Uni6n de las Repdblicas Sovifticas Socialistas.
V
El Plenipotenciario de Hungria declara formalmente que por raz6n de la reserva de la Uni6n de las Repidblicas Sovi6ticas Socialistas, relativa al Articulo 79 del
Reglamento General de las Radiocomunicaciones, (reparto y empleo ce las frecuencias), su Gobierno se reserva el derecho de no aplicar las disposiciones del
5, (12) de dicho Articulo, en los casos en que las transmisiones de las estaciones
instaladas por la Uni6n de las Repfiblicas Sovi6ticas Socialistas, en ejecuci6n de sus
reservas, interfirieren de una manera grave, transmisiones de las estaciones hingaras.
VI
Refiridndose a la declaraci6n hecha en el presente Protocolo por los Plenipotenciarios de la Uni6n de las Repfiblicas Sovifticas Socialistas, relativa a la utilizaci6n
de determinadas bandas de frecuencias, los Plenipotenciarios del Jap6n, formalmente
declaran que su Gobierno se reserva para el Jap6n. Chosen, Taiwan, Karafuto, el
Territorio en Arrendamiento de Kwatung, y las Islas de los Mares del Sur, bajo
mandato japonds, el derecho de tomar todas las medidas que sean eventualmente
necesarias con la mira de protqger sus radiocomunicaciones contra toda interferencia que pudiera ocasionArseles al ponerse en ejecuci6n las dichas reservas del Gobierno de la Uni6n de las RepAblicas Sovifticas Socialistas.
VII
Los Plenipotenciarios de Polonia y Rumania, en vista de las reservas ya formuladas con respecto a la utilizaci6n de determinadas bandas de frecuencias, formalmente declaran que en el caso de que un arreglo regional satisfactorio (Conferencia Europea) o particular, no llegar6 a tener 6xito, cada uno d& sus Gobiernos
se reserva el derecho de hacer eventualmente derogaciones en lo que concierne a
la utilizaci6n para los servicios aeronAuticos, de ciertas frecuencias fuera de las
bandas asignadas por el Articulo 79 del Reglamento General de las Radiocomunicaciones, de acuerdo con los paises vecinos interesados; y especialmente de no esperar el plazo previsto en el § 5, (2) de este Articulo, para salvaguardar las necesidades fundamentales de esos servicios contra toda interferencia que pudiera
ocasionarse al poirrse en ejecuci6n las reservas antes mencionadas.
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En testimonio de lo cual, los Plenipotenciarios, a continuaci6n, han formulado
el presente Protocolo y lo firmaron en un ejemplar que quedarb. en los archivos del
Gobierno de Espafia, una copia del cual seri enviada a cada Gobierno, signatario
de dicho Protocolo.
Hecho en Madrid, el 9 de diciembre de 1932.
SIGUEN LAS FIRMAS.
Los paises que firmaron el Protocolo final son los mismos que los que firmaron
el Reglamento General 'de las Radiocomunicaciones (v~anse las piginas 78 a la 99 del
libro original). Sin embargo, a nombre de Polonia firmaron solamente los sefiores
Kowalski y Krulisz.
REGLAMENTO ADICIONAL DE LAS RADIOCOMUNICACIONES
anexo a la
CONVENCION INTERNACIONAL DE LAS TELECOMUNICACIONES
ARTICULO 1
Aplicaci6n de los Reglamentos Telegrifico y Telef6nico a las Radiocomunicaciones
(568)
§ 1. Las disposiciones de los Reglamentos Telegrifico y Telef6nico, son
aplicables a las radiocomunicaciones, siempre que los Reglamentos de las Radiocomunicaciones no dispongan en otro sentido.
(569)
§ 2. (1) Los -radiotelegramas se redactan y tratan, de conformidad con
las disposiciones fijadat en el Reglamento Telegrifico para los telegramas, salvo
las excepciones previstas en los articulos siguientes:
(570)
(2) Esti permitido el empleo de grupoe de letras de la Clave Internacional de Sefiales, en los radiotelegramas intercambiados entre barcos.
(571)
§ 3. Apareciendo siempre afiadida en la Nomenclatura, la palabra RADIO
c AERADIO, al nombre de la estaci6n terrestre mencionada en la direcci6n de los
radiotelegramas, esa palabra no debe darse como indicaci6n de servicio, en el encabezado del preimbulo, en la transmisi6n de un radiotelegrama.
ARTICULO 29
Tasas
(572)
§ 1. La tasa de un radiotelegrama procedente de, o con destino a una
estaci6n m6vil, o intercambiada entre estaciones m6viles, comprende, segin el caso:
(573)
a) la tasa de a bordo que corresponda a la estaci6n m6vil de procedencia
o de destino, o a ambas estaciones;
(574)
b) la o las tasas terrestres (v~ase el § 3, (2)) que corresponde a la estaci6n terrestre o a las estaciones terrestres que tomen parte en la transmisi6n;
(575)
c) la tasa por la transmisi6n por la red general de las vias de telecomunicaci6n, calculada de acuerdo con las reglas ordinarias;
(576)
d) la tasa relativa a las operaciones accesorias solicitadas por el expedidor.
(577)
§ 2. (1) La tasa terrestre y la de a bordo, se fijarin segiin la tarifa
por palabra pura y simple, sin cobro de minimum.
(578)
(2) La tasa mixima terrestre es de sesenta c6ntimos,' (o fr. 60) por palabra; la tasa mixima de a bordo es de cuarenta c~ntimos (o fr. 40) por palabra.
(579)
(3) Las tasas terrestres o de a bordo aplicables a los radiotelegramas que
inter.esen a estaciones aun no inscritas en la Nomenclatura, pueden ser fijadas de
oficio por la Oficina tasadora, a los miximos arriba aludidos.
(580)
(4) Sin embargo, cada Administraci6n se reserva la facultad de fijar y
autorizar tasas terrestres y de a bordo superiores a los- miximos arriba indicados,
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en el caso de estaciones terrestres o en aeronaves excepcionalmente onerosas, por
el hecho de la instalaci6n o de la explotaci6n.
(581)
(5) La tasas radiotelegrificas de los radiotelegramas CDE, se reduce en las
mismas proporciones que la tasa telegrifica de esos mismos radiotelegramas.
(582)
(6) En el trifico directo entre estaciones de a bordo, o por conducto de una
sola estaci6n costanera, la tasa que debe aplicarse a los radiotelegramas CDE, es
siempre igtal a los seis d6cimos (6/10) de la tasa completa.
(583)
(7) La reducci6n concedida es siempre aplicable a las tasas eventuales de
retransmisi6n radiotelegrifica.
(584)
(8) El minimo de cobro, igual a la tasa de cinco palabras, previsto en el
articulo 26' § 3, a), del Reglamento Telegrifico, no es aplicable al recorrido radiotelegrifico de los radiotelegramas.
0585)
§ 3. (1) Cuando una estaci6n terrestre es utilizada como intermediaria
entre* estaciones m6viles, no se cobrari sino una sola tasa terrestre. Si la tasa terrestre aplicable a los intercambios con la estaci6n m6vil que transmite, eA diferente de la aplicable a los intercambios con la estaci6n m6vil que recibe, serA la mis
elevada de esas dos tasas la que deba cobrarse. PodrA cobrarse, ademis, una tasa
telegrAfica territorial, igual a la que, en el § 5 a continuaci6n, estA indicada como
siendo la aplicable a la transmisi6n por las vias de telecomunicaci6n.
(586)
(2) Cuando, a petici6n del expedidor sean utilizadas dos estaciones terrestres como intermediarias entre dos estaiones m6viles, se cobrarA la tasa terrestre
de cada estaci6n asi como la tasa telegrifica correspondiente al recorrido entre ambas estaciones.
(587)
§ 4. El servicio y las tasas de retransmisi6n serin ajustadas, segin (1
articulo 79 del presente Reglamento.
(588)
§ 5. (1) En el caso de que radiotelegramas procedentes de a con destino
a algin pals sean intercambiados directamente por o con las estaciones terrestres
de ese pals, la tas telegrifica aplicable a la transmisi6n por las vias interiores
do telecomunicaci6n de ese pals se calcula, como principio, segiin la tarifa per
palabra pura y sencilla, sin cobro de minimum. Esa tasa se notifica, en francosoro, a la Oficina de la Uni6n, por la Administraci6n de la cual dependan las estaciones terrestres.
(589)
(2) Cuando un pals se encuenti'e en la obligaci6n de imponer un minimum de cobro, por raz6n del hecho de que su sistema de telecomunicaciones interiores no est6 explotado por el Gobierno, deberA informarlo a la Oficina de la
Uni6n, la cual mencionari en la Nomenclatura el importe de ese minimum de cobro, en seguida de la indicaci6n de la tasa por palabra. Faltando tal menci6n, la tasa que debe aplicarse serd la de por palabra pura y simple, sin cobro de un minimum.
(590)
§ 6. El pals sobre el territorio del cual est6 establecida una 4estaci6n terrestre que sirva de intermediaria para el intercambio de radiotelegramas, entre
una estaci6n m6vil y algdn otio pals, serA considerado, en lo que concierne a la aplicaci6n de las tasas telegrificas, como un pals de prooedencia, o de destino, de esos
radiotelegramas, y no como un pals de trinsito.
(591)
§ 7. La tasa total de los radiotelegramas se cobrard al expedidor, exceptuando:
(592)
1' los gastos de mensajero que deban cobrarse a la ll'egada, (articulo 62', A
5 (2) del Reglamento Telegrifico);
(593)
2' las tasas aplicables a las reuniones o alteraciones de palabras no ad.
mitidas, comprobadas por la Oficina o por la estaci6n m6vil destinstaria, articulo
23 § 1 del Reglamento Telegrifico); cobrdndose esas tasas al destinatario.
(594)
§ 8. El recuento de palabras por la Oficina de procedencia es decisivo con
respecto a radiotelegramas con destino a estaciones m6viles; y el de la estaci6n
m6vil de procedencia es decisivo con respecto a radiotelegramas procedentes de estaciones m6viles tanto para la transmisi6n, como para las cuentas internacionales.
Sin embargo, cuando el radiotelegrama est6 redactado total o parcialmente, bien
Fea en uno de los idiomas del pals destinatario, en caso de radiotelegramas de estaciones m6viles,. o bien en alguno de los idiomas del pals del cual dependa la estaci6n m6vil -si se trata de radiotelegramas con destino a estaciones m6viles407

y si el radiotelegrama contiene reuniones o alteraciones de palabras contrarias al
aso de tal idioma, la Oficina o la estaci6n m6vil destinataria, segtin el caso, tendrA
la facultad de cobrar al destinatario el importe de la tasa no percibida. En caso de
que se rehusare el pago, podri retenerse la entrega del radiotelegrama.
§ 9. Ninguna tasa correspondiente al recorrido radioel6ctrico, en el servi(595)
cio m6vil, podri cobrarse por los radiotelegramas de un inter6s general. inmediato,
que entren dentro de las siguientes categorias:
(596)
a) mensajes de petici6n de auxilios, y respuestas a esos mensajes;
(597)
b) avisos procedentes de estaciones m6viles acerca de la presencia de
grandes hielos, restos de naufragios y minas, o anunciando ciclones y tempestades;
(598)
c) avisos anunciando fen6menos bruscos que amenacen la navegaci6n a6rea, o la repentina presencia de obsticulos en los aer6dromos;
(599)
d) avisos procedentes de las estaciones m6viles, notificando cambiqs repentinos en la posici6n de las boyas, en el funcionamiento de los faros, o aparatos
de balizaje, etc.;
(600)
e) avisos de servicio relativos a los servicios m6viles.
(601)
§ 10. (1) Las tasas terrestres y de a bordo se reducen en 50% para los
radiotelegramas de prensa procedentes de alguna estaci6n de a bordo, y destinados
a tierra firme. Esos radiotelegramas estarin sujetos a las condiciones de admisi6n previstas por el Reglamento Telegrifico Internacional, para los telegramas de
prensa. Para aquellos que estin dirigidos a algiin destino en el pais de la estaci6n
terrestre, la tasa telegrifica que debe cobrarse serA la mitad de la tasa telegrifica
aplicable a un radiotelegrama ordinario.
(602)
(2) Los radiotelegramas de prensa con destino a algdin pais diverso de
aquel de la estaci6n terrestre, gozan de la tarifa de prensa en vigor entre, el pais
de la estaci6n terrestre, y el pais destinatario.
(603)
§ 11. (1) a) Las tasas terrestres y de a bordo aplicables a- los radiotelegramas meteorol6gicos, se reducen por lo menos en 50% en todas las relaciones.
(604)
b) Para las estaciones terrestres, la fecha en la cual serA puesta en vigor esta disposici6n, deberi ser fijada por acuerdo entre las Administraciones y
las compafiias explotadoras, por una parte, y de la otra, los servicios meteorol6gicos oficiales interesados.
(605)
(2) a) El t6rinino "radiotelegrama meteorol6gico", designa un radiotelegrama enviado por un servicio meteorol6gico oficial, o por una estaci6n en relaci6n
oficial con tal servicio, y dirigido a tal servicio o a tal estaoi6n, y que contenga exclusivamente observaciones meteorol6gicas o previsiones meteorol6gicas.
(606)
b) Esos radiotelegramas contendrin, obligatoriamente, en el encabezado
de la direcei6n, la indicaci6n de servicio tasado =0BS=.
(607)
(3) A petici6n, el expedidor debe declarar que el texto de su radiotelegrama corresponde a las condiciones arriba fijadas.
(608)
§ 12. Las estaciones m6viles deben conocer las tarifas necesarias para la
tasaci6n de radiotelegramas. Estarin, sin embargo, autorizadas, Ilegado el caso, a
pedir instrucciones de las estaciones terrestres, y los importes de las tarifas que
kstas indiquen, se darin en francos oro.
(609)
§ 13. (1) Toda nueva tasa, todas las modificaciones de conjunto o de detaIle concernientes a las tarifas no se pondrAn en vigor sino quince dias despubs/ de su
notificacion por la Oficina de la Uni6n (sin contar el dia de dep6sito),y no se
pondrAn en aplicaci6n sino a partir del dia 19 o del dia 16, siguientes al dia del vencimiento de ese plazo.
(610)
(2) Sin embargo, para los radiotelegramas procedentes de las jestaciones
m6viles, las modificaciones a las tarifas no entrarin en vigor sino un mes despu6s
de los plazos fijados en el incise (1).
(611)
(3) Las disposiciones de los incisos arriba expresados, no admiten excepci6n alguna.
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ARTICULO 39

Orden de prioridad de las comunicaciones en el servicio m6vil
(612)
Como principio, el orden de prioridad de las radiocomunicaciones aludidas en la fracci6n 6a., del arteulo 24' del Reglamento General, es el siguiente:
1' radiotelegramas de Estado;
2' radiotelegramas relativos a la navegaci6n, a los movimientos y a las necesidades de los barcos, a Ia seguridad y a Ia regularidad de los servicios a6reos, y los
mensajes de observaci6n del tiempo, destinados a un servicio meteorol6gico oficial;
3' radiotelegramas de servicio relativos al funcionamiento del servicio de radiocomunicaciones, o a radiotelegramas anteriormente intercambiados;
4' radiotelegramas de Ia correspondencia publica.
ARTICULO 49

Hora de dep6sito de los radiotelegramas
(613)
§ 1. En la transmisi6n de los radiotelegramas procedentes de alguna estaci6n m6vil, la fecha y Ia hora de dep6sito de esta estaci6n deberin indicarse en
el preimbulo.
(614)
§ 2. Para indicar Ia hora de dep6sito de los radiotelegramas aceptados en
las estaciones m6viles se basarA el empleado sobre el promedio de tiempo de Greenwich, y utilizarA Ia anotaci6n segin el cuadrante de 24 horas. Tal hora se manifiesta y transmite siempre, con ayuda de 4 cifras, (0001 a 2400).
(615)
§ 3. Sin embargo, las Administraciones de los paises situados fuera do la
zona "A" (Ap~ndice 5), pueden autorizar a las estaciones de los barcos que naveguen a lo largo de las costas de sus paises, el que utilicen el tiempo del huso 'horario pars la indicaci6n, en un grupo de cuatro cifras, de la hora de dep6sito y, en
este caso, el grupo debe ir seguido por Ia letra F.
ARTICULO 59

Direcci6n de los radiotelegramas
(616)
§ 1. (1) La direcci6n de los radiotelegramas con destino a estaciones m6.
viles debe ser tan completa como sea posible, y debe obligatoriamente estar forinada como sigue:
(617)
a) el nombre o calidad del destinatario con indicaci6n complementaria, si
hubiere lugar;
(618)
b) el nombre de Ia estaci6n en barco o, on caso de alguna otra estaci6n
m6vil, el indicativo de lamada, tales como figuran en la Nomenclatura correspondiente;
(619)
c) El nombre de Ia estaci6n terrestre encargada de Ia transmisi6n, tal
como figure en la Nomenclatura.
(620)
(2) Sin embargo, el nombre y el indicativo de Ilamada previstos en Is
fracci6n 1 (1) b), pueden ser reemplazados, por cuenta y riesgo del expedidor, por la
indicaci6n del recorrido efectuado por Ia estaci6n m6vil, determinindose esd recorrido por el nombre de los puertos de salida y de legada, o por cualquiera otra menci6n equivalente.
(621)
(3) En Ia direcci6n, el nombre de Ia estaci6n m6vil y el nombre de la
estaci6n terrestre, escritos tales como aparecen en las Nomenclaturas correspondientes, son contados en todos los. casos, e independientemente de su tamafio, individualmente como una palabra.
(622)
§ 2. (1) Las estaciones m6viles no provistas en Ia Nomenclatura oficial
de las oficinas telegrificas pueden hacer seguir el nombre de Ia oficina, telegrifica
destinataria por el nombre de la subdivisi6n territorial y, eventualmente, por el
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nombre del pals destinatario si dudan de que, sin tal alimento, el encaminamiento
puede asegurarse sin vacilaci6n.
(623)
(2) No se cuentan ni tasan en ese caso, sino como una sola palabra, el
nombre de la oficina telegrifica, y las indicaciones complementarias. El empleado
en la estaci6n terrestre que reciba el radiotelegrama conserva o suprime esas indicaciones, o bien modifica el nombre de la oficina destinataria, segfin sea nece,ario, o suficiente para dirigir el radiotelegrama a su verdadero destino.
ARTICULO 69
Recepcidn dudosa. Transmisi6n por "ampliaci6n". Radiccomunicaciones
a gran distancia
(624)
§ 1. (1) Cuando se hace dificil la comunicaci6n en el servicio m6vil, las
dos estaciones en correspondencia se esfuerzan por asegurar el intercambio del radiotelegrama en curso de transmisi6n. La estaci6n receptora no podrb. solicitar sino
dos veces la repetici6n de un radiotelegrama cuya recepei6n sea dudosa. Si esa triple
transmisi6n quedare sin resultado, el radiotelegrama se retiene pendiente, en espera de que se presente una ocasi6n favorable, para poder terminar.
(625)
(2) Si la estaoi6n transmisora juzga que no le seri posible restablecer
la comunicaci6n con la estaci6n receptora dentro de lag 24 horas, obrarfi como sigue:
a) Si la estaci6n transmisora es una estaci6n m6vil:
(626)
(627)
Comunicard inmediatamente al expedidor la causa de la falta de transmisi6n de su radiotelegrama, y el expedidor podri entonces solicitar:
(628)
19 que el radiotelegrama sea transmitido con intermediaci6n de alguna
otra estaci6n terrestre, o con intermediaci6n de otras estaciones m6viles;
(629)
29 que el radiotelegrama sea retenido hasta que .pueda ser transmitido
sin aumento de la tasa;
3' que el radiotelegrama sea anulado.
(630)
(631)
b) Si la estaci6n transmisora es una estaci6n terrestre:
(632)
Aplicard al radiotelegrama las disposiciones del articulo 99 del presente
Reglamento.
(633)
§ 2. Cuando una estaci6n m6vil posteriormente transmite el radiotelegrama que haya asi retenido, a la estaci6n terrestre que lo haya recibido de una
manera incompleta. esta nueva transmisi6n debe contener la indicaci6n de servicio
"ampliaci6n", en el preimbulo del radiotelegrama, o si ese radiotelegrama es transmitido a alguna otra estaci6n terestre que dependa de la misma Administraci6n . de
la misma explotaci6n privada, tal nueva transmisi6n debe contener la indicaci6n
de servicio "ampliaci6n via. ." (insertar aqui el indicativo de 1lamada de la estaci6n terrestre a la cual se hayv transmitido en primer lugar el radiotelegrama), y
la dicha Administraci6n o explotaci6n privada no podrA reclamar sino las tasas correspondientes a una sola transmisi6n.
Los gastos complementarios que resulten de la transmisi6n del radiotelegrama
por las vias de comunicaci6n de la red general, entre esa "otra estaci6n terrestre",
-con intermediaci6n de la cual haya sido encaminado el radiotelegrama-, y la oficina destinataria, podrin ser reclamados por la dicha otra estaci6n terrestre, a la
estaci6n m6vil de procedencia.
§ 3. Cuando la estaci6n terrestre encargada, -de acuerdo con la redae(634)
ci6n en la direcci6n del radiotelegrama- de efectuar la transmisi6n de 6ste, no
pueda alcanzar a la estaci6n m6vil destinataria, y si tiene ella razones para suponer que tal estaci6n m6vil se encuentra dentro del radio de acci6n de alguna otra
estaci6n terrestre de la Administraci6n o de la explotaci6n privada de la cual ella
misma dependa, podri, si no debiere resultar de ello ningiin cobro de tasa complementaria, dirigir el radiotelegrama a esa otra estaci6n terrestre.
(635)
§ 4. (1) Una estaci6n del servicio m6vil que haya recibido un radiotelegrama, sin haber podido, en condiciones normales, acusar recibo de 61, debe aprovechar la primera oportunidad favorable para hacerlo.
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(636)
(2) Cuando no pueda darse directamente el acuse de recibo de un radiotelegrama intercambiado entre una estaci6n m6vil y una estaci6n terrestre, se encaminara can intermediaci6n de alguna otra estaci6n m6vil o terrestre, si estuviere
6sta en condiciones de comunicarse con la estaci6n que haya transmitido el radiotelegrama de que se trata. En todo caso no debe resultar de ello ninguna tasa
complementaria.
(637)
§ 5. (1) Las Administraciones se reservan la facultad de organizar un
servicio de radiocomunicaci6n a gran distancia entre estaciones terrestres y estaciones m6viles, con acuse de recibo diferido, o sin acuse de recibo.
(638)
(2) Cuando haya.duda sobre la exactitud de cualquier parte de un radiotelegrama transmitido segin uno u otro de esos sistemas, la menci6n "recepci6n dudosa" debe anotarse en la hoja de recibo que se entrega al destinatario, y las pala.bras o grupos de palabras dudosas iran subrayadas. Si faltaren palabras, se dejan
espacios en blanco en los lugares donde debieran hallarse esas palabras.
(639)
(3) Cuando, en el servicio de las radiocomunicaciones a gran distancia
con acuse de recibo diferido, la estaci6n terrestre transmisora no haya recibido, den.
tro de un plazo de 5 dias, el acuse de recibo de algfin radiotelegrama transmitido
por ella, lo informarA a la oficina de procedencia de dicho radiotelegrama. El reembolso de las tasas terrestres y de a bordo debe ser diferido hasta que la oficina de
dep6sito.se haya asegurado con la estaci6n terrestre en cuesti6n de que ningun acuse de recibo ha llegado fuera de tiempo y dentro de un plazo de un mes.
ARTICULO 79

Retransmisi6n por las estaciones del servicio m6vil
A..Retransmisi6n a solicitud del expedidor.
§ 1. Las estaciones de servicio m6vil deben, si el expedidor lo solicitare,
servir de intermediarias paa el intercambio de los radiotelegramas procedentes
de o con destino a otras estaciones del servicio m6vil; sin embargo, el ntmero de las
estaciones del servicio m6vil intermediarias, esti limitada a dos.
(642)
§ 2. La tasa correspondiente al trAnsito, tanto cuando intervienen dos
estaciones, como cuando una sola estaci6n desempeia el trAnsito, se ha fijado uniformemente en cuarenta c6ntimos (0 fr. 40) por palabra pura y simple, sin cobro
de un minimum. Cuando intervienen dos estaciones del servicio m6vil, esa tasa so
reparte entre ellas, por mitad.
§ 3. Los radiotelegramas encaminados como antes se ha dicho, deben
(643)
Ilevar, antes de la direcci6n, la indicaci6n del servicio tasado ---RM= (retransmisi6n).
B. Retransmisi6n de oficio.
(644)
§ 4. (1) La estaci6n terrestre que no puede alcanzar a la estaci6n md(645)
vil destinataria con un radiotelegrama por el cual el expedidor no haya depositado
ninguna tasa de retransmisi6n, podrA, para hacer Jlegar el radiotelegrama a sa
destino, recurrir a la intervenci6n de alguna otra estaci6n m6vil, con tal de que
dsta consienta en ello. El radiotelegrama se transmite entonces a esa otra estaci6n
m6vil y la intervenci6n de esta iltima tiene lugar gratuitamente.
(646)
(2) La misma disposici6n es tambidn aplicable, en caso de neessidad, en
el sentido de estaci6n m6vil hacia estaci6n terrestre.
(647)
(3) Para que un radiotelegrama asi encaminado pueda sr considdrado
como Ilegado a su destino, es preciso que la estaci6n que haya recurrido a la via
indirecta, haya recibido el acuse de recibo reglamentario, bien sea directamente,
o bien por. una via indirecta, de la estaci6n m6vil a la cual estaba destinado el
radiotelegrama; o de la estaci6n terrestre por la cual debi6 ser encaminada, segdn
el caso.
ARTICULO 89
(640)
(641)

Avisos de falta de entrega
§ 1. Cuando, por cualquiera causa, un radio telegrama procedente de una
(648)
estaci6n m6vil y destinado a tierra firme, no pueda ser entregado al destinatario,
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se transmite un aviso de falta de entrega dirigido a la estaci6n terrestre que haya
recibido ese radiotelegrama. Tal estaci6n terrestre, despubs de comprobaci6n de la
direcci6n, retransmite el aviso a la -estaci6n m6vil, si eso es posible, y habiendo necesidad, con intermediaci6n de alguna estaci6n terrestre del mismo pais, o de un pais
vecino, siempre que la situaci6n existente o, eventualmente, los acuerdos particulares, lo permitan.
(649)
§' 2. Cuando un radiotelegrama llegado a una estaci6n m6vil no pueda
ser entregado, esa estaci6n lo informa a la oficina o a la estaci6n m6vil de proq9dencia, por medio de un aviso de servicio. En el caso de un radiotelegrama procedente de tierra firme, ese aviso de servicio se transmite, siempre que sea posible,
a la estaci6n terrestre por la cual haya transitado el radiotelegrama o, Ilegado el
caso, a alguna otra estaci6n terrestre del mismo pais o de algin pais vecino, .siempre que la situaci6n existente o, eventualmente, los acuerdos particulares, lo permitan.
ARTICULO 99

Plazo de permanencia de los radiotelegramas en las estaciones tierrestres
§ 1. (1) El expedidor de un radiotelegrama con destino a algtn barco
(650)
en el mar, puede precisar el nimero de dias durante los cuales ese radiotelegrama
debe ser retenido por la estaci6n costanera, a disposici6n del barco.
(651)
(2) En ese caso anotarh, antes de la direcci6n, la indicaci6n de servicio
tasada "X dias," o =Jx-, especificando ese nmero de dias, contando entre ellos
el dia de dep6sito del radiotelegrama.
(652)
§ 2. (1) Cuando la estaci6n m6vil a la cual est6 destinado un radiotelegrama no haya sefialado su presencia a la estaci6n terrestre dentro del plazo indicado por el expedidor o, a falta de tal indicaci6n, hasta la mailana del tercer dia
siguiente al dia de dep6sito, la estaci6n terrestre lo informard a la oficina de procedencia, la cual lo comunica al expedidor. Podri 6ste entonces solicitar, por medio
de aviso de servicio tasado, telegrifico o postal, dirigido a la estaci6n terrestre,
que su radiotelegrama sea retenido hasta el vencimiento del d6cimocuarto dia, contado desde el dia del dep6sito (sin incluir el dia del dep6sito) y a faltai de, tal aviso,
el radiotelegrama se enviard a lista, al final del s6ptimo dia (sin incluir el dia de
dep6sito).
(2) Sin embargo, no se tendri en cuenta el vencimiento de cualquiera de
(653)
los plazos antes aludidos, cuando la estaci6n terrestre tenga la certidumbre que la
Fstaci6n m6vil entrari pr6ximamente dentro de su radio de acci6n.
§ 3. (1) Por otra parte, no se esperard el vencimiento de los plazos, cuan(654)
do la estaci6n terrestre tenga la certidumbre de que la estaci6n m6vil que efectile
un recorrido comenzado, haya salido ya definitivamente de su radio de acci6n, a
que no entrarA dentro de 6l. Si presumiere que ninguna otra estaci6n terrestre de
la Administraci6n o de la explotaci6n privada de que dependa, no esth en conexi6n
con la estaci6n m6vil, o que no entrard en conexi6n con esta, la estaci6n teikrestre
anulard el radiotelegrama en lo que concierne a su recorrido 'entre ella y la estaci6n
m6vil, e informard el hecho a la oficina de procedencia, la que, lo comunicard al expedidor. En caso contrario, lo enviard a la estaci6n terrestre que presuma estar en
conexi6n con la estaci6n m6vil, bajo condici6n, sin embargo, de que no resulte de ello
ninguna tasa adicional.
(2) La estaci6n terrestre que ef-jctie la reexpedici6n alimbrica, modi(655)
ficard la direcci6n del radiotelegrama, anotando en seguida del nombre de la estaci6n m6vil. el de la nueva estaci6n terrestre encargada de la transmisi6n, e insertari al final del preimbulo la menci6n de servicio: "reexpedido de X... radio,"
obligatoriamente transmitida en todo el recorrido del radiotelegrama.
(656)
§ 4. Cuando un radiotelegrama no pueda ser transmitido a una estaci6n
m6vil por causa de la Ilegada de 6sta a un puerto vecino dce la estaci6n terrestre,
esta 61tima estaci6n podri, eventualmente, hacer Ilegar el radiotelegrama a la estaci6n m6vil por otros medios de comunicaci6n, informando de ello a la oficina de
procedencia, por medio de avisos de servicio. En ese caso, la Administraci6n de la
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cual dependa la estaci6n terrestre, retendrit la tasa terrestre, y la tasa de a bordo
seri reembolsada al expedidor, por la Administraci6n de Ia cual dependa la oficina
de procedencia.
ARTICULO 109
Radiotelegramas para ser reexpedidos por Ia via postal ordinaria o airea
§ 1. Toda Administraci6n puede, en las relaciones entre estaciones del
(657)
servicio m6vil de su dependencia, organizar en las condiciones reglawtentarias y
de tasaci6n que le convengan, un servicio de radiotelegramas reexpedidos por correo ordinario o a6reo. Llegado el caso, la participaci6n de otras Administraciones
en tal servicio serb, reglamentada por acuerdos especiales.
(658)
§ 2. Esos radiotelegramas no requieren ninguna retransmisi6n radiotelegrifica en el servicio m6vil.
ARTICULO 11'
Radiotelegramas especiales
(659)
§ 1. Unicamente son admitidos bajo reserva de que las Administraciones
I
interesadas los acepten:
1' los radiotelegramas con respuesta pagada (1);
2' los radiotelegramas con colacionamiento;
39 los radiotelegramas que deben entregarse por propio;
4' los radiotelegramas que deben enviarse por correo;
59 los radiotelegramas mi1tiples;
6' los radiotelegramas con acuse de recibo, pero inicamente en lo que concierne a Ia notificaci6n de la fecha y de la hora a las cuales haja, transmitido la estaci6n terrpstre a la estaci6n m6vil, el radiotelegrama dirigido a esta filtima;
79 los avisos de servicio tasados, salvo aqusllos que requieran una repetici6n
o un informe; sin embargo, estos 6ltimos igualmente se admiten, si transitan por
la estaci6n ternestre que haya transmitido el radiotelegrama. Todos los avisos de
servicio tasados son admitidos por Ia red general de las vias de telecomunicaci6n;
8' los radiotelegramas urgentes, pero Anicamente por la red general de las
vias de telecomunicaci6n;
99 los radiotelegramas de prensa procedentes de estaciores m6viles, y destinados a tierra firme;
10' los radiotelegramas meteorol6gicos (OBS).
(660)
§ 2. No se admitirin radiotelegramas como diferidos ni como cartastelegramas.
ARTICULO 12'
Radiocomunicaciones a miltiples destinos
(661)
§ 1. (1) Las Administraciones se reservan Ia facultad de organizar servicios de transmisi6n, por telegrafia inalfimbrica o por telefonia inalimbrica, de radiocomunicaciones a mfiltiples destinos.
(2) Solamente los expedidores y destinatarios que satisfagan las dispo(662)
siciones y condiciones especialmente establecidas por las Administraciones respectivas, serin admitidos a tomar parte en dichos servicios.
(3) Esas radiocomunicaciones deben estar constituidas por informaciones
(663)
y noticias politicas, comerciales, etc., y no deben contener ningin pasaje, anuncio
ni comunicaci6n que tenga un caricter privado.
(1) El bono por la respuesta pagada expedido a bordo de algitn barco otorga la facultad de ex'iedir. dentro del lfnite de su valor, un radiotelegrama a cualquier destino,
Pero anicamente a partir de la estaci6n de barco que haya expedido tall bono.
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(664))
§ 2. (1) a) EstarA obligado el expedidor a comunicar a la Administraci6n del pals de transmisi6n, las direcciones de los destinatarios. Esta i1tima comunicard a las demis Administraciones la direcci6n de los destinatarios que estin establecidos en su territorio.
(665)
b) Notificarg, ademis, para cada uno de estos destinatarios, la fecha fijada para la primera recepci6n, asi como el nombre de la estaci6n de transmisi6n, y la
direcci6n del expedidor. Las Administraciones se notificarin mutuamente los cambios acontecidos en el nfimero y las direcciones de los expedidores y los destinatarios.
(666)
(2) Corresponde a la Administraci6n del pals de recepci6n el autorizar o
no a los destinatarios designados por el expedidor a recibir las radiocdmunicaciones,
haciendo las necesarias comunicaciones a la Administraci6n del pais transmisor.
(667)
(3) Cada Administraci6n debe tomar, tanto cuanto sea posible, las medidas
adecuadas con la mira de asegurarse de que solamente las estaciones autorizadas para ese servicio especial de comunicaciones hacen uso de las radiocomunicaciones
en cuesti6n, y finicamente de aquellas que les estin destinadas. Las disposiciones del
Articulo 240 de la Convenci6n, relativas al secreto- de las telecomunicaciones, se
aplican a estas radiocomunicaciones.
-

(668)
§ 3. (1) Tales radiocomunicaciones se transmiten a horas fijas y contienen como direcci6n, una palabra convencional colocada inmediatamente antes del
texto.
(669) (2) Podrin estar redactadas, bien sea en lenguaje claro o bien en lenguaje
secreto, de acuerdo con la decisi6n de las Administraciones de los paises de transmisi6n y de recepci6n. Salvo arreglos especiales entre las Administraciones interesadas, los inicos idiomas autorizados para el lenguaje claro son el francs, una de
las lenguas designadas por el pais de transmisi6n, o una de las lenguas de alguno de
los paises de recepci6n. Las Administraciones de los paises de recepci6n y de transmisi6n se reservan el derecho de exigir el dep6sito de las claves que se utilicen.
(670)
I 4. (1) La tasa que debe cobrarse al expedidor serA fijada por la Administraci6n del pals de transmisi6n.
(671)
(2) Los destinatarios de esas radiocomunicaciones pueden ser gravados
por la Administraci6n de sus paises, fuera de los cargos previstos por el establecimiento y la explotaci6n eventuales de las estaciones privadas receptoras, con una
tasa telegrifica o telef6nica cuyo importe y modalidades serin determinadas por esa
Administraci6n.
(672)
(3) Las tasas de esas radiocomunicaciones no deben entrar dentro de las
cuentas internacionales.
ARTICULO 139
Entrada en vigor del Reglamento Adicional
(673)
El presente Reglamento Adicional entrari en vigor el dia primero de enero
de mil novecientos treinta y cuatro.
(674)
En testimonio de lo cual, los Plenipotenciarios respectivos firmaron este
Reglamento en un ejemplar que quedard depositado en los archivos del Gobierno de
Espaila, una copia del cual serA remitida a cada Gobierno.
Hecho en Madrid, el 9 de diciembre de 1932.
Siguen las firmas:
Los paises que firmaron el Reglamento Adicional de las Radiocomunicaciones son
los mismos que firmaron el Reglamento General de las Radiocomunicaciones (v6Anse las piginas 58 a la 59 del Reglamento original), con execepci6n del CanadA, de los
Estados Unidos de America y de Nicaragua.
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PROTOCOLO ADICIONAL
a las actas de la
CONFERENCIA RADIOTELEGRAFICA
INTERNACIONAL DE MADRID.
firmado por los Gobiernos de la region europea
Los suscritos, Plenipotenciarios de los Gobiernos:
De Alemania, de Austria,. de B61gica, d0l Estado de la Ciudad del Vaticano, de
la Confederaci6n Suiza, de Dinamarea, de la Ciudad Libre de Dantzig, de Egipto,
de Espafia y de la zona espaflola de Marruecos, de Finlandia, de Francia y Argelia,
de Marruecos, de Tiinez, del Reino Unido de la Gran Bretafia e Irlanda del Norte, de
Grecia, de Hungria, del Estado Libre de Irlanda, de Islandia, de Italia, de Cirenaica y Tripolitania, de Letonia, de Lituania, de Noruega, de los Paises Bajos, de Polonia, de Portugal, de Rumania, de Suecia, de Checoeslovaquia, de Turquia, de la
Uni6n de las Repiiblicas Sovi6ticas Socialistas, y de Yugoeslavia.
Basindose en las disposiciones del articulo 14' de la Convenci6n Radiotelegrfica Internacional de WAshington, de comfin acuerdo han formulado el siguiente
Protocolo Adicional:
CAPITULO PRIMERO
Composici6n y atribuciones de Ia Conferencia europea
§1
Antes de entrar en vigor el Reglamento General de las Radiocomunicaciones
de Madrid, se celebrari una conferencia de los Gobiernos de la regi6n europea, destinada a 1levar a cabo un arreglo concerniente a la asignaci6n de frecuencias a las
diversas estaciones de radiodifusi6n de esa regi6n. Tal conferencia se compondri
de los representantes de todos los paises comprendidos dentro de la regi6n interesada, adherentes a las Convenciones Radiotelegrificas de Berlin (1906), de Londres
(1912), o de WAshington (1927).
Todo Gobierno de cualquier pals extra-europeo tendri la facultad de hacerse
representar ante la Conferencia europa, por observadores que serin admitidos a
asistir a toda reuni6n de tal Conferencia, de sus comisiones y sub-comisiones y a
tomar la palabra sobre toda cuesti6n que juzguen afecte los derechos de los servicios radioel6ctricos de -sus paises.
Podrin ser admitidos a la Conferencia Europea, si lo solicitan, las siguientes
organizaciones internacionales:
U. I. R. (Uni6n Internacional de Radiodifusi6n).
C. I. N. A. (Comisi6n Internacional de Navegaci6n A6rea).
C. I. R. (Comit6 Internacional Radio-Maritimo).
U. R. S. I. (Uni6n Radiocientifica Internacional).
International Shipping Conference.
Dichas organizaciones tendrin voto consultivo.
§2
La Conferencia, ajustindase a las disposiciones respectivas del articulo 79 del
Reglamento General de las Radiocomunicaciones de Madrid, asignar las frecuencias
aludidas en el pirrafo que antecede, bien sea dentro de las bandas autorizadas para
los servicios de radiodifusi6n, o bien, en derogaci6n, fuera de esas bandas.
TratarA todas las cuestiones conexas.
§3
Esta Conferencia tomar sus decisiones, teniendo on cuenta las necesidades
de todos los paises de la regi6n europea.
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Se esforzarA por asignar a cada pais de la regi6n europea, las ondas que le
permitan asegurar un servicio nacional de una calidad razonablemente satisfactoria, teniendo en cuenta, dentro de la medida de lo posible, la situaci6n existdnte.
Cuando no le sea posible asignar, bien sea dentro .de las bandas autorizadas
para los servicios de radiodifusi6n, o bien, en derogaci6n, fuera di esas bandas, a
ciertos paises cuyas dimensioes y estructura orogrifica justificaren tal asignaci6n, una frecuencia inferior a 550 kc/s. (longitud de onda superior a 545 m), esos
paises deberin, hasta donde sea posible, recibir una frecuencia entre las mis bajas de la banda de 550 a 1,500 kc/s. (una longitud de onda entre las mis largas,
de la banda de 545 a 200 m).

Los sucritos Gobiernos reconocen que, para Ilegar a ese resultado, pddri serles necesario consentir en sacrificios, en inter6s de la comunidad.
CAPITULO II
Preparaci6n de la Conferencia.Europea
§4
El Gobierno de la Confederaci6n Suiza queda encargado de convocar y preparar la Conferencia Europea.
Un proyecto de asignaci6n de frecuencias a las estaciones de radiodifusi6n serd presentado por la Uni6n Internacional de Radiodifusi6n (U. I. R.) al Gobierno
Gerente, (Gobierno de la Confederaci6n Suiza), a mis tardar, el dia 15 de marzo
de 1933, y serA comunicado por 6ste a todos los Gobiernos de la regi6n europea,
por conducto de la Oficina Internacional de la Uni6n Telegrifica.
Despu6s de la distribuci6n del Informe de la U. I. R., cada Gobierno interesado
tendri la facultad de presentar sus observaciones, enmiendas y contraproposiciones
al Gobierno Gerente, con la mira de su comunicaci6n a los demis Gobiernos de la
regi6n europea, asi como a la U. I. R.
El Gobierno Gerente presentarA a la Conferencia un informe sobre el conjunto de la cuesti6n.
§5
La Conferencia se reunird lo mis pronto posible y, a mis tardar, el 1P de junio
de 1933.
§6
Los Gobiernois abajo suscritos darn al Gobierno Gerente, bien sea a solicitud
de 6ste, o bien por su propia iniciativa, durante toda la duraci6n de los trabajos
preparatorios, todos los informes susceptibles de ayudar a la preparaci6n de la
Conferencia Europea.
CAPITULO III
Disposiciones particulares
§7
En sus decisiones relativas a la asignaci6n de las frecuencias a las diversas
estaciones de radiodifusi6n, la Conferencia Europea aplicard lIs reglas del Reglamento General de las Radiocomunicaciones de Madrid, destinadas a reglamentar,
y a asegurar mejor los servicios de la radiodifusi6n. Fijar, el limite superior de la
potencia no modulada, medida en la antena, susceptible de ser utilizada por cada
estaci6n para la frecuencia en cuesti6n, y el limite superior del valor del campo
oficaz de la onda portadora, producido de dia en la frontera mis lejana, asi como
en la frontera mis cercana. En sus decisionas relativas al particular, tomar por
guia las indicaciones contenidas en el documento anexo al presente Protocolo.
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El arreglo que se Ileve a cabo en esta Conferencia comprender, entre las
reglas generales que haya que observar en el porvenir, disposiciones andlogas a
las arriba aludidas, asi como una clAusula correspondiente al inciso (5) del § 5, del
Art. 79 del Reglamento General de las Radiocomunicaciones, de Madrid.
Bajo reserva de los proyectos en via de ejecuci6n, los Gobiernos abajo suseritos
se comprometen desde ahora, hasta la conclusi6n de los trabajos de la Conferencia Europea, a no*introducir en su servicio de radiodifusi6n ninglin cambio de tal
naturaleza que sensiblpmente afecte la situaci6n de conjunto de los servicios radioel6ctricos de la regi6n europea.
§8
Si la Conferencia Europea se ve obligada a estudiar la utilizaci6n, por una estaci6n de radiodifusi6n, de una freciencia perteneciente a una de las bandas reservadas a otros servicios regionales europeos, el arreglo que se Ileve a cabo estipulari
que en el caso de que tal utilizaci6n provocare interferencias que no hubieren sido
previstas al hacerse la admisi6n de la dicha estaci6n de radiodifusi6n, las Administraciones interesadas se esforzarin por 1legar a acuerdos susceptibles de eliminar
esas interferencias, y que, en esos casos, los servicios autorizados serin privilegiados con relaci6n al servicio de radiodifusi6n.

§9
Si la Conferencia Europea se ve obligada a estudiar la utilizaci6n por una estaci6n de radiodifusi6n, de alguna frecuencia perteneciente a una de las bandas internacionalmente reservadas en el Cuadro general do asignaci6n de las frecuencias. a
los servicios m6viles, deberA, antes de emitir su opini6n, proceder a un estudio t6.cnico profundo de las condiciones en las cuales ese servicio pudiera efectuarse sin
molestia para los servicios m6viles, internacionalmente autorizados, y se esforzart
por obtener los acuerdos necesarios para una tal utilizaci6n. Queda bien entendido
que con esas derogaciones, no se tocan en nada a las disposiciones del § 1 del Art.
79 del Reglamento General de las Radiocomunicaciones de Madrid, las que permanecerin eiteramente obligatorias.
CAPITULO IV
Disposiciones relativas a las condiciones especiales de la Uni6n de las Rep6blicks
I
Sovi6ticas Socialistas (U. R. S. S.)
Los Gobiernos abajo suseritos reconocen las siguientes reservas de la U. R. S.
S. por lo que se refiere a la utilizaci6n especial, para sus servicios, de las frecuencias siguientes:
150
285
315
340
515

a
a
a
a
a

285
315
340
420
550

ke/s. (2,000
kc/s.'(1,053
kc/s. ( 952
kc/s. ( 882
kc/s. ( 583

a 1,053 m) radiodifusi6n.
a 952 m) radiofaros.
a 882 m) servicios aeronauticos y de radiogoniometria.
a 714 m) radiodifusi6n.
a 545 m) servicios aeronduticos.

Esos mismos Gobiernos declaran que como el reconocimiento arriba mencionado
tiene por origen consideraciones de un caricter particular, no podrh 6ste servir
do precedente en ningfn otro caso.
En la preparaci6n de la Conferencia Europea, y durante los trabajos de esa
Conferencia, los suscritos Gobiernos, .comprendido entre ellos el de la U. R. S. S., secomprometen a prestar toda su colaboraci6n con la mira de Ilegar a obbener una
organizaci6n unificada de los servicios radioelctricos europeos que tenga may especialmente como objeto, eliminar las interferencias entre las estaciones.
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CAPITULO V
Disposiciones finales
§ 11
La Conferencia Europea fijard la fecha de la entrada en vigor del arreglo efectuado.
§ 12
Los gastos de la Conferencia serin por cuenta de los Gobiernos y de las organizaciones internacionales que tomen en ella parte.
§ 13
El presente Protocolo entrari inmediatamente en vigor, y cesarin sus efectos en la fecha de clausura de la Conferencia Europea.
En testimonio de lo cual, los Plenipotenciarios respectivos firmaron l presente
Protocolo Adicional en un ejemplar que quedard depositado en los archivos del Gobierno de Espatia, una copia del cual serA enviada a cada una de las Partes Contratantes.
Hecho en Madrid, el 9 de diciembre de 1932.
(Siguen las firmas).
Por Alemania, Austria, B61gica, Estado de Ia Ciudad del Vaticano, Confederaci6n Suiza, Dinamarea, Ciudad Libre de Dantzig, Egipto, Espafia y la Zona Espaftola de Marruecos, Finlandia, Francia y Argelia, Marruecos y Tinez, Reino Unido
de la Gran Bretafia y la Irlanda del Norte, Grecia, Hungria, Estado Libre de Irtanda, Islandia, Italia, Cirenaica y Tripolitania, Letonia, Lituania, Noruega, Palses Bajos, Polonia, Portugal, Rumania, Suecia, Checoeslovaquia, Turquia, Uni6n de
las Reptiblicas Sovi6ticas Socialistas, Yugoeslavia.
DOCUMENTO
anexo al Protocolo Adicional
Instrucciones para Is Conferencia Europea en materia de limitaci6n de potencia
(Vase § 7)
(1) Como principio, Ia potencia de las estaciones de radiodifusi6n no debe sobrepasar del valor que permita desempeiar econ6micamente un servicio nacional eficaz y de buena calidad dentro de los limites del pals de que se trate.
(2) La potencia no modulada, medida en la antena de las estaciones de radiodifusi6n, no sobrepasara de los siguientes valores.
1. Para las frecuencias inferiores a 300 kc/s. (ondas superiores
a

1,000 m)

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

150 kw;

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

100 kw; (1)

2. Para las frecuencias superiores a 300 kc/s. (ondas inferiores
a 1,000 m )

Sin embargo, la potencia podri, excepcionalmente, sobrepasar a las cifras antes citadas cuando: 19, Ia situaci6n geogrifica, la extensi6n del territorio al que
haya que servir, las condiciones de propagaci6n de las ondas en la zona a que se
sirva, o las excepcionales necesidades nacionales, lo justifiquen; 29, lois dispositivos
t6enicos utilizados lo permitan; sin causar un aumento de perturbaci6n a los demis
servicios.
(3) La potencia de toda estaci6n de radiodifusi6n no debe sobrepasar a la que
es necesaria para asegurar un servicio nacional efectivo con un campo que no pase
de 2mV/m (onda portadora), durante el dia, en la frontera mAs lejana.
(1) Para las siguientes estaolones:
Praga, Viena, Budapest, Paris, Tolosa; Rennes y Leipzig; actualmente en serviclo;
o en ourso de constructi6n, ]a potencia admitida es de 120 kw.
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(4) Como regla general, el valor del campo eficaz, producido durante el, dia por
las estaciones de radiodifusi6n que trabajan con frecuencias inferiores a 300 kc/s.
(longitudes de ondas superiores a 1,000 m), no deberd sobrepasar de 10mV/m (onda portadora), fuera de las fronteras de los paises a los cuales portenescan esas
estaciones. Sin embargo, podrin preverse, excepcionalmente, disposiciones diferentes
que permitan sobrepasar esa cifra.
OPINIONES Y VOTOS MANIFESTADOS EN LA CONFERENCIA (2)
Nota de la Oficina Internacional
En su 8a. Asamblea General, la Conferencia Telegrifica Internacional de Madrid encarg6 a la Oficina Internacional la publicaci6n, como de costubre, en la edici6n definitiva de las diversas actas, de las opiniones y los votos expresados en las
Conferencias.
La Oficina Internacional, basindose en esta decisi6n, publics a continuaci6n
las opiniones y votos expresados por la Conferencia Radiotelegrifica de Madrid.
A. OPINION
Publicaci6n de los documentos de servicio, antes del 19 de enero de 1934, de
acuerdo con las disposiciones aprobadas en Madrid
La Oficina Internacional esti autorizada para editar las Nomenclaturas segfin
el nuevo esquema, antes de que entren en vigor las Actas de la Conferencia de Madrid.
Queda bien entendido que todas las medidas que tome la Oficina Internacional
sobre la base de este voto, que se refiere de hecho al texto del articulo 159 del Reglamento General de las Radiocomunicaciones y de los Ap~ndices 6 y 7 a este Reglamento,
no podrhn ser atacadas por ningiin suscriptor a los documentos de servicio.
(3a. Asamblea General de la Conferencia Radiotelegrdfica de Madrid).
B. VOTO
Publicaci6n de una documentaci6n meteorol6gica por la Organizaci6n
Meteorol6gica Internacional
"Se solicita de la Organizaci6n Meteorol6gica Internacional:
19 Que redna, haga imprimir y encuadernar lo mis ripidamente posible, una documentaci6n relativa al conjunto de los informes internacionales necesarios para deEcifrar y utilizar los mensajes meteorol6gicos transmitidos por las estacionss mencionadas en la Nomenclatura do las estaciones que desempefian servicios especiales,
y quo son editados por la Oficina de la Uni6n.
Esta documentaci6n, publicada en idioma frances y si es preciso en otros idiomas, deberA contener dos folletos separados, uno para uso del servicio radiomaritimo y otro para el servicio radioa6reo.
29 Que comunique a la Oficina de la Uni6n la fecha en la cual podrA ponerse
en venta dicha documentaci6n, y el precio de costo aproximado.
La compra de tal documentaci6n no serA obligatoria. La Oficina de la Uni6n
preguntarA a las Administraciones y Compaiiias explotadoras, el ndmero de ejemplares de cada folleto por los cuales deseare suscribirse. LA Oficina de la Uni6n
comunicarA esos ndmeros a la Organizaci6n Meteorol6gica Internacional.
Quedari bien entendido que los gastos de publicaci6n y de remisi6n de esos foIletos no serAn, en ningfin caso, por cuenta de la Oficina de la Uni6n, sino que deberAn ser totalmente cubiertos de los productos do la venta de ellos.
Por lo demAs, tan pronto como se haga la publicaci6n de la referida documentaci6n, la Oficina de la Uni6n suprimiri en la Nomenclatura de las estaciones que des(2)

V4ase tambifn la p&gina. IT.
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empefian servicios especiales, los informes meteorol6gicos aludidos en el primer
pirrafo arriba inserto, y se limitari a indicar en esa Nomenclatura, las referencias
a los folletos de dicha documentaci6n meteorol6gica".
(3a. Asamblea General de la Conferencia Radiotelegrifica de Madrid).
Utilizaci6n 6ptima de las bandas de ondas asignadas a los servicios de los radiofaros
La Conferencia Radiotelegrbfica Internacional de Madrid, considerando que la
utilizaci6n 6ptima de las bandas de ondas asignadas a los servicios de los radiofaros
requiere acuerdos regionales precisos, y el establecimiento do una conexi6n constante
entre las Administraciones de los diversos paises inipresados, emite los siguientes
votos:
19 Que las Administraciones de esos paises 1leven a cabo directamente entre
ellas, acuerdos para la fijaci6n de las caracteristicas de las diversas estacionis;
2' Que esas Administraciones mantengan entre si un contacto permanente, por
medio de intercambios directos de informes, tan frecuentemente cuanto sesa posible.
(4a. Asamblea General de la Conferencia Radiotelegrifica de Madrid).
Utilizaci6n, por los servicios aeroniuticos, de la sefial de urgencia de los servicios
maritimos
La Conferencia Radiotelegrifica Internacional de Madrid emite
los servicios u organizaciones aeronduticas estudien la posibilidad
radiotelegraffa la sefial de urgencia de los servicios maritimos; la
sea que la misma sefial de urgencia sea utilizada lo mis pronto que
todos los servicios m6viles.

el voto de
de emplear
Conferencia
sea posible

que
en
depor

(3a. Asamblea General de la Conferencia Radiotelegrifica de Madrid).
Reglas para la obtenci6n de los certificados de operadores
Habiendo modificado, dentro de cierta medida, la Confereneia Radiotelegrifica
Internacional de Madrid, las reglas para la obtenci6n de los certificados de operadores, emite el voto de que las diversas Administraeiones apliquen las nuevas reglas
lo mis pronto posible, sin esperar a que se ponga en vigor el Reglamento Radiotelegrifico de Madrid.
(3a. Asamblea General de la Conferencia Radiotelegrifica de Madrid).
Que la preinserta Convenci6n, con sus Reglamentos, fu6 aprobada por la CAmara
de Senadores de los Estados Unidos Mexicanos, el dia veintisiete de diciembre de
mil novecientos treinta y cuatro, con las reservas formales que en seguida se expresan:
"El Gobierno Mexicano se reserva el derecho de no aplicar las disposiciones siguientes:
a) Del articulo 35 de la Convenci6n;
b) Del articulo 26, pirrafo 2 y del articulo 31 del Reglamento Telegrifico; y
c) Del articulo 7, pirrafo 6, incisos (1) y (2), del Reglamento General de las
Radiocomunicaciones".
Que con fecha trece de agosto de mil novecientos treinta y cinco, fueron ratificados por mi la Convenci6n y el Reglamento que Mjxico firm6 y me adheri en nombre de M6xico, a los Reglamentos restantes.
Y que con fecha diecinueve de octubre de mil novecientos treinta y cinco, fu6
depositado en Madrid el Instrumento respectivo, de conformidad con las disposiciones contenidas en la misma Convenci6n, para que surta los efectos del canje de estilo.
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracci6n I del articulo 89 de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicaci6n y
observancia, promulgo el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Fe420

deral, en la ciudad de M6xico, a los diecis6is dias del mes de junio de mil novecientos
treinta y seis.
LAZARO CARDENAS.
El Secretario de Estado y del Despacho
de Relaciones Exteriores,
EDUARDO HAY.
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CONVENCION

POSTAL UNIVERSAL.-CELEBRADA EN EL CAIRO, EGIPTO,
EL 20 DE MARZO DE 1934.

LAZARO CARDENAS, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos,
a sus habitantes, sabed:
Que el dia veinte de marzo de mil novecientos treinta y cuatro, se concluy6 y
firm6 en la ciudad de El Cairo, Egipto, entre M4xico y varias naciones, por medio
de Plenipotenciarios debidamente autorizados al efecto, una Convenci6n Postal Universal con su Reglamento de Ejecuci6n, disposiciones relativas al transporte de correspondencia por la via a6rea y dos Protocolos, siendo el texto y la forma de la
Convenci6n y anexos mencionados, los siguientes:
CONVENCION POSTAL UNIVERSAL
celebrada en El Cairo, Egipto, el 20 de marzo de 1934, entre
MEXICO, AfghanistAn, Uni6n del Africa del Sur, Albania, Alemania, Estados
Unidos de Am6rica, conjunto de las Posesiones Insulares de los Estados Unidos de
Amdrica distintas de las Islas Filipinas, Islas Filipinas, Reino de Arabia Saudita.,
Repdblica Argentina, Confederaci6n de Australia, Austria, B61gica, Colonia del Congo Belga, Bolivia, Brasil, Bulgaria, Canada, Checoeslovaquia, Chilb, China, Reptblica de Colombia, Repfiblica de Costa Rica Repviblica de Cuba, Dinamarca. Ciudad
Libre de Dantzig, Repablica Dominicana, Ecuador, Egipto, Espafia, Conjunto de
las Posesiones Espafiolas, Estonia, Etiopia, Finlandia, Francia, Argelia, Colonias 2
Protectorados Franceses do Indo-China, Conjunto de las demis Posesiones Francesas,
Reino Unido de la Gran Bretafia e Irlanda del Norte, Grecia, Guatemala, Repfiblica
de Haiti, Repfiblica de Honduras, Hungria, India Britinica, Iraq, Estado Libre de
Irlanda, Islandia, Italia, Conjunto de las Posesiones Italianas, Jap6n, Chosen, Conjunto de las demis Dependencias Japonesas, Letonia, Estados de Levante bajo mandato francs (Siria y Libano-Repidblica Libanesa-), Repfiblica de Liberia, Lituania,
Luxemburgo, Marruecos (con exclusi6n de la Zona Espafiola), Marruecos (Zona Espafiola), Nicaragua, Noruega, Nueva Zelandia, Repdblica de PanamA, Paraguay,
Palses Bajos, Curazao y Surinam, Indias Holandesas, Perfl, Persia, Polonia, Portugal, Colonias Portuguesas de Africa Occidental, Colonias Portuguesas de Africn
Oriental, de Asia y de Oceania, Rumania, Repfiblica de San Marino, Repfiblica de
El Salvador, Territorio del Sarre, Siam, Suecia, Confederaci6n Suiza, Thnez, Turquia, Uni6n de las Repdblicas Sovifticas Socialistas, Repfiblica Oriental del Uruguay,
Estado de la Ciudad del Vaticano, Estados Unidos de Venezuela, Yemen y el Reino
de Yugoeslavia.
Los infrascritos, Plenipotenciarios de los Gobiernos de los paises que antes se
citan, reunidos en Congreso, en El Cairo, en virtud del articulo 12 de la Convenci6n
Postal UJmversal celebrada en Londres el 28 de junio de 1929, de comin acuerdo y
bajo reserva de ratificaci6n, han revisado la mencionada Convenci6n conforme a las
disposiciones siguientes:
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TITULO I
De la Uni6n Postal Universal
CAPITULO I
Organizaci6n y jurisdicci6n de la Uni6n
ARTICULO 1
Constituci6n de la Uni6n
Los paises entre los cuales se celebra la presente Convenci6in, forman, bajo la
denominaci6n de Uni6n Postal Universal, un solo territorio postal para el cambio recfproco de correspondencias.
La Uni6n Postal tiene tambi6n por objeto, asegurar la organizaci6n y el perfeccionamiento de los diversos servicios postales internacionales.
ARTICULO 2
Nuevas adhesiones.-Procedimiento
Cualquier pals es admitido en todo tiempo a adherirse a la Convenci6n.
La adhesi6n debe notificarse, por la via diplombtica al Gobierno de la Confederaci6n Suiza, y por 6ste a los Gobiernos de todos los paises de la Uni6n.
ARTICULO 3
Convenci6n y arreglos de la Uni6n
.El servicio de correspondencia se rige por las disposiciones de la Convenci6n.
Otros servicios, tales como los de: cartas y cajas con valor declarado, bultos
postales, giros postales, cheques postales, valores por cobrar, asi como el de subscripciones a diarios y escritos peri6dicos, son objeto de arreglos entre palses de la
Uti6n.
Tales arreglos no son obligatorios, sino para los paises que a ellos se han adhbrido.
La adhesi6n a uno o varios de dichos arreglos, queda sujeta a las disposiciones
del articulo 2.
ARTICULO 4
Reglamentos de ejeeuoi6n
Las Administraciones de los paises de la Uni6n, fijan, de comfin acuerdo, por Reglamentos de ejecuci6n, las medidas de orden y detalle necesarias para poner en vigor la Convenci6n y los arreglos.
ARTICULO 5
Tratados y arreglos especiales.-Uniones restringidas
1.-Los paises de la Uni6n tienen derecho a sostener y celebrar tratados, asi
como a mantener y establecer uniones restringidas, para la reducci6n de las cuotas
o a cualquiera otra medida que tienda al mejoramiento de las relaciones postales.
2. En los paises cuya legislaci6n no se oponga, las Administraciones quedan antorizadas para efectuar entre si los arreglos necesarios acerca de cuestiones, que no
interesen al conjunto de la Uni6n, bajo reserva de no incluir en dichos arreglos disposiciones menos favorables que las que establecen las actas de la Uni6n. Pueden, de
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manera especial en lo relativo a las piezas de correspondencia, ponerse de acuerdo
para adoptar tarifas reducidas.
ARTICULO 6
Legislaci6n interna
Las estipulaciones de la Convenci6n y de los arreglos de la Uni6n, no afectan la
legislaci6n de cada pals en todo aquello que no esti expresamente previsto por tales
actas.
ARTICULO 7
Relaciones excepcionales
Las Administraciones que ejecutan el servicio de ciertos territorios no comprendidos en la Uni6n, estfn obligados a servir de intermediarias a los demis palses. Las
disposiciones de la Convenci6n y de su Reglamento, son aplicables a esas relaciones
excepeionales.
ARTICULO 8
Colonias, Protectorados, etc.
Se consideran como formando un solo pals o una sola Administraci6n de la
Uni6n, segidn el caso, en el sentido de la Convenci6n y de los arreglos 'por lo que respecta, especialmente, a su derecho de votaci6n en los Congresos, en las Conferencias
y en el intervalo entre las ieuniones, asi como a su contingente para los gastos de
la Oficina Internacional de la Uni6n Postal Universal:
1' El conjunto de las Posesiones Insulares de los Estados Unidos de Amdrica,
distintas de las Islas Filipinas, comprendiendo Hawai, Puerto Rico, Guam
y las Islas Virgenes de los Estados Unidos de Am6rica;
2' Las Islas Filipinas;
3' La Colonia del Congo Belga;
4' El conjunto de las Posesiones Espafiolas;
5' Argelia;
6' Las Colonias y Protectorados Franceses de Indo-China;
7' El conjunto de las demis Posesiones Francesas;
8' El conjunto de las Posesiones Italianas;
9' Chosen;
10' El conjunto de las demis Dependencias Japonesas;
11' Curazao y Surinam;
12' Las Indias Holandesas;
13' Las Colonias Portuguesas de Africa Occidental;
14' Las Colonias Portuguesas de Africa Oriental, de Asia y de Oceania.
ARTICULO 9
Aplicaci6n de la Convenci6n a las Colonias, Protectorados, etc.
1.---Las partes contratantes pueden declarar, ya sea en el momento de la firma,
de la ratificaci6n o de su adhesi6n, o bien, posteriormente, que al aceptar Ia presente Convenci6n quedan comprendidas todas sus Colonias, todos sus Territorios de Ultramar, Protectorados o Territorios bajo su soberania o bajo mandato, o algunos de
ellos solamente. Tal declaraci6n, siempre que no se haya hecho al firmar la Convenci6n, deberA dirigirse al Gobierno de la Confederaci6n Suiza.
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2.-La Convenci6n no serA aplicable, sino a las Colonias, Territorios de ultramar, Protectorados o Territorios bajo soberania o bajo mandato, en cuyo nombre se
hayan hecho declaraciones en virtud del phrrafo anterior.
3.-Las partes contratantes pueden, en todo tiempo, dirigir al Gobierno de la
Confederaci6n Suiza, una notificaci6n con el fin de denunciar la aplicaci6n de la
Convenci6n con respecto a cualquiera Colonia, Territorio de ultramar, Protectorado
o Territorio bajo soberania o bajo mandato, en cuyo nombre hayan hecho declaraci6n
por virtud de lo dispuesto en el pirrafo 1.
Tal notificaci6n surtir sus efectos despubs de un afio, contado deade la fecha
de haberse recibido por el Gobierno de la Confederaci6n Suiza.
4.-El Gobierno de la Confederaci6n Suiza suministrard a todas las partes contratantes, copia de cada declaraci6n o notificaci6n recibida por virtud de los pirrafos 1 al 3 anteriores.
5.-Las disposiciones del presente articulo no son aplicables a ninguna Colonia,
Territorio de ultramar, Protectorado o Territorio bajo soberania o bajo mandato que
figure en el pr6ambulo de la Convenci6n.
ARTICULO 10
Jurisdicci6n de la Uni6n
Se consideran como pertenecientes a la Uni6n Postal Universal:
a).-Las oficinas de correos establecidas por palses de la Uni6n en territorio no
comprendidos en ella;
b).-El Principado de Liechtenstein, como dependiente de la Administraci6n
Postal de Suiza;
c).-Las Islas Forc y Greenlandia, como formando parte de Dinamarca;
d).-Las Posesiones Espatiolas de la costa septentrional de Africa, como formando parte de Espafia;
e).-Los Valles de Andorra, cono desempefiados sus servicios por las Administraciones Postales de Espafia y Francia;
f).-El Principado de M6naco, como dependiente de la Administraci6n Postal
do Francia;
g).-Walfisch-Bey, como formando parte de la Uni6n del Africa del Sur.
Uni6n del Africa del Sur.
Basutolandia, como dependiente de la Administraci6n Postal de la Uni6n
del Africa del Sur.
ARTICULO 11
Arbitrajes
1.-En caso de disentimiento entre dos o varios miembros de lia Uni6n con respecto a la interpretaci6n de la Convenci6n y do los arreglos o de la responsabilidad
para una Administraci6n, que se derive de la aplicaci6n de esas actas, el asunto en litigio se resuelve mediante juicio arbitral.
Para tal efecto, cada una de las Administraciones de que se trate, elige otro
miembro de la Uni6n que no est6 directamente interesado en el asunto.
Si, acontece que, una de las Administraciones en desacuerdo, no da curso a una
proposici6n de arbitraje en el t6rmino de seis meses, o de nueve tratAndose de paises lejanos, la Oficina Internacional, si asi se le pide, promueve a su vez, la designaci6n de un Arbitro por la Administraci6n afectada, o nombra de oficio, otro Arbitro
ella misma.
2.-La decisi6n de los Arbitros se toma por mayoria absoluta de votos.
3.-En caso de empate de votos, los rbitros, para resolver la desavenencia, eligen otra Administraci6n tambi~n extrafia a la controversia.
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A falta de entendimiento respecto a la elecei6n, esa Administraci6n se designa
por I& Oficina Internacional de entre los miembros de la Uni6n no propuestos
por
]on firbitros.
4.-Si se trata de desavenencia relativa a uno de los arreglos, los Arbitros no
pueden ser designados fuera de las Administraciones que ejecuten el arreglo.
ARTICULO 12
Salida de Is Uni6n.--Cese de participaci6n en los arreglos
Cada parte contratante tiene la facultad de retirarse de la Uni6n o de dejar de
ser coparticipe en los arreglos, mediante aviso dado con un aflo de anticipaci6n, por
la via diplomitica, al Gobierno de la Confederaci6n Suiza, y, por 4ste a los Gobiernos de los palses contratantes.
CAPITULO II
Congresos. Conferencias. Comisiones
ARTICULO 13
Congresos
1.-Los Delegados de los palses de la Uni6n se reinen en Congreso, a mis tardar cinco afios despubs de la fecha de entrada en vigor de las actas del Congreso antenor, con el prop6sito de sujetar tales actas a revisi6n, o de completarlas, si asi procede.
Cada pals se hace representar en el Congreso por uno o varios Delegados Plenipotenciarios provistos, por su Gobierno, de los poderes necesarios.
Puede, en caso necesario, hacerse representar por la Delegaci6n de otro pals.
Sin embargo, queda entendido que una Delegaci6n no puede hacerse cargo mbs que
de Ia representaci6n de dos palses, inclusive el que la ha acreditado primitivamente.
En las deliberaciones, cada pals dispone de un solo voto.
2.-Cada Congreso fija el lugar de reuni6n del Congreso siguiente.
Este es convocado por el Gobierno del pals en el cual haya do celebrarse, previa
inteligencia con la Oficina Internacional. Dicho Gobierno se encarga, igualmente,
de notificar a todos los de los palses de la Uni6n, las decisiones tomadas por el Congreso.
ARTICULO 14
Ratificaciones.-Entrada en vigor de las actas de los Congresos
Las actas de los Congresos se ratifican en el menor tiempo posible, y las ratificaciones se dan a conocer al Gobierno del pals, sede del Congreso, y por dicho Gobierno a los de los palses contratantes.
En caso de que una o mis partes contratantes no ratificaren una u otra de las
actas firmadas por ellas, tales actas no serin, por esa raz6n, menos vAlidas para
los Estados que las ratifiquen.
Esas actas se ponen en vigor simultineamente y tienen la misma duraci6n.
A partir del dia fijado para que se pongan en ejecuci6n las actas adoptadas por
un Congreso, todas las actas del Congreso anterior quedan derogadas.
ARTICULO 15
Congresos extraordinarios
Cuando se hace una petici6n sobre ello o se aprueba al menos, por dos terceras
partes de los paise contratantes, so reine un Congreso extraordinario previo acuerdo con la Oficina Internacional.
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Las disposiciones estipuladas en los articulos 13 y 14, son aplicables a las Delegaciones, a las deliberaciones y a las actas de los Congresos extraordinarios.
ARTICULO 16
Reglamentos de los Congresos
Cada Congreso

tija el reglamento necesario a sus trabajos y a sus deliberaclo-

nes.
ARTICULO 17
Conferencias
A petici6n o con el asentimiento de dos terceras partes cuando menos, de las
Administraciones de la Uni6n, pueden reunirse Conferencias encargadas del examen
de asuntos eotrietamente administrativos.
Tales Conferencias se convocan previo acuerdo con la Oficina Internacional.
Cada Conferencia fija su Reglamento.
ARTICULO 18
Comisiones
Las Comisiones encargadas por un Congreso o utia Conferencia del estudio de
uno o mbs asuntos determinados, se convocan por la Oficina Internacional previo
acuerdo, en caso dado, con la Administraci6n del pals en el cual deban reunirse tales Comisiones.
CAYITULO III
Proposiciones en el intervalo de las reuniones
ARTICULO 19
Introducci6n de las proposiciones
En ;el intervalo de las reuniones, las Administraciones tienen derecho a enviar
a las demis Administraciones, por conducto de la Oficina Internacional, proposiciones relativas a la Convenci6n, a su Protocolo Final y a su Reglamento.
Igual facultad se concede a las Administraciones de los paises que participen en
los arreglos por lo que respecta a estos iltimos, a sus Reglamentos y a sus Protocolos finales.
Para que se sometan a deliberaci6n, todas las proposiciones introducidas por una
Administraci6n durante el intervalo de las reuniones, deben estar apoyadas, cuando menos, por otras dos Administraciones. Esas propuestas quedan sin trigiite algano, en caso de que la Oficina Internacional no reciba, al mismo tiempo, el nidmero necesario de declaraciones que las apoyen.
ARTICULO 20
Examen de las proposiciones
Toda proposici6n esti sujeta al procedimiento siguiente:
Se concede un plazo de seis meses a las Administraciones para examinar las
propuestas y, en caso dado, para remitir sus observaciones a la Oficina Internacional. Las enmiendas no se admiten. Las respuestas se rednen y dan a conocer por la
Oficina Internacional a las Administraciones, invitfindolas a emitir an opini6n en
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pro o en contra. Se consideran como que se abstienen de votar, las Administraciones
que en el t~rmino de seis meses no envien su voto. Los plazos precitados so encuentran a partir de la fecha de las circulares de la Oficina Internacional.
Si la proposici6n atafile a un arreglo, a su Reglamento o sus Protocolos finales,
s6lo las Administraciones que se hayan adherido a ese arreglo pueden tomar participaci6n en las operaciones antes sefialadas.
ARTICULO 21
Condiciones de aprobaci6n
1.-Para 1legar a ser ejecutorias, las proposiciones deben reunir:
a).-Unanimidad de sufragios, si se trata de adici6n de nuevas disposiciones o
modificaci6n de las estipulaciones de los Titulos I y II y los articulos 33
al 37, 54 al 59, 61 al 63, 65 al 68, 70 al 82 de la Convenci~n, de todos los
articulos de su Protocolo final y de los articulos 101, 105, 116, 161, 171 y
192 de su Reglamento;
b).-Las dos terceras partes de los sufragios, si se trata de modificaci6n de
disposiciones que no sean las que se mencionan en el inciso que antecede;
la
c).-Mayoria absoluta, si se trata de interpretaci6n de las estipulaciones elde caConvenci6n, y de su Protocolo final y de su Reglamento, excepto
so de disentimiento sujeto a arbitraje conforme al articulo 11.
2.-Los arreglos prescriben las condiciones bajo las cuales queda subordinada
la aprdbaci6n de las proposiciones que a ellos se refieren.
ARTICULO 22
Notificaci6n de las resoluciones
arreglos y a los
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a que se
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las
de
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El mismo procedimiento se lieva a cabo
0).
inciso
1,
refiere el articulo 21, pArrafo
ARTICULO 23
Ejecuci6n de las resoluciones
Toda adici6n o modificaci6n adoptada, no puede ser ejecutoria sino tros meses,
por lo menos, despubs de su notificaci6n.
CAPITULO IV
De la Oficina Internacional
ARTICULO 24
Atribuciones generales
1.-Bajo la denominaci6n de Oficina Internacional de la Uni6n Postal Universal, funciona en Berna, bajo la alta inspecci6n de la Administraci6n de Correos Suizos, una Administraci6n central que sirve como 6rgano de relaci6n, informaci6n y
consulta a los palses de la Uni6n.
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Dicha oficina se encarga, especialmene, de reunir, coordinar, publicar y distribuir, los datos de todas clases que interesen al servicio internacional de correos; emitir, a petici6n de las partes interesadas, su opini6n sobre asuntos litigiosos; dar a
conocer las solicitudes de modificaci6n de las actas del Congreso; notificar los cambios que se adopten, y, en general, de 1levar a efecto los estudios y trabajos de redacci6n o documentaci6n que la Convenci6n, arreglos y sus Reglamentos le asignan,
o los que en inter6s de la Uni6n se 1p pidieren.
2.-Tambi6n interviene, con el caracter de compensadora, en la liquidaci6n de
cuentas de todas clases relativas al servicio internacional de correos, entre las Administraciones que le pidan esa intervenci6n.
ARTICULO 25
Gastos de la Oficina Internacional
1.-Cada Congreso fija Ia catidad mAxima a que pueden ilegar anualmente los
gastos ordinarios de la Oficina Internacional.
Tales gastos, asi como las erogaciones extraordinarias a que d6 lugar la reuni6n de un Congreso, Conferencia o Comisi6n, y los gastos que pudieran requerir
trabajos especiales confiados a dicha oficina, se sufragan en comiin, por todos los
paises de Ia Uni6n.
2.-Esos paises se dividen, para tal efecto, en siete clases, de las cuales cada una
contribuye al pago de los gastos, en Ia proporci6n siguiente:
la. clase: 25 unidades; 2a. clase: 20 unidades; 3a. clase: 15 unidades;
4a. clase: 10 unidades; 5a. clase: 5 unidades; 6a. clase: 3 unidades;
7a. clase: 1 unidad.
3.-En caso de nueva adhesi6n, el Gobierno de Ia Confederaci6n Suiza determina, de acuerdo con el Gobierno del pais interesado, la clase en que 6ste debe quedar
comprendido para los efectos de la repetici6n de los gastos de la Oficina Internacional.
TITULO III
Reglas de orden general
CAPITULO UNICO
ARTICULO 26
Libertad de trinsito
1.-La libertad de trinsito queda garantizada en todo el territorio de Ia Uni6n.
2.-La libertad de trinsito de los bultos postales queda limitada al territorio
de los paises que participen en ese servicio.
Los envios con valor declarado pueden transitar en despachos cerrados por el
territorio de los paises que no ejecuten el servicio de los envios de esa naturaleza,
o por servicios maritimos con respecto a los cuales la responsabilidad de los vialores
declarados no se acepta por dichos paises; pero la responsabilidad de 6stos se limita a Ia prevista para las piezas registradas.
Es facultativo el trinsito de los "pequefios paquetes," por los territorios de los
paises que no admiten esa clase de envios.
ARTICULO 27
Prohibici6n de cuotas no previstas
Queda prohibido percibir cuotas postales, de cualquiera especie, distintas de
las que estin previstas por la Convenci6n y por los arreglos.
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ARTICULO 28
Suspensi6n temporal de servicios
Cuando, por raz6n de circunstancias extraordinarias, una Administraci6n se ve
obligada a suspender temporalm;ente y de manera general o parcial, la ejecuci6n de
servicios, debe dar aviso de ello inmediatamente, por tel6grafo si es necesario, a Ia
Administraci6n o Administraciones interesadas.
ARTICULO 29
Moneda-tipo
El franco tomado como unidad monetaria en las disposiciones de la Convenci6n
y de los arreglos, es el franco oro de 100 c~ntimos, con un peso de 10/310 de gramo,
y ley de 0,900.
ARTICULO 30
Equivalentes
Las cuotas se establecen en cada pais de la Uni6n, conforme a una equivalencia
oue corresponda, tan exactamente como fuere posible, en la moneda de ese pais, con
el valor del franco.
ARTICULO 31
Formas. -

Idioma

1.-Las formas para el uso de las Administracioares en sus relaciones reclprocas, deben estar redactadas en idioma franc6s, con o sin traducoi6n interlineal en
otro idioma, a no ser que las Administraciones interesadas dispongan otra cosa me
diante arreglo directo.
2.-Las formas destinadas al uso del pdblico, deben Ilevar una traducci6n interlineal en idioma franc6s, cuando no est6n impresas en ese idioma.
3.-Los textos, colores y dimensiones de las formas a que se refieren los p&trafos 1 y 2, deben ser las que prescriben los Reglamento de la Convenci6n y de
ios arreglos.
4.-Las Administraciones pueden acordar lo relativo al idioma que haya5 de
emplear para la correspondencia de servicio en sus relaciones reciprocas.
ARTICULO 32
Tarjetas de identidad
1.-Cada Administraci6n puede expedir, a las personas que lo soliciten, tarjetas
de identidad vflidas como comprobantes para todas las transacciones efectuadas
por las oficinas de correos de los paises que no hubieren notificado que no las aceptan.
2.-La Administracb6n que expide una tarjeta de identidad, estA autorizada a
percibir por ello, una cuota que no puede ser superior a 1 franco.
3.-La responsabilidad de las Administraciones cesa por completo, cuando se
comprueba que la entrega de un envio pos tal o el pago de un giro se ha efectuado
previa presentaci6n de una tarjeta de identidad regular.
Tampoco son responsables las Administraciones, de la's consecuencias que pueda
acarrear la p~rdida, la sustracci6n o el empleo fraudulento de una tarieta de identidad regular.
4.-La tarjeta de identidad es vilida durante tres afios a partir del dia de su
expedici6n.
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TITULO III
Disposiciones relativas a las correspondencias postales
CAPITULO I
Disposiciones generales
ARTICULO 33
Piezas de correspondencia
La denominaci6n de piezas de correspondencia so aplica a las cartas, tarjetas
postales sencillas y con respuesta pagada, papeles de negocios, impresos de toda clase, inclusive las impresiones en relieve para uso de los ciegos, muestras de mercancias y pequefios paquetes.
El servicio de pequefios paquetes queda limitado a los paises que convengan en
ejecutarlo en sus relaciones reciprocas o en una sola direcci6n.
ARTICULO 34
Cuotas y condiciones generales
1.-Las cuotas de franqueo por el transporte de las piezas de correspondencia,
en todo el territorio de la Uni6n, comprendiendo su entrega en el domicilio de los destinatarios en los paises donde el servicio de enitrega esti o legare a estar organizado, asi como los limites de peso y dimensiones, son fijadas de acuerdo con las indicaciones del cuadro siguiente:
LIMITES

Unidades
PIEZAS

de peso

Cuotas
de peso

Gramos C&ntimos

de dimensiones

Kis.

CARTAS:
Primer escal6n de peso

20

Por escal6n suplementario

15

TARJETAS POSTALES:
Sencillas

.......

Con respuesta pagada.
PAPELES DE NEGOCIOS

Minimo de cuota ... ...
IMPRESOS........

...

..
.

50
50

25
2

15
30
5
25
5
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Largo, ancho y espesor en
conjunto: 90 cms., sin que
la mayor dimensi6n exceda
de 60 cms., en forma de
rollos: largo mis dos veces el difmetro: 100 cms.,
sin que la mayor dimensi6n exceda de 80 ems.
Mfximo: 15 x 10.5 cms.
Minimo: 10 x 7 cms.

2
2
(3 kilos,
para los Igual que para las
vollimecartas
nes expedidos
aisladamente).

IMPRESTONES EN RELIEVE
PARA USO DE LOS CIEGOS........

1,000

......

MUESTRAS DE MERCANCIAS .. .. ... ... .. .. ..
Minimo de cuota ..

.. .. ..

PEQUEROS PAQUETES..
Minimo de cuota.......

50
-

3

5
10

5
500 gra.

Los inpresos expedidos a
descubierto bajo forms de
cartas dobladas o no, se
sujetan a los linites minimos de 14s tarietas p05tales.

-

50

10
50
2.--Los nites de peso y de dimensiones fijados en el pirrafo 1, no se plican a
las correspondencias relativas al serviclo postal, de las cuales trata el articulo 49. trafo 1.
3.-Al tratarse de las relaciones con las Adminiatraciones quo ban otorkado su
asontimiento, cada Adrinistraci6n tiene
facultad de conceder
sa a los diarios y escritos peri6dicos, publicados en su pals y expedidos directamente por los oditores o sus
agentes, una reducci6n de 50% sobre la tarifa general de los improsos.
Quedan excluidos de esa reducci6n, culquiera quo sea la rogularidad de su publicaci6n, los impresos comorciyles, tales como catlogos, prospectos, listas de precio,
etc.
Las Adninistraciones pueden tambin, con la autorizaci6n do las de destino, conceder igual reducci6n, cualsquiera que sean los reminitrones, a los libros asi como a
los folletos o papeles demusicas,
queno contngan ninguna publicidad o reclamo disnto del qu figure en la cubierta o en la guarda
de los
voltmnes.
-

4.-Los envios distintos de la cartas bajo sobre registrado, no pueden contner
piezas de moneds, billotes de banco, billetes monetarios o cualesquiera, valors al portador, platino, oro o plata, ruanufacturado o no, podreria, joyas y denisa objotos proCiosos.
5.-Las Administraciones de los paises de origen y dostino, tioenn la facultad do
aplicar el tratamionto previsto por su legislaci6n intqerna, a lascartas quo contengan
docunoentos de carcter de corrospondencia actual y personal conaignadas a personas
istintas del destinatar o o d las personas que habitan con est
o
ltimo.
6.-Salvo las excopciones previstas en ol Reglamento, los papeles de negocios
inpresos de toda clase, muestra de mereancias y los pequefos paquetoes;
a).-Deben ostar acondicionados de isnera quoe se puedan revisar f acil tente;
b) .- No pueden evar ninguna notsaci6n ni contener documento alguno que teng oel car
dacter
de correspondencia actual y personal;
c)diNo pueden contener ningin timbre postal, ninguna foma do franqueo, cancelados o no, ni documento alguno reprosentativo do un valor.
7.-Los paquetes de muestras de merancias no pueden contener ningn objoto
que tenga valor comorcial.
d
8.-La reuni6n, en un solo envio, de piezas de corrspondoncia de diferents categorias (objetos agrupados), queda autorizada en las condiciones fijadas por el Reglamento.
9.-Salvo las excepciones previstas por la Convenci6n y su Reglamento, no se da
curso a los envios que no henen las condiciones requeridas por el presente articulo y
por los articulos respectivos del Reglamento.
Las p.ezan que nubieren sido admitidas indebidamente, deben ses devutltas a la
qdministraci6n de origen.
Sin embargo, la administraci6n de destino, estA autorizada a entregarlas a los
destinatarios. En ese caso, les aplica, si hay lugar a ello, las cuotas y sobrecuotas previstas para la categoria de correspondencias dentro de la cual las clasifique por raz6n
de su contenido, peso o dimensiones. Por lo que respecta a los envios que exceden de
los limites de peso mAximo fijados en el pirrafo 1, pueden tasarse conforme a su peso
real.
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ARTICULO 35
Franqueo
Por regla general, todos los envios designados en el articulo 33, deben ser completamente franqueados por el remitente.
No se da curso a los envios no franqueados o insuficientemente franqueados, distintos de las cartas o de las tarjetas postales sencillas, ni a las tarjetas postales con
respuesta pagada, cuyas dos partes no se franqueen completamente en el momento del
dep6sito.
ARTICULO 36
Cuota en caso de falta o de insuficiencia de franqueo
En caso de falta o insuficiencia de franqueo, y salvo las excepciones previstas en
el articulo 145, pirrafos 3, 4 y 5 del Reglamento para ciertas clases de envios reexpedidos, las cartas y las tarjetas postales sencillas causan, a cargo de los destinatarios,
una cuota doble del importe del franqueo faltante, sin que dicha cuota pueda ser menor de einco centimos.
El mismo tratamiento puede aplicarse, en los casos precitados, a las demis piezas
de correspondencia quo hubieren sido expedidas indebidamente al pals de destino.
ARTICULO 37
Sobrecuotas
Por cualquiera pieza que se transporte mediante servicios extraordinarios que
den lugar a gastos especiales, puede percibirse, ademAs de las cuotas fijadas por el articulo 34, una sobrecuota en relaci6n con dichos gastos.
Si la tarifa de franqueo innerente a la tarjeca postal sencilla, comprende la sobrecuota quo autoriza el parrafo precedente, esa misma tarifa es aplicabie a cada una
de las partes de la tarjeta postal con respuesta pagada.
ARTICULO 38
Cuotas especiales
1.-Las Administraciones quedan autorizadas para aplicar una cuota adicional. segdn lo disponga su legislaci6n, a las piezas entregadas a sus servicios de expedici6n
en ultimo limite de hora.
2.-Al tratarse de las piezas dirigidas a "poste restante," las Administraciones
de destino pueden aplicar la cuota especial que estuviere prescrita por su legislaci6n
para los envios de igual naturaleza en el r6gimen interno.
3.-Las Administraciones de los paises de destino estin autorizadas a percibir
una cuota especial de 50 c6ntimos, como mAximo, por cada "pequefio paquete" entregado al destinatario. Dicha cuota puede aumentarse en 25 cntimos, como mAximo, en
caso de entrega a domicilio.
ARTICULO 39
Objetos que causen derechos de aduana
LoE' "pequefios paquetes" y los impresos, sujetos a derechlos de aduana, se admiten.
Lo wismo sucede al tratarse de las cartas y las muestras de mereancias conteniendo objetos que causen derechos de aduana, cuando el pals de destino ha dado su
consentimiento.
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Los envios de sueros y vacunas, que gozan de la excepi6n prevista en el articulo
122 del Reglamento, se admiten en todos los casos.
ARTICULO 40
Control aduanal
La Administraci6n del pais destinatario, queda autorizada a someter al control
aduanal, los envios mencionados en el articulo 39, y eu dado caso, a abrirlos de oficio.
ARTICULO 41
Derechos por operaciones aduanales
Los envios sujetos a control aduanal en el pais de destino, pueden sujetarse a ese
respeeto, a titulo postal, de un derecho por operaciones aduanales, de 50 c6ntimos como maximo, por pleza.
ARTICULO 42
Derechos de aduana y otros no postales
Las Administraciones estgn autorizadas a percibir, de loi destinatarios de los envios, los deiechos de aduana y todos aquellos derechos eventuales no concernientes
al ramo de correos.
ARTICULO 43
Envios francos de derechos
1.-En las relaciones entre los paises que asi lo hayan acordado, los remitentes
pueden tomar a su cargo, mediante deelaraci6n previa en la oficina de salida, la totalidad de los derechos postales y otros no concernientes al ramo de correos, con los cuales se graven los envios para su entrega.
"En ese caso, los remitentes deben comprometerse a pagar las sumas que pudieran
ser reclamadas por la oficina destinataria, y, en caso dado, entregar cantidades suficientes.
La Administraci6n destinataria queda autorizada a percibir un derecho de comisi6n que no puede ser mayor de 50 cAntimos por envio. Tal derecho es independiente
del que est. previsto por el articulo 41.
2.-Las Administraciones tienen facultad para limitar el servicio de envios francos de derechos, a las piezas registradas.
ARTICULO 44
Anulaci6n de los derechos de aduana y otros derechos no postales
Las Administraciones se comprometen a intervenir ante los servicios interesados
de su pais, para que los derechos de adiiana y otros no postales, se anulen al tratarsei
de los envios devueltos al pals de origen, destruidos por raz6n de averfa total del contenido o reexpedidos a un tereer pafs.
ARTICULO 45
Envios de entrega inmediata
(Expris)
1.-A petici6nde los remitentes, las piezas de correspondencia se entregan a domicilio por un enviado especial, inmediatamente despubs de su Ilegada, en los palses
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cuyas Administraciones convienen en hacerse cargo de ese servicie en sus relaciones
reciprocae.
2.-Tales envios, calificados como de "entrega inmediata" (Expr6s), estin sujetos, ademAs del porte comdn, a una cuota especial, que Ilegarg, cormo' minimo, al doble del franqueo de una carta ordinaria de porte sencillo, y, como mfximo, a 70 c6ntimos. El remitente debe hacer efectiva dicha cuota completa y por adelantado.
3.-Cuando el domicilio del destinatario se encuentra fuera del radio de distribuci6n local de la oficina de destino, la entrega por medio de dicho servicio, puede dar lugar a la percepci6n de una cuota complementaria hasta el limite de la que est6 fijada
en el servicio interior.
La entrega por el servicio especial de que se trata, no es, sin embargo, obligatoria en ese caso.
4.-Los envios de "entrega inmediata" (Expr6s), que no estin completamente
franqueados por la cantidad total de las cuotas pagaderas por anticipado, son entregados por los medios ordinarios, a no ser que se hayan tratado como de "entrega inmediata" (Expris), por la oficina de origen. En este iltimo caso, los envios son tasados conforme a las disposiciones del articulo 36.
5.-Es licito a las Administraciones atenerse a un solo ensayo de "entrega inmediata" (Expris). Si esa tentativa resulta infructuosa, la pieza puede ser tratada como
un envio ordinario.
ARTICULO 46
Prohibiciones
1.-Queda prohibida la expedici6n de los envios que se citan en la columna 1 del
cuadro siguiente. En caso de que, indebidamente, hayan sido admitidos para su despacho, los mismos deben sujetarse al tratamiento que se indica en la columna 2:
(Cuadro que forma parte integrante del texto del articulo 46, pirrafo 1)
Tratamiento de los envios admitidos
PIEZAS
indebidamente

a). Los objetos que, por su naturaleza o
empaque, puedan ser peligrosos para los empleados, ensuciar o deteriorar las correspondencias.
b). Lom objetos que causen derechos de
aduana (salvo las excepciones previstas en el articulo 39), asi como
las muestras expedidaV) en gran
cantidad con el fin de evitar la
percepei6n de tales aerechos;
c). El opio, la morfina, cocaina y demis
estupefactivos;
d). Los objetos cuya admisi6n o circulaci6n est6 prohibida en el pais de
I
destino;
e). Las materias explosivas, inflamables
o peligrosas;
f). Los objetos obseenos o inmorales;

Se tratan conforme a los reglamentos interiores de la Administraci6n que comprueba su presencia. Sin embargo, los
objetos sefialados bajo c), no son, en
ningfin caso, expedidos a su destino,
ni devueltos a los destinatarios, ni
tampoco, devueltos a su origen.

Se destruyen, en el acto, por la Administraci6n que los descubra.
Se -devuelven al pais de origen. Sin embargo, si su presencia no se advierte
mfs que por la Administraci6n de destino, 6sta queda autorizada a entregarlos a los destinatarios, en las condiciones previstas por sus reglamentos
interiores.

g). Los animales vivos, con excepei6n
de las abejas, lan sanguijuelas y
los gusanos de seda.
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2.-En los casos en que, envios admitidos indebidamente para su expedici6n, no
sean devueltos a su origen ni entregados al destinatario, la Administraci6n remitente
debe ser informada, de manera precisa, acerca del tratamiento aplicado a esas piezas.
3.-Queda, ademds, reservado a cualquier pats, el derecho para no efectuar dentro de su territorio, el transporte en trbnsito a descubierto de los envios que no sean
cartas o tarjetas postales, con respecto a los cuales no se hayan satisfeeho las di'sposiciones legales que reglamenten las condiciones de su publicaci6n o circulaci6n en
ese pats.
Tales piezas deben ser devueltas a la Administraci6n de origen.
ARTICULO 47
Modalidades del franqueo
1.-El franqueo se efectfia, ya por medio de timbres postales en uso en el pats de
origen para la correspondencia de los particulares, ya por medio de impresiones de
mhquinas de franquear, oficialmente adoptadas y que funcionen bajo la vigilancia inmediata de la Administraci6n, o, por lo que concierne a los impresos, por medio de
marcas de miquinas de imprenta o por alglin otro. procedimiento, si tal sistema de impresi6n estA autorizado por los reglamentos internos de la Administraci6n de origen.
2.-Se consideran como debidamente franqueados: las tarjetas-respuesta que Ileven, impresos o pegados, timbres postales del pals de emisi6n de'esas tarjetas, los envios franqueados regularmente para su primer recorrido y cuyo complemento de cuota haya sido pagado antes de su reexpedici6n, asi como los diarios y paquetes de estos y escritos peri6dicos que, en su sobrescrito 1leven la indicaci6n "Suscripci6n par
correo" cuya expedici6n sea en virtud del Arreglo relativo a suscripciones a los diarios y escritos peri6dieos.
ARTICULO 48
Franqueo de las correspondencias a bordo de los vapores
Las correspondencias depositadas en alta mar, en el buz6n de un navio o en manas
de los agentes .postales a bordo o de los comandantes de navios, pueden ser franqueadas,
salvo arreglo en contrario entre las Administraciones intereadas, por medio de timbres
postales y segun la tarifa del pats a que pertenezca o del cual dependa dicho navio. Si
el deposito a nordo tiene lugar durante la permanencia en los dos Puntos extremos del
recorrido o en una de las escalas intermedias, el franqueo no es vAlido ai no se efectna
por medio de timbres postales y de acuerdo con la tarifa del pats en cuyas aguas se
encuentra ese barco.
ARTICULO 49
postal

Franquicia

1.-Quedan exentas de toda cuota postal: las correspondencias relativas al servicio de correos cambiadas entre las Administraciones Postales, entre esas Administraciones y la Oficina Internacional, entre las oficinas de correos de los paises de Ia
Uni6n, y entre tales oficinas y las Administraciones, asi como aquellas cuyo transporte con franquicia est6 expresamente previsto por las disposiciones de la Convenci6n,
de los Arreglos y de sus Reglamentos.
2.-Las correspondencias, con excepci6n de los envios grabados con reembolso,
destinadas a los prisioneros de guerra o expedidas por ellos, quedan, igualmente, exenLas de toda cuota postal, tanto en los paises de origen y destino como en los intermediarios.De la misma manera se procede con respecto a las correspondencias concernientes
a los piisioneros de guerra, expedidas o recibidas, ya directamente o por mediaci6n de
las Oficinas de Informes, quo se establezean eventualmente para esas personas, en los
paises beligerantes o en los neutrales que hayan recogido beligerantes en su territorio.
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Los beligerantes recogidos e internados en un pais neutral, se asimilan a los prisioneros de guerra propiamente dicho, en lo que atafie a la aplicaci6n de las disposiciones que anteceden.
ARTICULO 50
Vales

respuesta

Los vales-respuesta son puestos a la venta en los paises de la Uni6n.
El precio de venta se determina por las Administraciones interesadas, pero no
puede ser inferior a 35 c6ntimos o su equivalencia en la moneda del pais que los vende.
Cada vale es canjeable en cualquier pais por un timbre o timbres .quP representen
el franqueo de una carta ordinaria de porte sencillo, procedente de ese pals con destino al extranjero.
Queda, ademis, reservada a cada pals, la facultad de exigir el dep6sito simultineo de los vales-respuesta y de los envios de correspondencia franqueables en cambio
de esos vales.
ARTICULO 51
Retiro.-Modificaci6n de direeci6n
1.-El remitente de una pieza de correspondencia, puede hacerla retirar del serviio o que se modifique la direcci6n, en tanto dicha pieza no se haya entregado al
destinatario.
2.-La solicitud que se haga con ese fin, se remite par via postal o telegrifica, a
costa del remitente, quien debe pagar, por toda solicitud que utilice la via postal, la cuota aplicable a una carta registrada de porte sencillo, y, por toda petici6n hecha por
la via telegrifica, la cuota del telegrama.
Si la solicitud de retiro o de modificaci6n de direcei6n, se refiere a varios envios
remitidos simultineamente- en la misma oficina por igual remitente y consignados
a un solo destinatario, el remitente debe pagar, por toda petici6n postal, la cuota aplicable a una sola carta registrada de porte sencillo, y, por solicitud telegrifica, la cuota del telegrama que contenga los datos inherentes a todos los envios de que se trate.
ARTICULO 52
Reexpedici6n. Rezagos
1.-En caso de cambio de residencia del destinatario, las piezas de correspondencia le son reexpedidas a menos que hayan prohibido que se reexpidan, por medio de
uha anotaci6n que Ileve el sobrescrito, en idioma conocido en el pals de dastino.
2.-Las correspondencias eaidas en rezago, deben devolverse inmediatamente al
pais de origen.
3.-El plazo de conservaci6n de las correspondencias detenidas a disposici6n de
los destinatarios o dirigidas a "poste restante," es fijado por los reglamentos del pals
de destino. Sin embargo, ese plazo, por regla general, no puede exceder de dos meses,
salvo en casos especiales en que la Administraci6n de destino juzgue neetsario prolongarlo hasta cuatro meses como mAximo. La devoluci6n al pais de origen debe efectuarse en un periodo mis crrto, si el remitente lo ha solicitado mediante una anotaci6n que Ileve el sobrescrito, en idioma conocido en el pals de destino.
4.-Los impresos que carecen de valor no son devueltos, a menos que el remitente lo haya solicitado por medio de una nota que Ileve. el envio.-Los impresos rfegistrados deben, siempre, ser devueltos.
5.-La reexpedici6n de piezas de correspondencia de pals a pals, o su devoluci6n
al de origen, no da lugar a la percepci6n de ningiin suplemento de cuota, salvo las
excepciones previbtas en el Reglamento.
438

6.-Las piezas do correspondencia reexpedidas o caidas en rezago se entregan
a los destinatarios o a los remitentes, mediante el pago de las cuotas con las cuales
hayan sido gravadas a la salida, a la 1legada o en el curso del transporte por motivo
de reexpedici6n mis alli del primer recorrido, sin perjuicio de reembolsar los derechos de aduana o demis gastos especiales, de los cuales el pats de destino no acuerde
Ia anulaci6n.
7.-En caso de r'eexpedici6n a otro pais, o de no entrega,'la cuota de "poste restante," el derecho por operaciones aduanales, el derecho de comisi6n, la cuota complementaria de "entrega inmediata" (expr6s) y el derecho especial de entrega a los destinatarios de "pequefios paquetes," son anulados.
ARTICULO 53
Reclamaciones
1.-La reclamaci6n de todo envio da lugar a la peroepci6n de un derecho de 50
cntimos como mAximo.
Ese derecho se percibe por cada envio, aun cuando Ia reclamaci6n se refiere a
varias piezas depositadas de manera simultinea, por el mismo remitente a la consigraci6n de igual destinatario.
Por lo que respecta a los envios registrados, no se percibe ningin derecho si el
remitente ha pagado ya el derecho especial del acuse de recibo.
2.-Las reelamaciones no se admiten sino en el plazo de un afio a contar del dia
siguiente al del dep6sito del envio.
Sin embargo, cada Administraci6n debe dar curso a las simples solicitudes de
informes, que se reciban despu6s de ese periodo de otra Administraci6n con respecto
a envios expedidos dentro de un t6rmino menor a dos afios.
3.-Cada Administraci6n queds obligada a aceptar las reclamaciones referentes
a envios depositados en territorio de otras Administraciones.
4.-Cuando una reclamaci6n ha sido motivada por un error del servicio, el derecho de reclamaci6n se restituye.
CAPITULO II
Navios registrados
ARTICULO 54
Cu o t as
1.-Las piezas de correspondencia meneionadas en el articulo 33, pueden ser expedidas bajo registro (certificaci6n).
2.-La cuota de todo envio registrado debe pagarse anticipadamente. Se compone:
a).-del porte comin de la pieza, segin su clasificaci6n;
b).-De un derecho fijo de registro, de 40 c6ntimos cOMO mAxima.
El derecho fijo de registro relativo a La parte "Respuesta" de una tarjeta postal,
no puede ser pagado legalmente, sino por el remitente de dicha parte.
3.-Debe entregarse sin costo alguno, en el momento del dep6sito, un recibo al
remitente de un envio registrado.
4.-Los paises que estin dispuestos a aceptar Ia responsabilidad de los riesgos
que se deriven del caso de fuerza mayor, quedan autorizados a percibir una cuota especial de 40 c6ntimos como maximo, por cada envio registrado.
5.-Los envios registrados no franqueados o insuficientemente franqueados que
hubieren sido admitidos por un error en -el pats do destino, causan, a cargo de los destinatarios, una cuota igual al monto del franqueo faltante.
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ARTICULO 55
Acuse

de recibo

El remitente de una pieza registrada puede pedir un "acuse de recibo," pagando,
en el momento del dep6sito, un derecho fijo de 40 c~ntimos comae mfximo.
El "acuse de recibo" puede solicitarse posteriormente al dep6sito del envio, en el
plazo y mediante la cuota previstos en el articulo 53 para las reclamaciones.
ARTICULO 56
Extensi6n de la responsabilidad
1.-Salvo los casos previstos en el articulo 57 siguiente, las Administraciones
son responsables de la p6rdida de los envios registrados.
El remitente tiene derecho, por ese concepto, a una indemnizaci6n cuyo importe
se fija en 50 francos por pieza.
2.-Las Administraciones no asumen responsabilidad alguna por los envios decomisados por la aduana debido a falsa declaraci6n de su contenido.
ARTICULO 57
Excepciones al principio de la responsabilidad
Las Administraciones quedan exceptuAdas de toda responsabilidad por la perdida de envios registrados:
a).-en caso de fuerza mayor; sin embargo, la responsabilidad subsidte con respecto a la Administraci6n remitente que haya aceptado cubrir los riesgos de
fueza mayor (articulo 54, pirrafo 4). El pals responsable de la p6rdida debe, de acuerdo con Ia legislaci6n interna, decidir si la p6rdida fu6 debida a
circunstancias que constituyen un caso de fuerza mayor;
b).-cuando, la prueba de su responsabilidad no habiendo sido tramitada en otra
forma, no pueden dar cuenta de los envios debido a la destrucci6n de los documentos de servicio por resultado de un caso de fuerza mayor.
c).-cuando se trate de envios cuyo contenido se comprenda dentro de lis prohibiciones previstas en los articulos 34, phrrafos 4 y 6, inciso c), y 46, pirrafo 1;
d).-Cuando el remitente no haya formulado reclamaci6n alguna, en el t6rmino de
un afio previsto en el articulo 53.
ARTICULO 58
Cesaci6n de la responsabilidad
Las Administraciones dejan de ser responsables de los envios regilstrados cuya
entrega hayan efectuado en las condiciones prescritas por su reglamento interno para
los envios de igual naturaleza.
ARTICULO 59
Pago de la indemnizaci6n
La obligaci6n de pagar la indemnizaci6n, incumbe a la Administraci6n de que dependa la oficina remitente del envio, bajo reserva de su derecho de recurse contra la
Administraci6n responsable.
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ARTICULO 60
Plazo de pago de la indemnizaci6n
1.-El pago de la indemnizaci6n debe efectuarse lo mis pronto posible, y, a mis
tardar, en el t~rmino de seis meses contados desde el dia siguiente al de la reclamaci6n. Ese plazo se prolonga a nueve meses en las relaciones con los paises lejanos.
La Administraci6n remitente que no acepte asumir la responsabilidad de los riesgos que se deriven del caso de fuerza mayor, puede diferir el pago de la indemnizaci6n
mis alli del plazo previsto en el pbrrafo que antecede, cuando la cuesti6n de saber si
la pdrdida del envio se debe a dicho caso, no ha sido resuelta.
2.-La Administraci6n de origen queda autorizada a indemnizar al remitente por
cuenta de la Administraci6n intermediaria o destinataria que, notificada regularmente, ha dejado transcurrir tres meses sin solucionar el asunto. Ese plazo se prorroga
a seis meses en las relaciones con los paises lejanos.
ARTICULO 61
Determinaci6n de la responsabilidad
1.-Salvo prueba en contrario, la responsabilidad por la pdrdida de un envio registrado incumbe a la Administraci6n que, habiendo recibido la pieza sin hacer observaci6n, y teniendo a su disposici6n todos los medios reglamentarios de investigaci6n, no puede comprobar la entrega al destinatario ni, en dado caso, su transmision
regular a la Administraci6n siguiente.
Una Administraci6n intermnediaria o destinataria queda, salvo prueba en zontrario, exceptuada de toda responsabilidad:
a).-cuando ha observado las disposiciones del articulo 159, pirrafo 3, del Reglamento;
b).-cuando puede comprobar no haber recibido la reclamaci6n sino despubs de
la destrucci6n de los documentos de servisio relativos al envio de que se trate, por haber expirado el plazo de conservaci6n previsto en el articulo 177
del Reglamento. Esta reserva no afecLa los derechos del reclamante.
Sin embargo, si la p~rdida ha tenido lugar durante el transporte, sin que se pueda
comprobar en qu6 territorio o servicio de qu6 pais se consum6 el hecho, las Administraciones interesadas soportan la p~rdida en partes iguales.
2.-Cuando una pieza registrada se perdiere por circunstancias de fuerza mayor,
la Administraci6n en cuyo territorio o servicio haya ocurrido la p~rdida, no es responsable ante la Administraci6n remitente sino cuando ambos paises se encarguen
de los riesgos que se deriven del caso de fuerza mayor.
3.-Los derechos de aduana y demis derechos, cuya anulaci6n no se haya podido
obtener, quedan a cargo de las Administraciones responsables de la p6rdida.
4.-La Administraci6n que ha efectuado el pago de la indemnizaci6n, queda subrogada hasta por el limite del importe de esa indemnizaci6n, en los derechos de la
persona que la haya recibido, para cualquier recurso eventual, ya contra el destinatario, el remitente o contra un tercero.
5.-En caso de que, posteriormente se encuentre un envio registrado considerado
como perdido, debe informarse & la persona a quien se haya pagado la indemnizaci6n, que puede tomar posesi6n del envio restituyendo el monto de la indemnizaci6n.
ARTICULO 62
Reintegro de la indemnizaci6n a la Administraci6n remitente
1.-La Administraci6n responsable o por cuya cuenta se efectde el pago de acuerdo con el articulo 60, esti obligada a reintegrar a la Administraci6n remitente, en un
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periodo de tres meses contados desde el envio de la notificaci6n del pago, el importe de
Ia indemnizaci6n realmente pagada al remitente.
Si la indemnizaci6n debe ser soportada por varias Administraciones conforme
al articulo 61, el importe integro de Ia indemnizaci6n debe pagarse a Ia Administraci6n remitente, en el t~rmino sefialado en el inciso anterior, por la primera Administraci6n que, habiendo recibido debidamente la pieza reclamada, no puede comprobar Ia
transmisi6n regular del envio al servicio respectivo. Incumbe a esta Administraci6n recuperar de las demis Administraciones responsables, la parte eventual de cada una de
ellas por la indemnizaci6n pagada al interesado.
2.-El reintegro a la Administraci6n acreedora se efectfia sin gastos para ella,
ya sea por medio de un giro postal, un cheque o una letra de cambio pagadera a la
vista en Ia capital o sobre una pieza comercial del pais acreedor, o bien, en efectivo
en moneda de curso legal en dicho pais.
Cuando la responsabilidad es reconocida, asi como al tratarse del caso previsto en
el articulo 60, pirrafo 2, el importe de la indemnizaci6n puede igualmente aplicarse
de oficio a cargo del pais responsable, ya por medio de una cuenta de cualquiera naturaleza, ya directamente, o bien, por conducto de una Administraci6n que efectte
el cambio regular de cuentas con la Administraci6n responsable.
Transcurrido el t~rmino de tres meses, la suma que se adeuda a la Administraci6n remitente, produce interds a raz6n de- 5% anual, a contar del dia de Ia expiraci6n
del plazo aludido.
3.--La Administraci6n de origen puede reclamar a la responsable el reintegro de
la indemnizaci6n, solamente en el t6rmino de dos afios, contados desde la fecha del
envio de la notificaci6n de la p6rdida, o, si hubiere lugar, del dia de la expiraci6n del
plazo previsto en ei articulo 60, pirrafo 2.
4.-La Administraci6n cuya responsabilidad queda debidamente comprobada y
que, desde un principio se haya rehusado a efectuar el pago de la indemnizaci6n, debe tomar a su cargo todos los gastos accesorios que resulten de la demora injustificada con respecto al pago.
5.-Las Administraciones pueden ponerse de acuerdo para Ia liquidaci6n, peri6dicamente, de las inciemnizaciones que hayan pagado a los remitentes y las cuales hayan reconocido como debidamente fundadas.
-

CAPITULO III
Envios con reembolso
ARTICULO 63
Cuotas y condiciones. Liquidaci6n
1.-Las correspondencias registradas pueden expedirse con gravamen de reembolso en las relaciones entre los paises cuyss Administraciones convengan en efectuar
ese servicio.
2.-Las piezas expedidas con reembolso, se sujetan a las formalidades y cuotas
de los envios registrados. Ademis, el remitente paga, por anticipado:
a).-una cuota fija que no puede exceder do 50 cntimos por envio, y un derecho
proporcional de %% como mAximo, del importe del reembolso, si desea
que dicho importe se liquide por medio de un giro de reembolso emitido
gratuitamente a su favor.
b).-una cuota fija de 25 c6ntimos como mAximo, si pide que la liquidaci6n se
efectfie mediante un pago en cuenta corriente postal en el pals destinatario del envio.
3.-La forma de liquidaci6n prevista en el pirrafo 2, inciso b), s6lo es admitide cuardo las Administraciones interesadas se encarguen de aplicar ese procedimiento de liquidaci6n. La Administraci6n de destino efectda la operaci6n en cuenta
corriente, por medio de un boletin de transferencia del r6gimen interno, del impor442

te cobrado al destinatario, una ves hecha la deducci6n de una cuota fija de 25 c6ntimos como mAximo, y de la cuota ordinaria de transferencias, aplicable en su servicio interior.
4.-Cualquiera que sea la forma de liquidaci6n, el importe mAximo del reembolso es igual al que est6 fijado para los giros postales con destino al pals de origen del envio.
5.-Salvo arreglo en contrario, el importe del reembolso se expresa en la moneda
del pals de origen del envio. Sin-embargo, en caso de transferencia efectuada en
cuenta corriente postal en el pats de destino del envio, ese importe debe indicarse
en la moneda de dicho pais.
6.-Cada Administraci6n tiene la facultad de adoptar, por lo que respecta a
la percepci6n del derecho proporcional previsto en el pirrafo 2, inciso aj, la escala
que juzguen mis adecuada en cuanto a sus conveniencias de servicio.
ARTICULO 64
Anulaci6n o reducci6n del importe del reembolso
El remitente de un envio registrado gravado con reembolso puede pedir el descargo total o parcial del importe del reembolso.
Las solicitudes de tal naturaleza, se sujetan a las mismas disposiciones que
las peticiones de devoluci6n o de modificaci6n de direcci6n.
Si la solicitud de cancelaci6n total o parcial del importe del reembolso, debe
hacerse por via telegrdfica, la cuota del telegrama se aumenta a la que se aplique
a una carta registrada de porte sencillo.
ARTICULO 65
Responsabilidad en caso de p6rdida del envio
La p6rdida de un envio registrado gravado con reembolso afecta la responsabilidad del servicio postal, en las condiciones que determinan los articulos 56 y 57.
ARTICULO 66
Garantia de las sumas cobradas regularmente
Las sumas cobradas regularmente al destinatario, que hayan sido o no convertidas en giros postales o transferidas en cuenta corriente postal, se garantizan
al remitente en las condiciones determinadas por el Arreglo relative a los giros postales o por las disposiciones que rigen el servicio de cheques y libramientos postales.
ARTICULO 67
Indemnizaci6n en case de falta de cobro del importe del reembolso, de cobro
insuficiente o fraudulento
1.-Si el envio ha sido entregado al destinatario sin cobro del importe del reembolso, el remitente tiene derecho a indemnizaci6n, siempre que se haya presentado
una reclamaci6n en el t~rmino previsto en el articulo 53, pirrafo 2, y a no ser que
la falta de cobro se deba a error o negligencia de su parte, o que el contenido del
envio se comprenda dentro de las prohibiciones de que tratan los articulos 34, pirrafos 4 y 6, inciso c), 46, pArrafo 1.
En igual se procede Si la suma cobrada al destinatario es inferior al importe
del reembolso sefialado o si el cobro se ha efectuado fraudulentamente.
La indemnizaci6n no podrA exceder, en ningiin caso, del importe del reembolso.
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2.-La Administraci6n que ha efectuado el pago de la indemnizaci6n, queda subrogada, hasta el mfAximo del importe de dicha indemnizaci6n, en los derechos de Ia
persona que la haya recibido, para cualquier recurso eventual, ya sea contra el destinatario, el remitente o contra terceros.
ARTICULO 68
Sumas cobradas regularmente
Indemnizaciones. Pago y recurso
La obligaci6n de pagar las sumas cobradas regularmente o la indemnizaci6n
a que se refiere el articulo 67, incumbe a la Administraci6n de que dependa la oficina remitente del envio, bajo reserva de su derecho de recurso contra la Administraci6n responsable.
ARTICULO 69
Plazo

de

pago

Las disposiciones del articulo 60, relativas- a los plazos de pago de la indemnizaci6n por la p~rdida de un envio registrado, se aplican al pago de las sumas cobradas o de la indemnizaci6n por los envios con reimbolso.
ARTICULO 70
Determinaci6n de Ia responsabilidad
El pago, por la Administraci6n remitente, de las sumas cobradas de manera
regular o de la indemnizaci6n prevista en el articulo 67, se efectia, por cuenta de
la Adminiistraci6n destinataria. Esta Altima es responsable, a menos que pueda probar que Ia irregularidad se debe a la inobservancia de una disposici6n reglamentaria
por la Administraci6n remitente.
En caso de cobro fraudulento a causa de la desaparici6n, en el servicio, de un
envio con reembolso, la responsabilidad de las Administraciones de que se trate, se
determina segfn las reglas prescritas en el articulo 61 respecto a la phrdida de un
envio registrado.
Sin embargo, Ia responsabilidad de una Administraci6n intermediaria que no
tome parte en el servicio de reeinbolso, queda limitada a aquella que se estipula en
los articulos 56 y 57 para los envios registrados. Las dembio Administracidnes pagan, por partes iguales, la suma no cubierta.
ARTICULO 71
Reintegro de las sumas anticipadas
La Administraci6n destinataria estA obligada a reintegrar a la Administraci6n
remitente, en las condiciones que estipula el articulo 62, las sumas que han sido
anticipadas por su cuenta.
ARTICUJLO 72
Giros de raeembolso y boletines de transferencia
1.-El importe de un jiro de reembolso que, por cualquier motivo, no ha side
pagado al beneficiario, n se reintegra a la Administraci6n emisora. Se tiene a dis.
posici6n del beneficario por la Administraci6n remitente del envio gravado con
reembolso y corresponde definitivamente a esta Administraci6n despu6s de expira
el plazo legal de prescripci6n.
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En todos los demis conceptos, y bajo las reservas previstas en el Reglamento,
los giros de reembolso estin sujetos a las disposiciones fijadas por el Arreglo relativo a giros postales.
2.-Cuando, por cualquier motivo, un boletin de transferencia emitido de acuerdo
con las prescripciones del articulo 63, no puede acreditarse al beneficiario indicado
por el remitente del envio con reembolso, el importe de dicho boletin debe ser puesto
por la Administraci6n que lo ha cobrado, a disposici6n de la Administraci6n de or!gen a fin de que se pague al remitente del envio.
Si ese pago no puede efectuarse, se procede conforme a lo previsto en el pirrafo 1.
ARTICULO 73
Bonificaci6n de la cuota y del derecho de reembolso
La Administraci6n de origen bonifica a la de destino, en las condiciones estiuladas per el Reglamento, una cuota fija de 20 c~ntimob por eada reembolso, mAr
1
%% de la suma total de los giros de reembolso pagados.
CAPITULO IV
Atribuci6n de- las cuotas
Derechos de trinsito
ARTICULO 74
Atribuci6n de las cuotas
Salvo los casos expresamente previstos por la Convenci6n, eada Administraci6it
conserva, en su totalidad las cuotas que haya percibido.
ARTICULO 75
Derechos de trinsito
1.-Las correspondencias cambiadas en valijas cerradas entre dos Administraciones, por medio de los servicios de una o de varias Administraciones (servicios
intermediarios), se sujetan, en provecho de cada uno de los paises recorridos o do
aquellos cuyos servicios participen en el transporte, a los derechos de transito in
dicados en el cuadro siguiente:
Por Kilograrno

19 RECORRIDOS TERRITORIALES:
Hasta 1,000 kil6metros ....................
De mis de 1,000 hasta 2,000 kil6metros ..........
De mis de 2,000 hasta 3.000 kilnietros..
De mis de 3,000 hasta 6,000 kil6metros ............
De mis de 6,000 hasta 9.000 kil6metros ............

...
...

*..

De mis de 9,000 kil6metros..........

.......

29 RECORRIDOS MARITIMOS:
Hasta 300 millas marinas ......................
De mis de 300 hasta 1,500 millas marinas
Entre Europa y Amdrica del Norte ..............
De mis de 1,500 hasta 6,000 millas marinas ..
De mis de 6,000 millas marinas ..

..

..

..
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..

..

.. .. ..
. ..

..

de
cartas
Y
tarjetas
postales
Frances

Francos

0.60
0.80

0.08
0.12

1.20

0.16

2.00
2.80

0.24
0.32

3.60

0.40

0.60
1.60
2.40
3.20

0.08
0.20
0.32
0.40

4.80

0.60

de
otros
objetos

2.-Los derechos de trinsito por el transporte maritimo en trayecto que no exceda de 300 millas marinas, se fijan en una tercera parte de las sumas previstas en
el pirrafo 1, si la Administraci6n interesada recibe ya, con respecto a los despacho!.
transportados, la remuneraci6n correspondiente al trinsito territorial.
3.-En caso de transporte maritimo efectuado por dos o mis Administracio.
nes, los gastos del recorrido maritimo total no pueden exceder de francos 4.80 per
kilogramo de cartas y tarjetas postales, y de francos 0.60 por kilogramos de otros
objetos. Si hubiere lugar a ello, tales sumas mdximas son distribuidas entre lab
Administraciones que participen en el transporte, a prorrata de las distancias reccrridas.
4.-Se consideran como servicios de tercero, a menos de arreglo en contrario,
los transportes maritintos efectuados directamente entre dos paises por meow de
navios dependientes de uno de ellop, asi como los transportes efectuados entre dos
oficinas de un mismo pals por intermedio de servicios dependientes de otro.
5.-Se consideran como otros objetos por lo que respecta al trinsito, los "Pe.
quefios paquetes", los diarios o paquetes de 6stos y escritos peri6dicos expedidCS en
virtud del arreglo relativo a las subscripciones a los diarios y escritos peri6dico.,
asi como las cajas con valor declarado expedidas en virtud del Arreglo sobre las cartas y eajas con valor declarado.
6.-Los despachos mal dirigidos se consideran, en Io que concierne al pago de
los derechos de trfnsito, como si hubieran seguido su via normal.
ARTICULO 76
Excenci6n de derechos de trinsito
Quedan exentos de todo derecho de trinsito territorial o maritimo:
las correspondencias con franquicia postal mencionadas en el articulo 49:
las tarjetas postales-respuesta devueltas al pals de origen;
los envios reexpedidos:
los envios de resagos;
los acuses de recibo;
los giros postales, y todos los demis documentos relativos al servicio postal
de manera especial la correspondencia concerniente a los libramientos postales.
ARTICULO 77
Servicios extraordinarios
Los derechos de trinsito especificados en el articulo 75, =a se aplican al transporte por medio de servicios extraordinarios especialmente creados o sostenidos por
una Administraci6n a pedimento de una o mis Administraciones. Las condiciones de
esta clase de transportes se arreglan de comfin acuerdo entre las Administraciones
interesadas.
ARTICULO 78
Pagos y cuentas
1.-Los derechos de trinsito quedan a cargo de la Administraci6n del pals do
origen.
2.-La cuenta general de tees derechos se formula de acuerdo can los datos de
cuadros formados, una vez cada tres afios, durante un periodo de catorce dias. Este
perlodo se prolonga a veintiocho dias al cratarse de los despachos cambiados nenos
de seis veces por semana por los servicioi de cualquier pals.
El Reglamento determina el periodo - la duraci6n aplicables a la estadisti.
3.-Cualquiera Administraci6n estA autorizada a someter al criterio de una Co446

misi6n de Arbitros, los resultados de una estadistica que, segdn ella, difiera demasiado de la realidad. Dicho arbitraje se constituye como estA previsto en el articulo 11.
Los irbitros tienen derecho de fijar, en justicis, el importe por pagar do io
derechos de tr&nsito.
ARTICULO 79
Cambio de valijas cerradas con buques de guerra
1.-Pueden cambiarse valijas cerradas entre las oficinas de correos de uno de
los paises contratantes y los comandantes de divisiones navales o buques de guerra
de ese mismo pals estacionados en el extranjero, o entre el comandante de una do
tales divisiones navales o de uno de esos barcos de guerra y el comandante de otra
divisi6n o de otro barco del mismo pais, por medio de los servicios territorialeq o maritimos de otros paises.
2.-Las correspondencias de cualquiera naturaleza comprendidas en dichas valijas deben ser exclusivamente dirigidas a o precedentes de los estados mayores y at
las tripulaciones de los barcos destinatarios o remitentes de los despachos. Las tarifas y condiciones de envio aplicables a esas correspondencias, se determinan, segfii
sus reglamentos internos, por la Administraci6n Postal del pais .a que pertehecen
los barcos.
3.-Salvo arreglo en contrario entre las Administraciones interesadas, la Administraci6n Postal remitente o destinataria de los despachos en cuesti6n, es deudora, ante las Administraciones intermediarigs, de los derechos de trinsito calculados conforme a lo dispuesto en el articulo 75.
Disposiciones diversas
ARTICULO 80
Inobservancia de Ia libertad de trinsito
-

Cuando un pals no observe las disposiciones del articlo 26 relativo a I libertad
de trAnsito, las Administraciones tienen el derecho de suprimir el servicio postal con
ese pals. Deben dar aviso, previamente, de tal medida, por telegrama, a .las Administraciones interesadas.
ARTICULO 81
Obligaciones
Los paises contratantes se comprometen a tomar, o a proponer a sus respectivos poderes legislativos, las medidas necesarias:
a).-para castigar la falsificaci6n de los timbres postales y de los vales-respuesta internacionales;
b).-Para castigar el uso fraudulento de los vales-respuesta internacionales y el
empleo fraudulento, para el franqueo de envios postales, de timbres postales falsos o ya usados, asi como de impresiones falsificadas o que ya hubieren servido, de miquinas franqueadoras o de prensas de imprenta;
c).-Para prohibir y reprimir las operaciones fraudulentas de fabricaci6n, venta, propagaci6n o reparto de viiietas y timbres en uso en el servicio de correos, falsificados o imitados de tal manera que pudieran confundirse con
las vifietas y timbres emitidos por la Administraci6n de uno de los palses
contratantes;
d).-Para castigar las operaciones fraudulentas de la fabricaci6n y circulaci6n
de tarjetas de identidad postales asi como el empleo fraudulento de dichas
tarjetas;
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e).-Para impedir y, en dado caso, castigar la inserci6n de opio, morfina, cocaina y demis estupefactivos en los envios postales en cuyo favor esa inserci6n no estuviere, expresamente autorizada por la Convenci6n y Arreglos.
Disposiciones finales
ARTICULO 82
Fecha de ejecuci6n y duraci6n de Ia Convenci6n
La presente Convenci6n se pondrd en ejecuci6n el 19 de enero de 4935 y permanecerA en vigor durante un tiempo indeterminado.
En fe de lo cual, los Plenipotenciarios de los Gobiernos de los paises anths enuierados, han firmado la presente Convenci6n en un ejemplar que quedari depositado en los Archivos del Gobierno de Egipto y del cual se entregar una copia a cada
Parte.
Hecho en El Cairo, el 20 do marzo de 1934.
Por M6xico: P. Martinez T.; Por AfghanistAn: Por la Uni6n del Africa del Sur:
p. H. J. Lenton, F. G. W. Taylor; por Albania: Pan. Nasse; por Alemania,: K. Orth,
K. Siegler, Dr. W. Seebass; por los Estados Unidos de Am6rica: John E. Lamiell,
p. George F. Smith: John E. Lamiell; por el Conjunto de las Posesiones Insulares de
los Estados Unidos de Amrica distintas de las Islas Filipinas: John E, Lamiell.p. George F. Smith: John E. Lamiell; por las Islas Filipinas: Felipe Cuaderno; por el Reino de Arabia Saudita: Fawzan E1-Sabek; por la Repfiblica
Argentina: R. R. Tula; por la Confederaci6n de Australia; p. Archdale Parkhill: M.
B. Harry.-M. B. Harry; por Austria: Dr. Rudolf Kuhn; por Bd1gica: 0. Schokaert,
E. Mons; por la Colonia del Congo Belga: G. Tondeur; por Bolivia: Ernesto CAceres, p. Edmundo d4e la Fuente; Ernesto Ciceres; por Brasil: C. M. de Figueiredo,
J. SAnchez P6rez; por Bulgaria: Iv. Katzaroff; por CanadA: p. Arthur Sauv4: E. J.
Underwood, p. H. Beaulieu: E. J. Underwood.-E. J. Underwood; por Checoeslovaquia: VAclav Kucera, Josef Rada; por Chile: R. SuArez Barros; por China: Hoo Chi.
Tsai, Chang Hsin-Hai, Huang Nai-Chu; por la Repdblica de Colombia: E. Zaldida
P.; por la Repfiblica de Costa Rica: Ad referendum, P. Martinez T.; por la Republica
de Cuba: Alfredo Assir; por Dinamarca: C. Mondrup, Arne Krog; por la Ciudad Li.
bre de Dantzig: R. Sterzynski; por la Republica Dominicana: Luis Alejandro Aguilar; por Ecuador: E. L. Andrade; por Egipto: M. Charara, E. Maggiar, S. A. Ghalwash; por Espafia: Alfonso Caro, A. Ramos; por el Conjunto de las Poseiones Espafiolas: Demetrio Pereda; por Estonia: G. E. F. Albrecht; por Etiopia: Alamou Tch;
por Finlandia: G. E. F. Albrecht; por Francia: M. Lebon, L. Genthon, P. Grandsimon, A. Cabanne, Dusserre; por Argelia: E. Huguenin; por las Colonias y Protectorados Franceses de Indo-China: NicolAs; por el Conjunto de las demis posesiones
Francesas: J. Cassagnae; por el Reino Unido de la Gran Bretafia e Irlanda del Nor
te: F. H. Williamson, W. G. Gilbert, D.. 0. Lumley; por Grecia: V. Denramis, J. Lach.
nidakis; por Guatemala: Victor Durin M.; por la Repiblica de Haiti: por la Repidblica do Honduras: Dr. Tuccimei; por Hungria: Gabriel Baron Szalay, Charles do
Forster; por la India Britinica: P. N. Mujerki, S. C. Gupta, Mohd. Al Hasan; por
Iraq: Douglas W. Gumbley, Jofs. Shaul; p-or el Estado Libre de Irlanda: P. S. 6'H.
fIGEARTAIGH, S. S. Puirsdal; por Islandia: C. Mondrup, Arne Krog; por Italia.
Pietro Tosti, Galdi Michele; por el Conjunto de las Posesiones Italianas: Donato
Crety; por Jap6n: Masao Seki, T. Harima, J. Kageyama; por Chosen: Masao Seki,
Ryuzo Kawazura; por el Conjunto de las demAs Dependencias Japonesas: T. Harima, H. Fujikawa; por Letonia: Dr. Reinhold Furrer, Ls Roulet; por los Estados de
Levante bajo mandato Francis (Siria y Libano -Repfblica Libanesa-): CianfareIli, L. Pernot; por la Repfiblica de Liberia: por Lituania: por Luxemburgo: por Marruecos (con exclusi6n de la Zona Espafiola): H. Duteil; por Marruecos (Zona Espafiola): A. Ramos; por Nicaragua: Victor Durin M.; por Noruega: Klaus Helsing
Oskar Homme; por Nueva Zelandia: G. McNamara; por la Repfiblica de PanamA:
E. Zaldfia P.; por el Paraguay: R. R. Tula;. por los Paises Bajos: Duynstee, V. Goor;
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por Curazo y Surinam: Hoogewooning; por las Indias Holandesas: Perk Bril, Hoogewooning; por el Perd: Ernesto Ciceres, P. Edmundo de la Fuente: Ernesto CAceres; por Persia: S. A. Rad, R. Ardjomende; por Polonia: R. Starzydski; par el
Portugal: A. de Q. R. Vaz Pinto, A. C. Blanchi; por las Colonias Portuguesas de
Africa Occidental: Ernesto Julio Navarro; por las Colonias Portuguesas de Africa
Oriental, de Asia y de Oceania: Mario Correa, Barata de Cruz; por Rumania: Ilariu Maneanu, Const. Stefanescu; por la Repfiblica de San Marino: Crety Donato; por
la Repfiblica de El Salvador: por el Territorio del Sarre: pot el Siam: por SueeiaAnders Orne, Gunnar Lager, Arvid Bildt; por la Confederaci6n Suiza: Dr. Reinhold
Purrer, Le Roulet; por Tinez: H. Duteil; por Turquia: Yusuf Arifi, M. Sakin, M.
Tevkif; por la Uni6n de las Reptblicas Sovidticas Socialistas: Dr. Eugene Hirschfeld,
Dr. S. Rapoport, Hel. Serebriakova; por la Repuiblica Oriental del Uruguay: Arturo
C. Masands; por el Estado do la Ciudad del Vaticano: Mgr. Giuseppe Mazzoli; por
los Estados Unidos de Venezuela: Luis Alejandro Aguilar; per el Yemen: por el
Reino de Yugoeslavaia: Kosta Zlatanovitch.
La delegaci6n de la Uni6n del Africa del Sur, declara que la aceptaci6n por
ella, de la presente Convenei6n, comprende el Territorio bajo mandato del Africa
del Suroeste. El Cairo, a 20 de marzo de 1934. Por M. H. J. Lenton: F. G. W. Taylor,
P. G. W. Taylor.
La Delegaci6n de la Confederaci6n de Australia, hace saber que al aceptar la
presente Convenci6n, quedan comprendidos los Territorios de ultramar o bajo mandato que a continuaci6n se detallan: Isla Lord Howe, Nauru, Isla Norfolk, Papua,
Territorio de la Nueva Guinea y demhs Territorios del Ocbano Pacifico bajo mandato de la Confederaci6n.de Australia. El Cairo, a 20 de marzo de 1934. Por Archdale Perkhill: M. B. Harry, M. B. Harry.
La Delegaci6n de la Gran Bretaila e Irlanda del Norte, declara que la aceptaci6n
por ella de la presente Convenci6n, comprende las Colonias, Territorios do ultramar,
Protectorados o Territorios bajo soberania o bajo mandato que en, seguida se citan:
Terranova, Rhodesia del Sur, Territorios de la Alta Comisi6n Sud-Africana: a) Bechuanalandia (Protectorado), b) Basutolandia, c) Swazilandia, Bahamas (Isla.s),
Barbada, Bermudas, Guayana Britinica, Honduras Britinicas, Ceylin, Chipre, Falkland (Islas y Dependencias), Fidji (Islas), Cambia (Colonia y Protectorado), Gibraltar, Costa de Oro: a) Colonia, b) Ashanti, e) Territorios del Norte, d) Togolandia
bajo mandato britinico, Hong-Kong, Jamaica (comprendiendo las Islas Tureas, Caiques y Caimdn), Kenya (Colonia y Protectorado), Islas Leeward: Antiguo, Sarawak,
Seychelles, Sierra Leona (Colonia y Protectorado), Somalilandia (Protectdrado),
Establecimientos de los Estrechos (Streits Settlements), Tanganyika (Territorio),
Trinidad y Tobago, Dominica, Montserrat, San Crist6bal y Nevis, Virgenes (Islas),
Estados Malayos: a) Estados Malayos Federados: Negri Sembildn, Pahang, Perak,
Selangor, b) Estados Malayos no Federadoos: Johore, Kedah, Kelantain, Peris, Trengganu, Prunei, Malta, Mauricio, Nigeria: a) Colonia, b) Protectorado, c) Camerdn,
bajo mandato britinico, Borneo del Norte (Estado). Rhodesia del Norte, Niasalandia
(Protectorado), Palestina y Transjordaria, Santa Elena y Ascensi6n, Uganda (Prolectorado), Islas del Pacifico del Oeste: Salom6n (Islas) (Protectorado), Gilbert y
Elice (Islas) Colonia), Tonga, Islas Windward: Granada, Santa Lucia, San Vicente,
Zanzibar (Protectorado). El Cairo a 20 de marzo de 1934. F. W. Williamson, W. G.
Gilbert, D. 0. Lumley.
La Delegaci6n de Nueva Zelandia. declara que Ia aceptaci6n por ella de la presente Convenci6n, comprende el Territorio bajo mandato de Samoa Occidental. El
Cairo, a 20 de marzo do 1934. G. McNamara.
PROTOCOLO FINAL DE LA CONVENCION
En el momento de proceder a firmar la Convenci6n Postal Universal celebrada
el dia do hoy, los infrascritos Plenipotenciarios, han convenido en lo siguiente:
I
Retiro.-Modificaci6n de direcci6n
Las disposiciones del articulo 51, no se aplican a la Gran Bretafia ni a los Do449

minios, Colonias y Protectorodos Britinicos, cuya legislaci6n interior no permite el
retiro o modificaci6n de direcci6n de correspondencias a petici6a del remitente.
II
Equivalentes.-Limites maximo y minimo
1.-Cada pais tiene la facultad de aumentar en un 40% o reducir en un 2009o
como mfximo, las cuotas previstas en el articulo 34, pirrafo 1, conforme a las indicaciones del cuadro siguiente:
LIMITES
Inferiores

Superiores

Cintimos

C6ntimos

20
12

5
21

24

21
42

4
20

7
35

4

7

2.4

4.2

Cartas:
Primer escal6n ..
Por escal6n suplementario ..
Tarjetas postales:
Sencillas...12
Con respuesta pagada ........
Papeles de negocios:
Por 50 gramos ..................
Minimo de cuota ................
Impresos:
Por 50 gramos ....
Impresiones en relieve para use
de los ciegos:
Por 1,000 gramos............

.

Muestras de mercancias:
Por 50 gramos ...................
Minimo de cuota

..

.

........

.

4

7

8

14

Pequefios paquetes:
Por 50 gramos ..................
Minimo de cuota ..................

.
40

.

14
70

Las cuotas elegidas deben, cuanto sea posible, conservar entre ellas, las mismas proporciones que las cuotas bbsicas, teniendo cada Administraci6n la facultad
de redondear sus tarifas segfin las conveniencias de su sistema monetario.
2.-Es licito a cada pais reducir a 10 cAntimos la cuota de la tarjeta postal Sencilla, y a 20 c~ntimos la de la tarjeta postal con respuesta pagada.
3.-La tarifa adoptada por un pais, se aplica a las cuotas que hayan de percibirse a la 1legada, por causa de falta o insuficlencia de franqueo.
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III
Onza avoirdupois

Queda admitido, como medida excepeional, que los paises que por raz6n de su
r6gimen interno, no pueden adoptar el tipo de peso m6trico decimal, tienen la facultad de substituirlo con la "onza avoir dupois (28,3465 gramos)," asimilando 1 onza
a 20 gramos para las cartas y 2 onzas a 50 gramos para los papeles de negocios, impresos, muestras y pequefios paquetes.
IV
Dep6sito de correspondencias en el extranjero
Ningiin pals estA obligado a dar curso ni entregar a los destinatarios, los envios que cualesquiera remitentes residentes en su territorio, depositen o hagan depositar en un pals extranjero a fin de aprovechar cuotas mis bajas establecidas en
este iltimo. La regla se aplica sin distinci6n, ya sea a los envies preparados en el
pals que habita el remitente y luego transportados a trav6s de la frontera o bien a
los envios confeccionados en un pals extranjero. La Administraci6n interesada tiene
derecho a devolver a su origen las piezas en cuesti6n o aplicarles sue cuotas interiores. Los procedimientos para la percepci6n de las cuotas se dejan a su elecei6n.
V
Vales-respuesta
Las Administraciones tienen la facultad de no hacerse cargo de Ia venta de los
vales-respuesta.
VI
Derecho de registro
Los paises que no pueden fijar en 40 c&ntimos el derecho de registro estipulado
en el articulo 54, pirrafo 2, quedan autorizados para elevar tal derecho hasta 50
centimos, o, eventualmente, hasta la cuota fijada para su servicio interior.
VII
Servicios adreos
Las disposiciones relativas al transporte de correspondencias par via a6rea, estin anexas a la Convenci6n Postal Universal, y se consideran como parte integrante de 6sta y de su reglamento.
Sin embargo, como derogaci6n a las disposiciones generales de la Convenci6n, la
modificaci6n de esas prescripciones puede ser tomeda en cuenta de ves en cuando por
una Conferencia integrada por los representantes de las Administraciones directamente nteresadas.
Esa Conferencia podrA ser convocada por conducto de la Oficina Internacional,
a petici6n, cuando menos, de tres de aquellas Administraciones.
El conjunto de las disposiciones propuestas por dicha gonferencia, deberA someterse, por mediaci6n de la Oficina Internacional, al voto de los paises de la Uni6n.
La decisi6n se tomarA por mayoria de los votos emitidos.
VIII
Derechos especiales de trinsito par el Transiberiano
y el Transandino
Como derogaci6n a las disposiciones del articulo 75, pirrafo 1 (cuadro), la Administraci6n Postal de la Uni6n de las RepAblicas Sovi6ticas Socialistas, estA autoriza451

da a percibir los derechos de trinsito por la via del Transiberiano, en las dos direcciones (Manchuria y Vladivostok), a raz6n de francos 4.50 por kilogramo de cartas
y de tarjetas postales, y de 50 c~ntimos por kilogramo de otros objetos, al tratarse de
distancias mayores de 6,000 kil6metros.
La Administraci6n Postal de la Repfblica Argentina queda autorizada para percibir un suplemento de cuota de 30 c6ntimos sobre los derechos de trinsite mencionados
en el articulo 75, pirrafo 1, primera parte del Cuadro. (Derechos Territoriales), de la
Convenci6n, por cada kilogramo de correspondencia de cualquiera naturaleza transportada en trinsito por la secci6n argentina del "Ferrocarril Transandino."

Ix
Derecho especiales de trinsito por la Reptiblica
Oriental del Uruguay
De manera excepcional, la Repfblica 0. del Uruguay queda autorizada a percibir
por todos los despachos de alta mar desembarcados en Montevideo, que reexpida por
sus propios servicios a los paises mis alli, los derechos de trinsito territoriales previstos en el articulo 75, o sean 60 oAntimos por kilogramo de cartas y tarjetas postales y 8 c~ntimos por kilogramo de otros objetos.

x
Derechos especiales de almacenaje en Adin
A titulo excepcional, la Administraci6n de la India Britinica estA autorizada a percibir una cuota de 40 c6ntimos por saco al tratarse de los sacos almacenados en Ad6n,
siempre que la Administraci6n Indo-britinica no reciba ningfin derecho de trinsito territorial o maritimo, por los eenvases de que se trata.
XI
Derechos especiales de transbordo
La Administraci6n Portuguesa queda autorizada, excepcionalmente, a percibir 40
c6ntimos por saco en lo que concierne a todos los despachos transbordados en el puerto
de Lisboa.
XII
Protocolo abierto a los paises no representados
Como el AfganistAn, la Replblica de Haiti, la Repliblica de Liberia, Luxemburgo,
la Repfblica de El Salvador, el Territorio del Sarre, Siam y el Yemen, que forman parte
de la Uni6n Postal, no se hicieron representar en el Congreso, queda abierto el Protocolo a fin de que se adhieran a la Convenci6n y Arreglos saneionados por el Congreso,
o s6lo a uno o algunos de elloo.
XIII
Protocolo abierto a los paises representados per firmas y adhesiones
El Protocolo permanece abierto en favor de los paises cuyos representantes no han
firmado hoy mAs que la Convenci6n o cierto nimero de los Arregloo celebrados por el
Congreso, con objeto de permitirles adherirse a los demAs Arreglos sancionados en esta fecha, o a uno o algunos de ellos.
XIV
Plazo para la notificaci6n de las adhesiones
Las adhesiones previstas en los articulos XII y XIII deben ser notificadas en la forma diplomitica, por los Gobiernos interesados al Gobierno de Egipto, y por este a los de452

)nMs Estados de la Uni6n. El plazo concedido a dicho Gobiernos para tal notificaci6n
expirari el 1 de enero de 1935.
En fe de lo cual, los Plenipotenciarios que a continuac6n se detallan, han extendido el presente Protocolo, que tendrA la misma fuerza y valor que si sus disposiciones
estuvieren insertas en el texto mismo de la Convenci6n, a la cual se refiere, y lo han firmado en un ejemplar que quedard depositado en los Archivos del Gobierno de Egipto
y del cual se entregari una copia a cada parte.
Recho en el Cairo, el 20 de marzo de 1934. (Este Protocolo fu4 firmado por los mismos delegados quo suscribieron la Convenci6n Principal).
REGLAMENTO DE EJECUCION
DE LA CONVENCION POSTAL UNIVERSAL
LdR infraseritos, en vista del articulo 4 de la Convenci6n Postal Universal celebrada en el Cairo el 20 de niarzo de 1934, en nombre de sus respectivas Administraciones, han fijado. de comin acuerdo, las medidas siguientes para levar a cabo la ejecuci6n de dicha Convenci6n.
TITULO I
Disposiciones

Generales

CAPITULO UNICO
ARTICULO 101
Trinsito en valijas cerradas y trinsito a descubierto
Las Administraciones pueden expeditrse reciprocamente, por conducto do una o mis
de ellas. tanto valijas cerradas como correspondencia a descubierto segim las necesidades del trifico y las conveniencias del servicio. El envio de las correspondencias a
descubierto a una Administraci6n intermediaria debe limitarse extrictamente a los
casos en que la corifecei6n de valijas cerradas no se justifique.
ARTICULO 102
Cambio de valijas cerradas
I-El cambio de correspondencias en valijas cerradas, se arregla de comdn acuerdo, entre las Administraciones interesadas.
Es obligatorio formar valijas cerradas cuando una de las Administraciones intermediarias asi lo solicite, basindose en el hecho de que el nfimero de correspondencias
a descubierto es de tal indole que entorpece sus operaciones.
2.-Las Administraciones por medio de las cuales hayan de expedirse valijas cerradas, deben ser notificadas de ello en tiempo oportuno.
3.-En caso de modificaci6n de un servicio de cambio do valijas cerradas entre
dos Administraciones por conducto de uno o varios terceros paises, la Administraci6n
que ha ocasionado la modificaci6n da conocimiento de ello a las Administraciones de
dichos paises.
ARTICULO 103
Curso de las correspondencias
1.-Cada Administraci6n esti obligada a dar curso, por las vias mis rbpidas que
emplee para sus propios envios, a las valijas cerradas y a las correspondencias a descubierto que le son entregadas por otra Administraci6n.
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Cuando un despacho se compone de varios sacos, 6stos deben, cuanto sea posible,
permanecer reunidos y ser cursados simultineamente.
Las piezas de toda clase mal dirigidas son, sin demora alguna, reexpedidas a su
destino por la via mis ripida.
2.-La Administraci6n del pals de origen tiene la facultad de indicar la via que
ha de seguirse por las valijas cerradas que expida, siempre que el empleo de esa via
no ocasione gastos especiales a la Administraci6n intermediaria.
Bajo igual reserva, las Administraciones que intervienen en el transporte, deben
tener en cuenta Ia via que ha de seguirse, sefialada por el remitente en las piezas
que le son enviadas a descubierto.
3.-Las Administraciones que hacen uso de la facultad de percibir cuotas suplementarias, en representaci6n de los gastos extraordinarios relativos a determinadas
vias estin en libertad para no dar curso por esas vias a las correspondencias sin porte o insuficientemente franqueadas.
ARTICULO 104
Paises alejados
1.-Se consideran como alejados, los paises entre los cuales la duraci6n de los
transportes. por la via mis rinida terrestre o maritima, es mayor de diez dias. as!
como aquellos entre los que la frecuencia media de los correos, es inferior a dos viajes
por mes.
2.-Se asimilan a los paises alejados, por lo que respecta a los plazos previstos por
la Convenci6n y los Arreglos, los paises de gran extensi6n o cuyas vias interiores de
comunicaci6n estin poco desarrolladas, para los asuntos en los cuales esos factores desempefian una funci6n preponderante.
3.-La Oficina Internacional forma Ia: lista de los paises mencionados en los pirrafos 1 y 2.
ARTICULO 105
Fijaci6n de los equivalentes
1.-Las Administraciones fijan los equivalentes de las cuotas y derechos previstos por la Convenci6n y los Arreglos, previo acuerdo con la Administraci6n de Correas
Suizos, a la cual corresponde notificarlos por conducto de la Oficina Internacional. El
mismo procedimiento se sigue en caso de modificaci6n de equivalentes.
Los equivalentes o las modificaciones de estos, no pueden entrar en vigor sino el dia
primero de un mes, y, cuando mis pronto, quince dias despu6s de su notificaci6n por la
Oficina Internacional.
Dicha Oficina forma un cuadro indicando, para cada pals, los equivalentes de las
cuotas y derechos mencionados en el primer inciso, haciendo figurar, en dado caso,
lo relativo al porcentaje de aumento o reducci6n de cuota aplicado en virtud del articalo II del Protocolo Final de la Convenci6n.
2.-Las fracciones monetarias resultantes del complemento de cuota aplicable a
las correspondencias insuficientemente franqueadas, pueden redondearse por las Administraciones que las perciban. La cantidad por aumentarse con ese motivo,-no puede exceder del valor de 5 c~ntimos.
8.-Cada Administraci6n notifica directamente a la Oficina Internacional, el equivalente fijado por ella en lo que concierne a la indemnizaci6n prevista en el articulo
56 de la Convenci6n.
ARTICULO 106
Timbres postales e impresiones de franqueo
1-Los timbres postales que representan las cuotas tipo de la Uni6n o. sus equivalentes en la moneda dp cada pals se confeccionan en los colores siguientes:
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azul, el que represente la cuota de una carta de porte sencillo.
rojo, el que represente la cuota de una tarjeta pdstal;
verde, el que represente la cuota de on impreso do Dorte sencillo.
Los sellos impresos por las miquinas franqueadoras, deben ser do color rojo vivo, cualquiera que sea el valor que representen.
2.-Los timbres postales y las impresiones de franqueo deben 1levar, hasta donde
sea posible,. en caracteres latinos, la indicaci6n del pals de origen y mencionar su valor de franqiteo conforme al Cuadro de los equivalentes adoptados. La indicaci6n del
niimero do unidades o de fracciones de la unidad monetaria, sirviendo para expresar
ese valor, se hace en ndmeros aribigos.
En Io que concierne a los impresos franqueados por medio de marcas obtenidas de
prensa de imprenta o por otro procedimiento de impresi6n (articulo 47 de la Convenci6n), las indicaciones del pals de origen y del valor del franqueo pueden sustituirse con
el nombre de la oficina de origen y la menci6n "Cuota percibida" (Taxe pergue), "Porte pagado" (Port pay6) o una expresi6n aniloga. Esa menci6n puede estar redaectada en franc6s o en el idioma del pals de origen. Puede tambien estar en forma abreviar
da, por ejemplo: "T. P. o "P. P." En todos casos, la indicaci6n adoptada debe figurar
dentro de un cuadro o ser subrayada con una linea gruesa.
3.-Los timbres postales conmemorativos o de caridad, por los cuales haya de pagarse un suplemento de cuota independientemente del valor de franqueo, ceben ser confeccionados de manera que se elimine toda duda respecto a dicho valor.
4.-Los timbres postales pueden ser marcados con sacabocados de perforaciones
distintas, seglin las condiciones fijadas por la Administraci6n que los ha emitido.
TITULO II
Condiciones de aceptaci6n de las piezas de correspondencia
CAPITULO I
Disposiciones aplicables a todas las categorias de envios
ARTICULO 17
Acondicionamiento y direcci6n
3. Las Administraciones deben recomendar al miblico:
a).-Hacer constar la direcci6n en caracteres latinos y colocarla en el sentido de
la longitud, de modo que se deje el espacio necesario para las anotaciones o
marbetes de servicio.
b).-Indicar la direcci6n de manera precisa y completa, a fin de que el encaminamiento del envio y su entrega al destinetario puedan hacersel sin investigaciones;
c).-Aplicar los timbres postales o las impresiones de franqueo en el Angulo derecho superior del lado del sobrescrito;
d).-Indicar el nombre y domicilio del remitente, ya sea en el anverso y de preferencia del lado.izquierdo, de modo que no se perjudique la claridad de la direcci6n, ni ]a aplicaci6n de anotaciones o marbetes de s.ervicio, 61 bien, en el:
reverso;
e).-Utihinr para los envios de toda naturaleza, sobres cuyas dimensiones no sean
infLAores a 10 centimetros de largo y 7 centimetros de ancho;
f).-Acondicionar s6lidamente sus envios, especialmente si son destinados a palses alejados;
g).-En lo que concierne a los envios expedidos con cuota reducida, indicar, por,
medio de anotaciones tales como "Papeles de negocios", "Impresos", "Muestras", "Pequefio paquete", etc., la categoria a que los mismos pertenecen.
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2.-Los envios de cualquiera naturaleza, cuyo lado reservado a la direcei6n haya
sido dividido, total o parcialmente, en varias partes destinadas a recibir direcciones
qubsecuentes, no se admiten.
3.-Los timbres no postales y las vitietas de beneficencia u otras susceptibles de
confundirse con los timbres postales, no pueden ser aplicados del lado del sobrescrito.
Lo mismo acontece al tratarse de impresiones de sellos que pudieran ser confundidos
con las impresiones de franqueo.
4.-Las correspondencias del servicio postal expedidas con franquicia de porte,
deben Ilevar en el anverso, la indicaci6n "Servicio Postal" o una menci6n aniloga.
ARTICULO 108
Envios a "Poste Restante"
La direcci6n de los envios expedidos a "Poste Restante" debe indicar el nombre
del destinatario. El empleo de iniciales, cifras, simples nombres de pila, nombres supuestos o signos convencionales cualesouiera, no se admite al tratarse de dichos envios.
ARTICULO 109
Envies bajo sobre con espacio transparente
1.-Los envios bajo sobre con espacio transparente se admiten en las condiciones siguientes:
a).-El espacio debe estar dispuesto paralelamente en la mayor dimensi6n, de
modo que la direcci6n del destinatario aparesca en igual sentido y que no
se estorbe la aplicaci6n del sello fechador;
b).-La transparencia del espacio debe permitir que la direcci6n sea perfectamente legible, aun con luz arficial y no impedir la aplicaci6n de una anotaci6n escrita. Los sobres con espacio transparente cuya parte vitrificada
provoque reflejos con la luz artificial, quedan excluidos;
c).-Solamente el nombre y direcei6n del destinatario, deben aparecer a travis
del espacio. El contenido del sobre debe doblarse de manera que la direcci6n no se cubra, toda o en parte por efecto de movimiento del mismo contenido;
d).-La direcci6n debe indicarse, de manera legible, con tinta o miquina de
escribir. Los envios cuya direcci6n se encuentre escrita con lIpiz plomo o
lipiz tinta, no se admiten.
2.-Los envios bajo sobre por completo transparente o con espacio abierto, no
son admitidos.
ARTICULO 110
Envies sujetos al control aduanal
1.-Los envios que hayan de sujetarse al control aduanal, deben estar provistos, en el anverso, de un marbete verde, conforme al modelo C-1 anexo. Por lo que
respecta a los "pequefios paquetes," la aplicaci6n de dicho marbete es obligatoria en
todos los casos.
Si el pais de destino lo exige o si el remitente lo prefiere, los envios sefialados
en el inciso precedente, se acompafian, ademis, de declaraciones de aduana, por separado, conformes al modelo C-2 anexo y en el niimero prescrito. Tales declaraciones son atadas exteriormente y de manera s6lida por un cruce de ciamo o insertas en el envio mismo. En ese caso, solamente so coloca sobre el envio la parte superior del marbey C-1.
2.-Las Administraciones no asumen ninguna responsabilidad con respecto a
las declaraciones aduanales, cualquiera que sea la forma en que sean hechas.
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ARTICULO 111
Envios francos de derechos
1.-Los envios que hayan de entregarse a los destinatarios libres de cualesquier
derechos, deben 1levar en el anverso el encabezado muy visible: "Franco de derechos" o una menci6n andloga en el idioma del pais de origen. Tales envios se proveen, del
lado del sobrescrito, de un marbete de color amarillo, Ilevando igualmente, en caracteres gruesos, la indicaci6n "Franco de derechos".
2.-Todo envio expedido libre de derechos, se acompafia de un boletin de franqueo, conforme al modelo C-3 anexo, hecho en cart6n de color amarillo, cuyo anverso so Ilena por la oficina remitente. El boletin de franqueo se asegura s6lidaments al envio.
CAPITULO II
Disposiciones especiales aplicables a cada categoria de envios
ARTICULO 112
Cartas
Ninguna condici6n de forma o de cierre se exige para las cartas, bajo reserva
de la observancia de las estipulaciones del articulq 109. El lugar necesario en el anverso, para el franqueo, direcci6n, anotaciones o marbetes de servicio, debe dejarse
enteramente libre.
ARTICULO 113
Tarjetas postales sencillas
1.-Las tarjetas postales deben confeccionarse en eart6n o papel bastante consistente para no entorpecer la manipulaci6n.
Deben Ilevar en la parte superior del anverso, el titulo "Carte Postale" (Tarjeta Postal), en frances o el equivalente de ese titulo en otro idioma. Dicho titulo
no es obligatorio al tratarse de las tarjetas postales procedentes de la industria
privada.
2.-Las tarjetas postales deben expedirse a descubierto, es decir, sin fajilla ni
sobre.
3.-La mitad derecha, cuando menos, del anverso, se reserva para la direcei6n
del destinatario y las anotaciones o marbetes de servicio. Los timbres postales o impresiones de franqueo deben aplicarse en el anverso, y, cuanto sea posible, en la parto de la derecha de la tarjeta. El remitente dispone del reverso y de la parte de la
izquierda ael anverso, bajo reserva de las disposiciones del pirrafo 4 siguiente.
4.-Queda prohibido juntar o agregar a las tarjetas postales, muestras de mercancias u objetos anAlogos. Sin embargo, vifietas, fotografias, sellos de toda especie
marbetes y recortes de toda clase, en papel u otra materia muy delgada, asi como
fajillas de direcciones u hojas para plegarse, pueden adherirse a-las tarjetas, con la
condici6n que tales objetos no sean de tal naturaleza que se altere el caricter de
las tarjetas postales y que est6n completamente pegados a la tarjeta. Dichos objetos no pueden adherirse sino en el reverso o en la parte de la izquierda del anverso
de las tarjetas postales, excepto los fajillas o marbetes de direce16n, que pueden
ocupar todo el anverso. En cuanto a los sellos de toda especie que puedan confundirse con los de franqueo, no se admiten sino en el reverso.
5.-Las tarjetas postales que no rednen las condiciones prescritas para esta
categoria de envios, son tratadas como cartas.
ARTICULO 114
Tarjetas postales con respuesta pagada
1.-Tarjetas postales con respuesta pagada, deben presentar en el anverso, en
idioma frances, como titulo:
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En la primera parte:
"Carte postale avec r4ponse paye" (Tarjeta Postal con respuesta pagada);
En la segunda parte:
"Carte postale-r6ponse" Tarjeta Postal-respuesta).
Las dos partes deben, ademAs satisfacer cada una, las demfs condiciones impuestas a la tarjeta postal sencilla; se doblan una sobre otra de manera que el doblez forme el lado superior, no pudiendo, de ninguna manera, estar cerradas.
2.-La direcci6n de la tarjeta-respuesta, debe encontrarse en el interior del envio.
Es permitido al remitente indicar su nombre y direcci6n en el anverso de la
parte "R6ponse" (Respuesta).
Se autoriza tambidn al remitente para hacer imprimir en el reverso de la tarjeta-respuesta, un cuestionario destinado a ser ilenado por el destinatario.
3.-El franqueo de la parte "R6ponse" (Respuesta) mediante timbres postales del pais que ha emitido la tarjeta, no es vklido sino cuando las dos partes de la
tarjeta postal con respuesta pagada han Ilegado adheridas del pais de origen, y si
la parte "Reponse" (respuesta) es expedida del pais al cual ha llegado por correo
con destino al dicho pais de origen.
Si tales condiciones no han sido Ilenadas, la pieza se trata como tarjeta postal no
franqueada.
ARTICULO 115
Pajeles de negocios
1.-Se consideran como "papeles de negocios", siempre que no tengan el caricter de correspondencia actual y personal, todas las piezas y documentos escritos o
dibujados total o parcialmente, tales como las' correspondencias (cartas abiertas y
tarjetas postales) de fecha antigua, que han satisfecho ya su fin primitivo, y copias de ellas, documentos de proceso, actas de toda especie formuladas por los oficiales ministeriales, guias de carga o conocimientos, facturas, determinados documentos de compafiias de seguros, copias o extractos de contratos privados escritas
en papel timbrado o no, partituras u hojas de misica manuscritas, manuscritos de
obras o de peri6dicos expedidos aisladamente, trabajos originalcks y corregidos de
alumnos, excluyendo cualquiera indicaci6n que no se refiera directamente a la ejecuci6n del trabajo.
Esos documentos pueden acompafiarse de papeletas de referencia o notas de envio que Ileven las menciones siguientes o indicaciones andlogas: enumeraci6n de las
piezas de que se compone el envio, referencias a correspondencia cambiada lentre el
remitente y el destinatario, tales como:
"Anexo a nuestra carta del............

al Sr..................................
Nuestra referencia.........................
Referencia del cliente..

..

.....

Las correspondencias de fecha antigua pueden estar provistas de los timbres
postales cancelados que sirvieron para su franqueo primitivo.
2.-En lo que concierne a la forma y acondicionamiento, los "papeles de negocios" se sujeLan a lo dispuesto por el arLiculo 119 que sigue, para 1is impresos.
ARTICULO 116
Impresos
1.-Se consideran como "impresos", los diarios y obras peri6dicas, libros, foIletos, papeles de mdsica, tarjetas de visita, tarjetas de direeci6n, pruebas de imprenta, grabados, fotografias y Albumes conteniendo fotografias, estampas, dibujos,
planos, cartas geogrificas, patrones para recortarse, catilogos, prospectos, anuncios y avisos diversos impresos, grabados, litografiados y autografiados, y, en ge458

neral, todas las impresiones o reproducciones obtenidas en papel u otra materia asimilable a 6ste, asi como en pergamino o cart6n, por medio de la tipografia, del grabado, de la litografia y la autografia, o de cualquier otro procedimiento mecAnico,
ficil de reconocer, con excepci6n del calco, los sellos con caracteres movibles o no,
y la miquina de escribir.
2.-La tarifa de los "impresos" no se aplica a los mismos, cuando lleven cualesquiera signos susceptibles de constituir un lenguaje convencional, ni a aquellos
cuyo texto se ha modificado, despubs del tiro, salvo las excepciones explicitamente
autorizadas por los articulos 117 y 118, siguientes.
3.-Las peliculas cinematogrificas, los discos para gram6fono, asi como los papeles para adaptarse a instrumentos automdticos de mfisica, no son admitidos dentro de la tarifa de los "impresos".
En el mismo caso se encuentran los articulos de papeleria propiamente dichos,
desde el momento en que aparece claramente que la parte impresa no es la esencial
del objeto.
4.-Las tarjetas postales que Ileven el titulo "Carte Postale" (Tarjeta Postal)
o el equivalente del mismo en un idioma cualquiera se admiten dentro de la tarifa
de los "impresos", siempre que satisfagan las condiciones generales aplicables a
6stos. Las que no 1lenen tales condiciones son tratadas como tarjetas postales o, eventualmente, como cartas, por aplicaci6n a las disposiciones del articulo 113, pirrafo 5.
ARTICULO 117
Objetos que se asimilan a los "impresos"'
Se asimilan a los impresos, en tanto se depositan en las condiciones prescritas
por los reglamentos interiores de la Administraci6n de origen, y, como minimo en
nilmero de 20 envios conteniendo ejemplares id~nticos: las reproducciones por procedimiento mecgnico de poligrafia, cromograffa. etc., de una cop.ia-tipo hecha a
pluma o en miquina de escribir. Tales reproducciones pueden recibir las anotaciones
autorizadas para los impresos.
ARTICULO 118
Impresos.-Anotaciones autorizadas
1.-Queda permitido, tanto en el exterior como en el interior de todos los envios de impresos:
a).-Indicar el nombre, titulo, profesi6n, raz6n social v direcei&n dpl remitante
y del destinatario, fecha de expedici6n, firma. niimero de tel]fono, direcci6n y clave telezrificas, cuonta corriente postal o bancaria del remitente,
asi como un nfmero de orden o de matricula relativo exclusivamente al
envio;
b).-Corregir los errores tipogrificos;
c).-Tachar. subrayar o colocar dentro de un cuadro. por medio de lineas, ciertas palabras o determinadas partes del texto impreso, a menos que esas
operaciones no se hagan con la intenci6n de constituir una correspondencia personal.
2.-Queda ademis, permitido, indicar o agregar:
a).-En los envios relativos a las salidas y Ilegadas de lob barcos:
Las fechas y horas de salidas y liegadas, asi como los nombres de los navios y puertos de salida, escala y Ilegada;
b).-En los avisos de pasaje:
El nombre del pasajero, fecha, hora y nombre de la localidad por la quo
haya de pasar, asi como el lugar donde desembarca;
c).-En las notas de pedido y de suscripci6n, relativas a obras de libreria, libros, peri6dicos, grabados, trozos de mdsica; las obras y el nidmero de ejemplares pedidos u ofrecidos, precio de las mismas, asi como anotaciones que
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representen elementos constitutivos del precio, forma de pago, edici6n,
nombres de los autores y editores, nimero del catilogo y las menciones
"broch6" (ristica), "carton6" (encartonado) o "Reli" (empastado);
d).-En las tarjetas ilustradas, de visita imprelsas, asi como de Navidad y Afio
Nuevo:
Deseos, felicitaciones, agradecimientos, expresiones de condolencia u otras
formas de cortesia expresadas en cinco palabras o por medio de cinco iniciales convencionales, como mAximo;
e).-En las pruebas de imprenta:
Los cambios y adiciones referentes a la correcci6n, forma e impresi6n, ast
como anotaciones tales como "puede tirairse", "tirese" u otras anilogas
respecto a la confecci6n de la obra. En caso de falta de espacio, las adiciones pueden hacerse en hojas especiales:
f.)-En las estampas de figurines de moda, las cartas geogrificas, etc.:
Los colores;
g).-En las listas de precios corrientes, ofertas de anuncios, cotizaciones de
bolsa y mercado, circulares de comercio y los prospectos:
Cifras;
Cualesquiera otras anotaciones que representen elenantos constitutivos de
los precios;
h).-En los libros, folletos, peri6dicos, fotografias, grabados, papeles de misica, y, en general, en todas las producciones literarias o artisticas impresas, grabadas, litografiadas o autografiadas:
Una dedicatoria consistente en un sencillo homenaje y, en las fotografias,
una leyenda explicativa muy breve de otras indicaciones lac6nicas referentes a la fotografia misma;
i).-En los recortes do diarios y publicaciones peri6dicas:
El titulo, fecha, nimero y direcci6n de la publicaci6n cuyo articulo sea recortado.
3.-Las adiciones y correcciones previstas en los pirrafos 1 y 2, pueden hacerse a mano o por cualquier procedimiento mecinico.
4.-Finalmente, queda permitido agregar:
a).-A las pruebas de imprenta corregidas o no:
El manuscrito relativo a las mismas;
b).-A los envios de las clases mencionadas en el pirrafo 2, inciso h):
La factura abierta relativa al objeto enviado, reducida a sus enunciaciones
constitutivas.
c).-A todos los impresos:
Una tarjeta, sobre o fajilla, provistos de la direcci6n del remitente del envio, franqueados para su devoluci6n, por medio de timbres postales del pals
de destino de la pieza.
ARTICULO 119
Impresos.-Acondicionamiento de los envios
1.-Los impresos deben estar: ya colocados en fajilla, en rollo, entre cartones,
en un estuche abierto, ya en un sobre sin cerrar, provisto, en dado caso, doe broches
ficiles de quitar y volver a colocar que no presenten peligro alguno, o bien, rodeados de cAilamo que se puede desatar ficilmente.
2.-Los impresos que presenten la forma y consistencia de una tarjeta, pueden
expedirse a descubierto sin fajilla, sobre o atadura. La misma forma de expedici6n
queda admitida al tratarse de los impresos doblados de manera que puedan desdoblarse durante el transporte.
3.-Loa impresos expedidos bajo forma de cartas, inclusive las tarjetas postales ilustradas que gocen de la cuota reducida, quedan sujetos a las disposiciones
del articulo 113, pArrafo 3.
4.-En todos los casos, los envios deben estar acondicionados de manera que los
otros objetos no corran riesgo de extraviarse.
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ARTICULO 120
Muestras.-Anotaciones autorizadas
Queda permitido indicar a mano o por un procedimiento mecdnico, en el exterior o interior de los envios de muestras, el nombre, titulo, profesi6n, raz6n social
y direcei6n del remitente y destinatario, asi como fecha de expedici6n, firma, ndmnero de tel6fono, direcci6n y clave telegrificas, cuenta corriente postal o bancaria
del remitente, una marca de fibrica o comercial, nfimeros de orden, precios y cualesquiera otras anotaciones que representen elementos constitutivos' de los precios,
indicaciones relativas al peso, medida a base de metro, y dimensi6n, asi como la cantidad disponible y las que son necesarias para precisar la procedencia y naturaleza
de la mercancia.
ARTICULO 121
Muestras.-Acondicionamiento de los envios
1.-Las muestras de mercancias deben estar colocadas en sacos, cajas o envolturas que puedan removerse ficilmente.
2.-Los objetos de vidrio u otras materias frAgiles, envios de liquidos, aceites,
cuerpos grasos, polvos secos, colorantes o no, asi como los envios de abejas vivas,
;anguijuelas y capullos de gusanos de seda, se admiten para su transporte como
muestras de mercancias, siempre que est6n acondicionados de la manera siguiente:
a).-Los objetos de vidrio u otras materias frigiles, deben ser empacados s6lidamente (en cajas de metal, de madera o cart6n ondulado de calidad s61ida), de modo que prevenga todo peligro para los empleados y las correspondencias;
b).-Los liquidos, aceites y cuerpos ficiles de licuarse, deben ser envasados en
recipientes herm6ticamente cerrados. Cada recipiente debe colocarse en
una caja especial de metal, de madera resistente o cart6n ondulado de clase s6lida, forrada de serrin, algod6n o materia esponjosa en cantidad suficiente para absorber el liquido en caso de rotura del recipiente.
La tapa de la caja debe fijarse de modo que no se pueda separar fAcilmente;
c).-Los cuerpos grasos dificilmente licuables, tales como los ungilentos, el jab6n blando, las resinas, etc., asi como los capullos de gusanos de seda cuyo transporte ofrece menos inconvenientes, deben incluirse en una primera
envoltura (caja, saco de tela, pergamino, etc.), colocada, a su ves, en una
segunda caja de madera, metal o de cuero fuerte y grueso;
d).-Los polvos secos colorantes, tales como el azul de anilina, etc., no son admitidos mAs que en cajas de hojalata resistente, colocados, a su vez, en
cajas de madera con serrin entre las dos envolturas. Los polvos secos no
colorantes disben ser colocados en cajas de metal, madera o cart6n; esas
mismas cajas deben ser incluidas en un saco de tela o pergamino;
e).-Las abejas vivas y las sanguijuelas deben estar contenidas en cajas dispuestas a modo que se evite todo peligro.
3.-Los objetos que se echarian a perder si estuviesen envueltos conforme a las
reglas generales, pueden, excepcionalmente, ser admitidos en empaque herm6ticamente cerrado. En tal caso, las Administraciones interesadas pueden exigir que el
remitente o el destinatario faciliten la verificaci6n del contenido, ya sea abriendo
hlguno de los envios que ellas indiquen, o de otra manera satisfactoria.
4.-No se exige envoltura para los envios de una sola pieza, tales como de madera, metAlicas, etc., para las cualesj el comercio no use empaque.
5.-La direcei6n del destinatario debe indicarse, cuando sea posible, sobre la
envoltura o sobre el objeto mismo. Si el empaque o el objeto no se prestan para la
inscripei6n de la direcci6n y anotaciones de servicio o para la aplicaci6n de los timbres postales, debe hacerse uso de un marbete volante, de preferencia en pergamino,
agregado s6lidamente. En igual forma se procede cuando la operaci6n de aplicaci6n de sello es susceptible de causar deterioro del envio.
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ARTICULO 122
Objetos asimilables a las muestras
Son admitidos dentro de la tarifa de las muestras: los clis6s de imprenta, Haves
sueltas, flores frescas cortadas, objetos de historia natural (animales y plantas disecados o conservados, especimenes geol6gicos, etc.), tubos de suero o vacunas y objetos patol6gicos hechos inofensivos debido a su forma de preparaci6n y empaque.
Tales objetos, con excepci6n de los tubos de suero y vacuna expedidos con interds
general por los laboratorios o instituciones oficialmente reconocidos, no pueden enviarse con un fin comercial. Su empaque debe estar de acuerdo con las prescripciones
generales acerca de las muestras de mercancias.
ARTICULO 123
Objetos agrupados
1.-La reuni6n en un solo envio, de piezas de correspondencia de diferentes
categorias, queda limitada a los papeles de negocios, impresos -con excepci6n de las
impresiones en relieve para uso de los ciegos- y a las muestras de mercancias, a
condici6n de que:
a).-Cada pieza aisladamente, no exceda de los limites que le son aplicables en
cuanto al peso y dimensiones;
b).-El peso total no exceda de 2 kilogramos por envio;
c).-El porte pagado sea, cuando menos, la cuota minima de los papeles de negocios en caso de que el envio contenga papeles de negocios, y la cuota minima de las muestras, si la pieza se compone de impresos y muestras.
2.-Esas disposiciones no son aplicables mfis que a las piezas sujetas a la misma cuota unitaria. Cuando una Administraci6n compruebe la reuni6n en un solo
envio de piezas sujetas a diferentes cuotas, dicho envio se grava segfin su peso total, del porte correspondiente a la categoria cuya tarifa es la mis elevada.
ARTICULO 124
Pequefios paquetes
1.-Los "pequefios paquetes" quedan sujetos a las disposiciones prescritas para las
muestras de mercancias, en lo que respecta al acondicionamiento y empaque.
2.-Queda permitido incluir en los mismos. una factura abierta, reducida a sus
enunciaciones consecutivas, asi como una simple copia del sobrescrito del envio mencionando la direcci6n del remitente.
3.-El nombre y direcci6n de los remitentes deben figurar en el exterior de los
envios.
TITULO III
Envios registrados.-Acuse de recibo
CAPITULO UNICO
ARTICULO 125
Envios registrados
1.-Los envios registrados deben Ilevar en la parte superior del anverso, muy visible, la menci6n "Recommand6" (Registrado), o una anotaci6n aniloga en el idioma del pais de origen.
Salvo las excepciones previstas a continuaci6n, al tratarse de tales envios no se
exige ninguna condici6n especial de forma, cierre o redacci6n de la direcci6n.
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2.-Las piezas de correspondencia que Ileven una direcci6n escrita a lipiz o constituida por medio de iniciales, no se admiten para su registro.
Sin embargo, la direcci6n de los envios distintos de los que son expedidos bajo sobre con espacio transparente, puede estar escrita con lipiz tlnta.
3.-Los envios registrados deben estar provistos, en el Angulo superior izquierdo del sobrescrito, de un marbete conforme al modelo C-4, anexo, con la indicaci6n,
en caracteres latinos, de la letra "R." del nombre do la oficina da origen y del nimero
de orden del envio.
Sin embargo, queda permitido a las Administraciones cuyo r6gimen interno actualmente se opone al empleo de los marbetes, aplazar la ejecuci6n de esa medida y
hacer uso, para la designaci6n de los envios registrados, de sellos "Recommand4" (Registrado), o "R." al lado de los cuales deben constar la indicaci6n de la oficina de origen y la del n4mero do orden. Tales sellos deben colocarse igualmente, en el Angulo
superior izquierdo del sobrescrito.
4.-Ningin nfimero de orden debe anotarse en el anverso de las piezas registradas por las Administraciones intermediarias.
ARTICULO 126
Acuse de recibo
1.-Los envios cuyo remitente solicite un acuse de recibo, deben Ilevar, en el anverso, la anotaci6n, muy visible, "Avis de r6ception" (Acuse de recibo), o la impresi6n
de un sello "A. R."
2.-Se acompafian de una forma de la consistencia de upa tarjeta postal, conforme al modelo C-5, anexo. Dicha forma se extiende por la oficina de origen o por cualquiera otra oficina que se designe por la Administracii6n remitente, y se une en el
exterior, de manera s6lida, a la pieza. Si no se recibe en la oficina de destino, ksta expide de oficio un nuevo acuse de recibo.
3.-La oficina de destino devuelve el modelo 0-5, debidamente requisitado, por
correo ordinario, a descubierto y franco de porte, a la direcci6n del remitente de la pieza.
4.-Cuando el remitiente reclame un acuse de recibo que no ha recibido dentro de
un plazo prudente, se procede conforme a lo dispuesto en el articulo siguiente. En tal
caso; no se percibe segunda cuota y la oficina de origen hace figurar en la parte superior del modelo C 5 la menci6n "Duplicata de l'avis de r6ception, etc." (Duplicado
del acuse de recibo, etc.)
ARTICULO 127
Acuse de recibo solicitado posteriormente al dep6sito
1.-Cuando el remitente solicita un acuse de recibo posteriormente al dep6sito
del envio, la oficina de origen requisita una forma C 5.
La forma C 5 se agrega a una reclamaci6n modelo C 13, de que trata el articulo
151 a continuaci6n. Dicha reclamaci6n, una vez provista de un timbre postal que represento la cuota debida, se trata segiin las prescripciones del articulo 151 que ap cita, salvo que, en caso de entrega regular del envio, la oficina de destino retira el modelo C 13 y devuelve la forma C 5 a su origen, de la manera prevista en el articulo
126, pirrafo 3.
2.-Las disposiciones particulares adoptadas por las Administraciones en virtud del articulo 151, referentes al envio de las reclamaciones de piezas registradas,
son aplicables a las solicitudes de acuse de recibo, formuladas pasteriormente al dop6sito.
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TITULO IV
I nvios con reembolso
CAPITULO UNICO
ARTICULO 128
Indicaciones que debe Ilevar el envio
1.-Los envios registrados con gravamen de reembolso, deben Ilevar en el anverso, de manera muy visible, la menci6n "Remboursement" (Reembolso), seguida de
la indicaci6n del importe del relembolso en caracteres latinos, con todas sus letras y
en mimeros arfibigos, sin raspaduras ni enmiendas, aunque sean aprobadas.
2.-El remitente debe indicar en el anverso del envio su nombre y direcci6n, en
caracteres latinos. Cuando el importe cobrado haya de acreditarse en cuenta corriente postal en el pais de destino o de origen, el envio debe levar, ademis, del lado del sobrescrito, la anotaci6n siguiente, redactada en franc6s o en otro idioma conocido en
el pais de destino:
"Para acreditarse en la cuenta corriente postal
N 9 ............ , del Sr. ......
...........................
en ........................
que tiene a su cargo
la oficina de cheques de ....................................
ARTICULO 129
Marbete
Los envios con reembolso deben estar provistos, en el anverso, de un marbete de
color anaranjado, conforme al modelo C 6, anexo. El marbete modelo C 4, previsto
por el articulo 125, pfrrafo 3, o la impresi6n del sello especial segin el caso, debe
aplicarse cuanto sea posible, en el ingulo superior del marbete modelo C 6.
Sin embargo, es licito a las Administraciones hacer uso, en vez de los dos marbetes a que se contrae el pirrafo precedente, de uno solo, conforme al modelo C 7,
anexo, llevando, en caracteres latinos, el nombre de la oficina de origen, la letra "R",
el nfimero de orden del envio y un triangulo de color anaranjado, en el que figure la
menci6n "Remboursement" (Reembolso).
ARTICULO 130
Giro de reembolso
Salvo el caso previsto en el articulo 131, siguiente, todo envio con reembolso, se
acompafia de una forma de giro de reembolso, en cart6n resistente, de color verde
claro, conforme al modelo C 8, anexo. Dicha forma debe, por regla general, indicar
el remitente del envio como beneficiario del giro. Cuando el reglamento de la Administraci6n de origen lo permite, el remitente tiene la facultad de hacer constar en
ese documento, en sustituci6n de su direcci6n el titular y el nfimero de una cuenta
corriente postal que se Ileve en el pais de origen, asi como la oficina que tiene a su
cargo la cuenta. Cada Administraci6n queda en libertad para hacer que se dirijan a
las oficinas de origen de los envios o a otras de sus oficinas, los giros correspondienTes a los envios originarios de su servicio.
El giro se une de manera s61ida a la pieza a que se refiere.
ARTICULO 131
Transferencia en cuenta corriente postal en el pais de destino del envio
Todo envio cuyo importe cobrado debe acreditarse en cuenta corriente postal en
el pais de destino, se acompafia, salvo arreglo en contrario, de un boletin de trans464

ferencia conforme al modelo prescrito en el servicio interior de ese pais. El boletin
debe indicar el titular de la cuenta a la que haya de hacerse el cr~dito, y contener
todas las demAs indicaciones que contenga el texto del modelo, con excepci6n del
monto que deba acreditarse, el cual seri inscrito por la Administraci6n de destino
una vez cobrado el importe del reembolso. Si el boletin de transferencia cstA provisto de un tal6n, el remitente hace figurar en el mismo su nombre y direcci6n, asi como las demis anotaciones que juzgue necesarias.
El Boletin de transferencia se une s6lidamente a la pieza.
ARTICULO 132
Conversi6n del importe de reembolso
Salvo arreglo
pais de origen del
nistraci6n de este
al tratarse de los

en contrario, el importe del reembolso, expresado en moneda del
envio, se convierte en moneda del pais destinatario, por la Admitiltimo pais, la cual se sirve de la cuota de conversi6n que utiliza
giros postales con destino al pais de origen de los envios
ARTICULO 133

Diferencia entre las indicaciones del importe del reembolso
En caso de diferencia entre las indicaciones del importe del reembolso, que
figuren sobre el envio y en el giro, debe cobrarse al destinatario la cantidad mfs
elevada
Si 6ste se rehusa a pagar tal cantidad, el envio puede ser entregado, salvo la
excepci6n que en seguida se estipula, contra el pago de la suma inferior, pero a
reserva de hacer efectivo un pago complementario, si hubiere lugar, al recibo de
los datos que suministrard la Administraci6n remitente. Si el destinatario no acepta esa condici6n, se aplaza la entrega del envio.
En todos los casos, se remite una solicitud de datos inmediatamente a la Administraci6n expedidora, la cual debe contestar en el plazo mis corto posible, precisando el importe exacto del reembolso y aplicando, si fuere del caso, las' disposiciones del articulo 135, pirrafo 2, a continuaci6n.
Cuando el destinatario esti de paso o debe ausentarse, so exige siempre el
pago de la cantidad mayor. Si se niega a efectuar ese pago, el envio no es entregado sino hasta que .se reciba la respuesta a la solicitud de datos.
ARTICULO 134
Plazo de pago
El importe del reembolso debe ser pagado dentro de un plazo de siete dias contados desde el siguiente al de la legada del envio a la oficina destinataria. Dicho
plazo puede prolongarse a un mes, como maximo, cuando la legislaci6n interna del
pais de destino lo exige. Al expirar el plazo de conservaci6n, ]a pieza se devuelve
a la oficina de origen. El remitente puede, sin embargo, solicitar por medio de una
anotaci6n, la devoluci6n inmediata de la pieza en el caso en que el destinatario no
pagare el importe del reembolso al momento de la primera vez que le fuere presentado. La devoluci6n inmediata tiene lugar tambi6n, si el destinatario, en el momento de la presentaci6n, se rehusare terminantemente a hacer efectivo todo pago,
ARTICULO 135
Reducci6n o anulaci6n del reembolso
1.-Las solicitudes de anulaci6n o reducci6n del importe del reembolso, quedan sujetas a las reglas y requisitos establecidos en el articulo 148 a continuaci6n.
En caso de una solicitud telegrifica, la misma debe ser confirmada por el primer correo, mediante una solicitud postal acompafiada del facsimile a que se re465

fiere el articulo 148, Ilevando en la parte superior, la anotaci6n subrayada con 16piz de color: "Confirmaci6n de la solicitud telegrifica del......"
En ese caso, la oficina destinataria se limita a retener el envio, al recibo del
telegrama y espera la confirmaci6n postal para atender la solicitud.
Sin embargo, la Administraci6n destinataria puede, bajo su propia responsabilidad, atender una solicitud telegrifica sin esperar dicha confirmaci6n.
2.-Con excepci6n del caso previsto en el articulo 131, toda solicitud por- la
via postal, acerca de reducci6n del importe del reembolso, debe acompailarse de
una nueva forma del giro de reembolso, indicando la suma rectificada.
En el caso de una solicitud por la via telegrifica. el giro de reembolso debe
ser sustituido por la oficina destinataria en las condiciones que determina el articulo 138 a continuaci6n.
ARTICULO 136
Reexpedici6n
Los envios registrados con gravamen de reembolso, pued.-n ser reexpedidos
si el pais del nuevo destino efectfia, con el de origen, el servicio de los envios de
esa clase. En tal caso, las piezas se acompafian de las formas de giros de reembolso establecidas por el Servicio de oriren. La Administraci6n del nuevo destino procede a la liquidaci6n de los reembolsos, como si los envios le hubieren sido
expedidos directamente.
Los envios cuyo importe cobrado debe acreditarse en cuenta corriente postal
en el pais de destino primitivo, no pueden ser reexpedidos.
ARTICULO 137
Emisi6n del giro de reembolso o del boletin de transferencia
Inmediatamente despubs de baber cobrado el importe del reembolso, la oficina
de destino, o cualouiera otra oficina desiznada por la Administraci6n destinataria,
Ilena la parte "indicaciones de servicio" del giro de reembolso y, una vez aplicado
su sello fechador, lo devuelve sin cuota alguna a la direcei6n indicada.
Cuando ha sido dirigida a la Administraci6n de origen una solicitud de datos
acerca del imnorte exacto del reembolso, se aplaza el envio del giro hasta el recibo
de la respuesta.
Los boletines de transferenci4 de los envios con reembolso, cuyo importe deba
Ilevarse a una cuenta corriente postal en el pais de destino, se tratan de acuerdo con
las disposiciones del r6gimen interno sobre los cheques y libramientos postales de
dicho pais.
ARTICULO 138
Anulaci6n o sustituci6n de las formas de giros de- reembolso o de boletines
de transferencia
1.-Las formas de giros de reembolso que Ilegan a inutilizarse por motivo de
diferencia entre las indicaciones del importe del reembolso o como resultado de solicitudes de anulaci6n o reducci6n del importe, asi como las formas de boletines
de transferencia hechas initiles en caso de anulaci6n del importe del reembolso,
son destruidas por la Administraci6n destinataria de los envios.
2.-Las formas correspondientes a los envios gravados con reembolso que por
cualquier motivo, son devueltas a su origen, deben anularse por la Administraci6n
que efectfia la devoluci6n.
3.-Cuando las formas relativas .a los envios gravados con reembolso son extraviadas, perdidas o destruidas antes del cobro del importe del reembolso, la oficina destinataria extiende duplicados en modelo C 8f o en forma del boletin de
transferencia, segfin el caso.
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ARTICULO 139
Giros de reembolso no entregados o no cobrados
Los giros de reembolso que no ban podido entregarse a los beneficiarios son,
despu6s de haberse, eventualmente, sujetado al requisito de refrendo por feeha,
liquidados por la Administraci6n de origen de los envios a que esos titulos se refieren y Ilevados en cuenta a la Administraci6n que los ha remitido.
En el mismo caso se encuentran los giros de reembolso que ban sido entregados a los interesados, pero cuyo importe no se ha cobrado. Sin embargo, esos tftulos deben. en primer t6rmino, sustituirse con autorizaciones de pago formadas
por la Administraci6n de origen de los giros.
ARTICULO 140
Cuenta de los giros de reembolso
1.-Salvo arreglo en contrario, la cuenta relativa a los giros de reembolso pagados so estal ce en un documento conforme al modelo C 9 anexo, y se agrega
sal de los giros postales. ,
a la cuenta '
2.-En esa cuenta particular, que se acompafia, de los giros de reembolso pagados y liquidados, los giros se anotan por orden alfab6tico de oficinas de emisi6n y segin el orden num6rico de su inscripei6n en los registros de dichas oficinas. La Administraci6n que ha 'formado la cuenta, deduce de la suma total de su
cr6dito, el monto de las cuotas y derechos que pertenecen a la Administraci6n correspondiente, de acuerdo con el articulo 73 de la Convenci6n.
3.-El saldo de la cuenta C 9 se agrega, hasta donde es posible, al de la cuenta mensual de los giros postales formada por el mismo perIodo. La revisi6n y liquidaci6n de tales cuentas se efectga segin las reglas fijadas por el Arreglo y Reglamento de Giros Postales.
TITULO V
Operaciones a la salida y legada
CAPITULO UNICO
ARTICULO 141
Aplicaci6n del sello fechador
1.-Las correspondencias son marcadas, en el anverso, por la oficina de origen,
con un sello que indique en lo posible, en caracteres latinos, el lugar de origen y
la fecha de dep6sito en el correo.
En las localidades a donde haya varias oficinas de correos, el sello debe indicar cuil es la oficina de dep6sito.
La aplicaci6n del sello previsto en los incisos anteriores, no es obligatoria para las correspondencias franqueadas por medio de marcas de miquinas franqueadoras, si la indicaci6n del lugar de origen y de la fecha del dep6sito en el correo figuran por tales marcas. La aplicaci6n del sello de que se trata no se exige tampoco, al tratarse de las piezas de tarifa reducida sin el earftcter de registradas,
siempre que en tales envios se haga constar el lugar de origen.
2.-Todos los timbres postales vdlidos deben cancelarse.
Los timbres postales no cancelados, a consecuencia de error u omisi6n en el
servicio de origen, deben tacharse con una linea gruesa o ser anulados de otra manera por la oficina que descubra la irregularidad, pero no son marcadas con el
sello fechador.
3.-Las correspondencias mal dirigidas deben marcarwe con la impresi6n del
sello fechador de la oficina a la cual 1egan por error. Esta obligaci6n incumbe
ro solamente a las oficinas fijas sino tambi6n, dentro de la medida do lo posible,
a las oficinas ambulantes.
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4.-La aplicaci6n do sellos a las correspondencias depositadas en los navios,
incumbe a los agentes de correos o al oficial de a bordo encargado del servicio, o
en defecto de ellos, a la oficina postal de escala a la cual se entreguen a descubierto dichas correspondencias. En ese caso, la oficina las marea con su sello fechador
haciendo constar la anotaci6n de "Navio", "Vapor", o cualquiera otra andloga.
ARTICULO 142
Envios de Entrega Inmediata
(Expres)
Los envios de "Entrega Inmediata" (Expres), son provistos, cuanto sea posible, al lado de la indicaci6n del lugar de destino, de an marbete impreso, de color
rojo obscuro, que Ileve, en caracteres gruesos, la palabra "Expres".
ARTICULO 143
Envios no franqueados o franqueados insuficientemente
1.-Las correspondencias por las cuales debe percibirse una citfta cualquiera
posteriormente al dep6sito, ya sea del destinatario o del remitente, X caso do haber caido en rezago, se marcan con el sello "T" (taxe a payer) (cuota por pagar) en
el Angulo derecho superior del anverso. La indicaci6n de francos y c6ntimos de la
suma que ha de percibirse, se anota en ndmeros enteramente legibles, al lado de
dicho sello.
2.-La aplicaci6n del sello "T", asi como la indicaci6n de la suma por percibirse, incumben a la Administraci6n de origen o, en caso de reexpedici6n o caida
en rezago, a la Administraci6n reexpedidora.
Sin embargo, al tratarse de senvios procedentes de paises que apliquen cuotas
reducidas en las relaciones con la Administraci6n reexpedidora, la suma por percibirse, se hace constar por la Administraci6n que efectda la entrega.
3.-La Administraci6n de entrega marca el envio con la cuota que ha de percibirse.
4.-Todo envio que no est6 provisto del sello "T", se considera como debidamente franqueado y recibe el tratamiento que corresponde, salvo error evidente.
5.-No se toman en cuenta timbres postales y mareas de franqueo que no son
vilidos para iste. En ese caso, la cifra (0) so coloca al lado de dichos timbres o
inarcas, los cuales deben figurar dentro de un cuadro de lipiz.
ARTICULO 144
Devoluci6n de los boletines de franqueo. Recuperaci6n de los derechos anticipados
1.-Despubs de la entrega al destinatario de un envio franco de derechos, la
oficina que ha hecho el anticipo de los derechos de aduana u otros por cuenta del
remitente, completa, en lo que le concierne, las indicaciones que constan al reverso del boletin de franqueo y remite este dltimo,. acompafiado de los documentos comprobatorios, a la oficina de origen del envio. Esa remisi6n se hace bajo sobre cerrado, sin indicacibn del coritenido.
Sin embargo, cada Administraci6n tiene derecho. a efectuar, por medio de oficinas especialmente designadas, la devoluci6n de los boletines de franqueo gravados de derechos, y de solicitar que los boletines sean remitidos a determinada oficina.
El nombre de la oficina a la cual deben devolverse los boletines se hace constar, en todos los casos, por la oficina remitente del envio en el anverso del boletin
de franqueo.
2.-Cuando un envio que Ileve el marbete "Franco de derechos", Ilega al servicio destinatario sin boletin de franqueo, la oficina encargada de las operaciones
aduanales, extiende un duplicado del boletin, en el cual hace figurar el nombre del
pais de origen, y, cuanto sea posible, la fecha del dep6sito del envio.
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Cuando el boletin de franqueo se pierde despu6s de la entrega del envio, se
extiende un duplicado en las mismas condiciones.
3.-Los boletines de franqueo correspondientes a los envios que, por cualquier
motivo, son devueltos a su origen, deben anularse por la Administraci6n destinataria.
4.-Al recibo de un boletin de franqueo que indique los gastos erogados por el
servicio destinatario, la Administraci6n de origen convierte el importe de los mismos, en su propia moneda, a una cuota que no debe ser mayor a la fijada para la
emisi6n de los giros postales con destino al pals correspondiente. El resultado de la
conversi6n se hace figurar en el cuerpo de la forma y en el tal6n lateral. Despu6s
de haber cobrado el monto de los derechos, la oficina de origen envia a la remitente
el tal6n del boletin, y en dado caso, los documentos comprobatorios.
ARTICULO 145
Envios reexpedidos
1.-Las correspondencias dirigidas a personas que hayan cambiado de residencia, se consideran como remitidas directamente del lugar de origen al del nuevo
destino.
2.-Los envios sin porte o insuficientemente franqueados para su primer trayecto, causan la cuota que les hubiere sido aplicada si se hubieran remitido directamente del punto de origen al lugar del nuevo destino.
3.-Los envios franqueados regularmente para su primer recowrrido, y cuyo
complemento de cuota relativa al trayeeto ulterior no ha sido pagado antes de su
reexpedici6n, causan una cuota igual a la diferencia entre el importe do franqueo
ya cobrado y el que deberia percibirse si los envios se hubieran expedido primitivamente a su nuevo destino.
4.-Los envios dirigidos desde un principio al interior de un pals y franqueados
aebidamente conforme al r6gimen interno, se consideran como envios franqueados
regularmente para su primer recorrido.
5:-Los envios que hayan circulado primitivamente con franquicia postal en el
interior de un pals, causan la cuota que se les habria aplicado si se hubieren remitido directamente del punto de origen al lugar del nuevo destino.
6.-En el momento de la reexpedici6n, la oficina reexpedidora aplica, en todos
los casos, sn sello fechador en el anverso de las cartas y tarjetas postales.
7.-Las correspondencias ordinarias o registradas que son devueltas a los remitentes para que completen o rectifiquen la direcci6n, no se consideran, al efectuar su entrega en el servicio, como correspondencias reexpedidas. Se tratan como
nuevos envios, y, en consecuencia, estin sujetas a un nuevo porte.
8.-Los derechos de aduana y otros no postales cuya anulaci6n no se ha podido
obtener en la reexpedici6n o en la devoluci6n a su origen (Articulo 147 a continuaci6n), se cobran, por medio de reembolso, a la Administraci6n del nuevo destino. Eh
ese caso, la Administraci6n del destino primitivo, agrega al envio una nota explicativa y un giro do reembolso (modelo C 8).
Si el servicio de reembolso no existe en las relaciones entre las Administraciones interesadas, los derechos en cuesti6n se cobran por via de correspondencia.
9.-En caso de que el ensayo de entrega de una pieza a domicilio por un enviado especial, haya resultado infructuoso, la oficina remitente debe tachar, con dos
lineas gruesas transversales, el marbete o la menci6n "Ehtrega Inmediata". (Expres.)
ARTICULO 146
Sobres de reexpedici6n y sobres colectores
1.-Las piezas de correspondencia ordinaria que deban reexpedirse a una misma persona que haya cambiado de residencia, pueden incluirse en sobres especiales conforme al modelo C 10 anexo, suministrados por las Administraciones y en
los cuales deben hacerse constar solamente el nombre y la nueva direcei6n del destinatario.
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2.-No pueden incluirse en dichos sobres piezas que hayan de sujetarse al control aduanal, ni piezas que por cuya forma, volumen y peso habria riesgo de ocasionar roturas. El peso global de un sobre y su contenido no debe exceder, en ningin caso de 500 gramos.
3.-El sobre debe presentarse abierto a la oficina reexpedidora con objeto de
permitirle percibir, si hubjere lugar, los complementos de cuota a que pudieran sujetarse los objetos que contiene, o indicar en esos objetos la cuota que ha de percibirse a la 1legada, cuando el complemento de franqueo no ha sido pagado. Una
ves efectuada la revisi6n, la oficina remitente cierra el sobre y en el mismo aplica,
en dado caso, el sello "T" con la indicaci6n, en francos y c6ntimos, del monto total
de las cuotas por percibirse.
4.-Al Ilegar a su destino, el sobre puede ser abierto y su contenido revisarse
por la oficina de entrega, la cual percibe, si hubiere lugar, los complementos de
cuota no pagados.
5.-Las pieias de correspondencias ordinarias dirigidas, ya sea a los marinos
y pasajeros embarcados en un mismo navio, o a personas que tomen parte, en comin, de un viaje, pueden tratarse asimismo, segun las disposiciones de los pfrrafos 1 al 4. En ese caso, los sobres colectores deben estar provistos de la direcei6n
del barco, de la agencia de navegaci6n o viajera, etc., a la cual deben ser entregados.
ARTICULO 147
Envios caidos en rezago
1.-Antes de devolver a la Administraci6n de origen las correspondencias no
entregadas por cualquier motivo, la oficina de destino debe indicar, de manera clara y precisa. en idioma frances, al ipeverso de tales piezas, la causa de no entrega,
en la forma siguiente: desconocido, rehiisado, de viaje, parti6, no reclamada, falleci6, etc. Por. lo que respecta a las tarjetas postales y a los impresos bajo forma de
cartas, el motivo de no entrega se indica en la mitad de la derecha del anverso.
Tal indicaci6n se hace por medio de la aplicaci6n de un sello o de un marbete.
Cada Administraci6n tiene la facultad de agregar la traducci6n en su propio idioma de la causa de no entrega y demis anotacionels que le convengan.
La oficina destinataria debe tachar las indicaciones de lugar que le conciernen, y hacer figurar, en el anverso de la pieza, la menci6n "Retour" (Devoluci6n)
al lado de la indicaci6n de la oficina de origen. Debe, ademis, aplicar su sello fechador al reverso de las cartas y en el anverso de las tarjetas postales.
2.-La devoluci6n de las correspondencias caidas en rezago, se hace ya aisladamente o bien, en atado especial con el marbete "Rebuts" (Rezagos).
Las correspondencias registradas caidas en rezago, se devuelven a la oficina
de cambio del pais de origen como si se tratara do piezas registradas dirigidas a dicho pais.
3.-Las correspondencias del regimen interno que caen en rezago y deben, para ser restituidas a los remitentes, enviarse al extranjero, se tratan conforme a las
disposiciones del articulo 145.
4.-Las correspondencias para los marinos y otrats personas, dirigidas a cargo de un C6nsul y devueltas por ese funcionario a la oficina de correos por no reclamadas, deben ser tratadas como rezagos.
El monto de las cuotas percibidas por dichas correspondencias, debe ser restituido.
ARTICULO 148
Retiro.-Modificaci6n de direcci6n
1.-Las solicitudes de retiro de correspondencias o de modificaci6n de direcci6n, dan lugar a que el remitente extienda una forma de acuerdo con el modelo
C 11 anexn; pudiendo utilizarse una sola forma al tratarse de varios envios entregados simultineamente en la misma oficina por igual remitente, a la direcei6n
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de un mismo destinatario. Al entregar esa solicitud a la oficina de correos, el remitente debe comprobar su identidad y presentar, si hubiere lugar, el recibo de dep6sito.
Una vez efectuada la comprobaci6n, cuya responsabilidad asume la Administraci6n del pais de origen, se procede en la forma siguiente:
a). si la solictiud debe remitirse por la via postal, la forma, acompafiada de
un facsimile perfecto del sobre o del sobrescrito del envio, se expide directamente, bajo pieza registrada, a la oficina destinataria.
b). si la solicitud debe hacerse por la via telegrifica, la forma se deposita
en el servicio telegrifico encargado de transmitir su texto a la oficina de
correos destinataria. El telegrama se redacta en idioma franc6s.
2.-Al recibo de la forma C 11 o del telegrama que hace su ves, la oficina destinataria practica Ia investigaci6n acerea de Ia correspondencia de que se trate y
da el trfimite necesario a la solicitud.
Si la investigaci6n es infructuosa, si el envio ya fu6 entregado al destinatario,
o si la solicitud por la via telegrAfica no es 10 bastante explicita para permitir que
se localice con seguridad el envio, se da cuenta inmediatamente a Ia oficina de origen, Ia cual lo comunica al reclamante.
3.-Cualquiera Administraci6n puede pedir, por medio de una notificaei6n dirigida a la Oficina Internacional, que el canibio de solicitudes, en lo que le atafie,
se efectfie por conducto de su administraci6n central o de una oficina especialmente
designada.
En los casos en que el cambio de solicitudes se haga por Ia mediaci6n de las
Administraciones centrales, deben tomarse en consideraci6n las peticiones expedi-,
das directamente por las oficinas de origen a las de destino, en el sentido de que las
correspondencias relativas a dichas peticiones, se excluyen de la entrega hasta que
Ilegue Ia solicitud de Ia administraci6n central.
Las Administraciones que hagan uso de Ia facultad prevista en el primer inciso, toman a su cargo los gastos que pueda ocasionar la transmisi6n, en servicio
interior, por via postal o telegrbfica, de las comunicaciones que se cambien con la.
oficina destinataria.
El recurso de Ia via telegrAfica es obligatoria cuando el remitente ha hecho'
uso de esa via y la oficina destinataria no puede ser informada en tiempo oportuno por la via postal.
ARTICULO 149
Simple correcci6n de direcci6n
Una simple correcei6n de direcci6n (sin modificaci6n del nombre o del titulo
del destinatario) puede solicitarse directamente por el remitente a la oficina destinataria; es decir, sin lenar los requisitos inherentes al cambio de direcci6n propiamente dicho.
ARTICULO 150
Reclamaciones. Envios ordinarios
1.-Toda reclamaci6n relativa a un envio ordinario, da lugar a que se expida
una forma de acuerdo con el modelo C 12 anexo.
La oficina que recibe Ia reclamaci6n remite dicha forma, sin nota de envio y
bajo sobre cerrado, a la oficina correspondiente. Esta Altima, una ves obtenidos los
datos necesarios del destinatario o del remitente, segdn el caso, devuelve ese documento, en la misma manera, a la oficina que lo dirigi6.
Si la reclamaci6n se reconoce como fundada, esa 4iltima oficina remite la forma a su adinministraci6n central para fines de investigaciones ulteriores.
Puede utilizarse una sola forma al tratarse de varios envios depositados sirultineamente en la misma oficina por igual remitente a la consignaci6n del mismo
destinatario.
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2.-Cualquiera Administraci6n puede solicitar, por medio de una notificaci6n
dirigida a la Oficina Internacional, que las reclamaciones que conciernen a su servicio, sean remitidas a sii administraci6n central o a una oficina especialmente de.signada.
ARTICULO 151
Reclamaciones.-Envios registrados
1.-Toda reclamaci6n inherente a un envio registrado, se hace en una forma
de acuerdo con el modelo C 13 anexo, a la cual debe acompafiarse, en lo posible, un
facsimile del sobre o del sobrescrito del envio.
Si la reclamaci6n se refiere a un envio con reembolso, debe acompafiarse, ademis, de un duplicado del giro C 8 o de un boletin de transferencia, segfin el caso.
Puede emplearse una sola forma al tratarse de varios envios depositados simultineamente en la misma oficina por igual remitente a la consignaci6n del mtismo
destinatario.
2.-La reclamaci6n, por regla general, es enviada directamente por la oficina
de origen a la de destino. Esa remisi6n tiene lugar sin nota de envio y bajo nobre
carrado. Si la oficina destinataria esti en aptitud de suministrar los datos relativos al tratamiento final del envio, la misma oficina completa la forma y la devuelve a la Oficina de origen.
Cuando el tratamiento del envio no puede ser localizado por la oficina de destino, la misma hace constar tal circunstancia en la forma y la reexpide a la oficina de origen, agregando, en lo posible, una declaraci6n del destinatario en que
manifieste no haber recibido el envio. En ese caso, la Administraci6n de origen
completa la forma e indica en la misma los datos acerca de la remisi6n a la primera Administraci6n intermediaria. La Administraci6n de origen remite dicha forma a la intermediaria, la cual hace ahi figurar sus observaciones y la remite eventualmente a la siguiente Administraci6n. La reclamaci6n pasa de una Administraci6n a la otra hasta que se localice el tratamiento dado al envio, que se reclama. La
Administraci6n que ha efectuado la entrega al destinatario, o que, en dado caso,
no puede localizar la entrega ni la remisi6n regular a otra Administraci6n, hace
constar la circunstancia en la forma y la devuelve a la Administraci6n do origen.
3.-Las Administraciones de origen y destino pueden, de comfin acuerdo, ordenar que la reclamaci6n se remita de oficina a oficina siguiendo la misma ruta que
el envio.
En ese caso, las investigaciones se prosiguen desde la Administraci6n de origen hasta la de destino, observando el procedimiento sefialado en el iltimo inciso
del pbrrafo 2.
4.-Toda Administraci6n puede pedir, por medio de una notificaci6n dirigida
a la Oficina Internacional, que las reclamaciones que conciernen a su Servicio, sean
remitidas a su administraci6n central o a una oficina especialmente designada.
5.-La forma C 13 y los documentos anexos a la misma, deben, en todos los
casos, ser devueltos a la Administraci6n de origen del envio reclamado, a la mayor brevedad posible y a mis tardar, en un periodo de tres meses contados desde
la fecha de la reclamaci6n. Ese plazo puede prolongarse a seis meses en las relaciones con los paises alejados.
6.-Las disposiciones que preceden, no se aplican en los casos de robo de despacho, falta de despacho u otros casos semejantes, que ameriten correspondencia
mfis extensa entre las Administraciones.
ARTICULO 152
Reclamaciones relativas a envios depositados en otro pais
En el caso previsto en el articulo 53, pirrafo 3, de la Convenci6n, el modelo
de reclamaci6n C 12 o C 13 se remite a la Administraci6n de origen. La forma C 13
debe ger acompafiada del recibo de dep6sito.
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La Administraci6n de origen debe estar en posesi6n de la forma, dentro del
plazo previsto por el articulo 53, pbrrafo 2, de la Convenci6n.
ARTICULO 153
Empleo de timbres postales que se supone sean fraudulentos o de impresiones
falsificadas de miquinas franqueadoras
Bajo reserva expresa de las disposiciones que rijan segiin la legislaci6n de cada pais, al tratarse de la comprobaci6n del empleo, para el franqueo, de timbres
postales fraudulentos o de impresiones falsificadas de miquinas franqueadoras, se
ileva a cabo el procedimiento siguiente:
a). cuando al tiempo de la salida, se compruebe en un envio cualquiera, la
presencia de un timbre postal fraudulento (falsificado o que haya sido
usado ya), o de impresiones falsificadas de mfiquinas franqueadoras, la
estampilla no se altera de ningin modo y el envio, acompafiado de una
forma de acuerdo con el modelo C 14 anexo, se remite, de oficio, bajo sobre registrado, a la oficina destinataria. Se remite por via de informaci6n, un ejemplar de dicha forma C 14 a las Administraciones de los pai'ses de origen y destino;
b). el envio no so entrega al destinatario, a quien se cita para comprobar la
contravenci6n, sino en caso de que pague el porte debido, y d6 a conocer
el nombre y direcci6n del remitente y que ponga a disposici6n del Correo,
despubs de haber tomado raz6n del contenido, ya sea el envio completo si
es inseparable del cuerpo del delito, o bien, la parte de la pieza (sobre, fajilla, porci6n de carta, etc.) que contenga el sobrescrito y la impresi6n
o el timbre sefialado como fraudulento. El resultado de la cita se hace constar por medio de un acta conforme al modelo C 15 anexo, firmada por el
empleado de Correos y por el destinatario. La negativa eventual de este
altimo, se hace constar en ese documento.
El acta, con documentos comprobatorios, se remite de oficio, bajo registro, a
la Administraci6n del pals de origen, la cual procede conforme a su legislaci6n.
Las Administraciones cuya legislaci6n no permite el procedimiento previsto en
los incisos a) y b), lo comunican asi a las demis Administraciones por conducto de
la Oficina Internacional.
TITULO VI
Cambio de los envios
CAPITULO UNICO
ARTICULO 154
Hojas de aviso
1.-Las hojas de aviso que acompafian los despachos, son conforme al modelo
C 16, anexo. Se colocan en sobres de color azul, Ilevando en caracteres gruesos, la
indicaci6n: "Feuille d'avis" (Hoja de aviso).
2.-La oficina remitente 11ena la hoja de aviso con todos los pormenores inherentes a su texto, teniendo en cuenta las disposiciones siguientes:
a).-Cuadro I: La presencia de piezas de "Entrega Inmediata" (Expres), se indica por medio de una linea subrayando la menci6n respectiva;
b).-Cuadro II: Salvo arreglo en contrario, las oficinas rnemitentes numeran
las hojas de aviso de acuerdo con una serie anual para cada oficina de destino cuando los dqspachos no son confeccionados todos los dias. Cada despacho toma, en ese caso, un nfimero distinto, aun si se trata de un envio
suplementario que utilice la misma via o el mismo barco que el despacho
ordinario.
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En la primera expedici6n de cada afio, la hoja debe Ilevar, ademis del nimero
de orden del envio, el del i1timo despacho del afio anterior.
El nombre del barco que conduzca el despacho, se hace constar cuando la oficina remitente estA en aptitud de saberlo.
c).-Cuadro III: Puede hacerse uso de una o mis listas especiales conforme al
modelo C 17 anexo, ya sea con el fin de substituir el cuadro V, o bien,
para servir como hoja de aviso suplementaria.
El empleo exclusivo de listas especiales, es obligatorio si la Administraci6n
de destino asi lo splicita.
Cuando se empleen varias listas, las mismas deben ser numeradas.
El ndmero de envios registrados que pueden anotarse en una misma y sola
lista, queda limitado a 60;
d).-Cuadro IV: Llegado el caso, el nimero de los sacos vacios pertenocientes
a una Administraci6n distinta de aquella a la que se dirige el despacho,
debe mencionarse, por separado, con indicaci6n de dicha Administraci6n.
En el cuadro IV, se hace menci6n, ademis, de las cartas de servicio abiertas y
de las comunicaciones o referencias diversas que so refieran al servicio de cambio;
e).-Cuadro V: Esti destinado a la anotaci6n de los envios registrados cuando
no se haga uso exclusivo de listas especiales.
En el caso de que las Administraciones respectivas hayan acordado la anotaci6n global de las piezas registradas en las hojas de aviso, el nimero de dichas piezas debe indicarse en cifras con todas sus letras.
Cuando el despacho no contiene envios registrados, la menci6n "Nant" (Nada) se hace figurar en el cuadro V.
3.-Las Administraciones pueden ponerse de acuerdo en lo relativo a la creaci6n de otros cuadros o titulos en la hoja de aviso, cuando lo juzgujen necesario.
Pueden, particularmente, disponer los cuadros V y VI, conforme a sus necesidades.
4.-Cuando una oficina de cambio no tiene ninguna pieza para entregar a una
oficina correspondiente la remisi6n de un despacho no procede sino en caso de que,
en las relaciones entre las Administraciones interesadas, las hojas de aviso no se
numeran en aplicaci6n a lo dispuesto en el pArrafo 2, inciso b). En ese caso, la
oficina de cambio debe remitir, en la forma usual, un despacho compuesto i-nicamente de una hoja de aviso negativo.
5.---Cuando los despachos cerrados deban ser remitidos por conducto de barcos
que la Administraci6n intermediaria, a la cual pertenezean, no utilice regularmente
para sus propios transportes el peso de las cartas y otros objetos, debe indicarse
en la hoja de aviso y en la direcci6n de tales despachos, si asi lo solicita la Administraci6n encargada de efectuar la conducci6n.
ARTICULO 155
Transmisi6n de los envios registrados
1.-Los envios registrados y, si hubiere lugar, las listas especialels de que' trata el articulo 154, pirrafo, 2, se reinen en uno o mis paquetes o sacos distintos,
que deben estar convenientemente envueltos o cerrados y lacrados o marchamados,
de modo que se proteja su contenido. Los envios registrados se arreglan en cada
paquete segfm su orden de registro. Cuando se empleen varias listas especiales,
cada una de ellas se ata con las piezas registradas a que se refiere.
En ningiin caso, los envios registrados pueden mezelarse con las correspondencias ordinarias.
2.-Al paquete de envios registrados se agrega exteriormente, por medio de
un cfiamo en cruz, el sobre especial que contiene la hoja de aviso. Cuando los envios registrados se incluyen en un saco, dicho sobre se fija en el cuello del saco.
3.-Cuando haya mis de un paquete o saco de envios registrados, cada uno de
los paquetes o sacos complementarios, debe estar provisto de un marbete que indique la naturaleza del contenido.
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ARTICULO 156
Transmisi6n de los envios de entrega inmediata
(Expres)
1.-Los envios ordinarios de entrega inmediata, se rednen en un atado especial,
provisto de un marbete que 11eve, en caracteres gruesos, la menci6n "Entrega Inmediata" (Expres), y se incluydn, por las oficinas de cambio, en el sobre que contiene la hoja de aviso que ampara el despacho.
Sin embargo, si dicho sobre debe ser fijado en el cuello del saco de los envios registrados (articulo 155, pirrafo 2), el atado de las piezas de entrega inmediata se coloca en el saco exterior. La presencia en el despacho, de las correspondencias de esa naturaleza, es entonces, indicada por medio de un marbete colocado
en el sobre que contiene la hoja de aviso. En la misma forma se procede cuando las
piezas de entrega inmediata no han podido unirse a la hoja de aviso por raz6n de
su namero, forma o dimensiones.
2.-Los envios registrados de entrega inmediata se colocan, por su orden, entre
los demAs .envios registrados, y en la columna de "Observaciones" del cuadro V de
la hoja de aviso o de las listas, frente a la inscripci6n de cada uno de ellos, se hace
figurar la menci6n "Entrega Inmediata" (Expres). En caso de anotaci6n global,
ha presencia de envios registrados para entregarse por el servicio especial de que se
trata, se indica simplemente por medio de la menci6n "Entrega Inmediata" (Expres) en el cuadro V de la hoja de aviso.
ARTICULO 157
Formaci6n de los despachos
1.-Por regla general, las piezas se clasifican y atan segin la naturaleza de
las correspondencias, siendo comprendidas en el mismo atado las cartas y tarjetas
postales; los diarios y escritos peri6dicos deben ser materia de fajos distintos de
los de impresos ordinarios. Los atados se designan por medio de marbetes que Ievan
la indicaci6n de la oficina destinataria o reexpedidora de los envios incluidos en los
fajos. Las piezas de correspondencia susceptibles de atarse deben estar dispuestas
en el sentido de la direcci6n. Las piezas franqueadas se separan de las que no le estin o lo est6n insuficientemente, y los marbetes de atados de piezas sin porte o insuficientemente franqueadas, se marcan con el Sello "T".
Las cartas que presenten hiellas de haber sido abiertas, o sefiales de deterioro o averia, deben ir provistas de una menci6n de tal circunstancia, y marcadas con
el sello fechador de la oficina que la comprobare.
Los giros postales expedidos a descubierto, se reinen en un atado distinto, el
cual debe incluirse en un paquete o saco de piezas registradas. Si el despacho no
contiene envios registrados, los giros se colocan en el sobre que contiene la hoja de
aviso o se atan a la misma.
2.-Los despachos se incluyen en sacos convenientemente cerrados, lacrados o
marchamados, provistos de sus marbetes. Cuando se hace uso de eifiamo, 6ste debe
pasarse dos veces alrededor del cuello antes de hacerse el nudo. Las impresiones
de los sellos de lacre o de los marchamos, deben presentar, en caracteres latinos muy
legibles, el nombre de la oficina de origen o una indicaci6n suficiente para que se
pueda precisar dicha oficina.
Los marbetes de los despachos deben ser de tela, cart6n fuerte, pergamino o en
papel pegado sobre una tablilla. En las relaciones entre oficinas limitrofes, pueden
emplearse marbetes de papel fuerte. Los marbetes son confeccionados en los colores siguientes:
a).-En rojo bermell6n, para los sacos que contienen envios registrados;
b).-Blanco, al tratarse de los sacos que contienen solamente cartas y tarjejetas postales ordinarias;
c).-Azul claro, para los sacos que contengan exclusivamente otros objetos ordinarios;
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d).-Verde, para los sacos que no contienen mfs que sacos vacios en devolucion a su origen.
Los sacos que cuntienen correspondencias ordinarias mixtas (cartas, tarjetas
postales y otros objetos), deben estar provistos del marbete blahco.
bin embargo, el empleo de los marbees de colores blancos, azul claro o verde, no
es obligatorio smo para las Aciministraciones cuyo regimen interno no se oponga a ello.
Por otra parte, los marbetes verdes se utilizan soiamente si la AdminstracOn de
destino lo exige.
Los marbetes Ilevan la indicaci6n impresa en pequefios caractores latinos, del
nombre de la oficina remitente, y, en caracteres gruesos latinos, del nombre de la
oficina destinataria, precedidos, respectivamente, de las palabras "de" (de) y "pour"
(para). Al tratarse de los cambios por via maritima, efectuados en plazos indeterminados, tales indicaciones se completan con la menci6n de la fecha de expedici6n,
nfimero del envio y puerto de aesembarque, si la Aamnistracibn interesana lo solicita.
Los saeos deben indicar, de manera legible, en caracteres latinos, la oficina o
c1 pals de origen, y lievar la mencion "Postes" (Correos) o cualquiera otra andloga que los aesigne como despacilos postales.
Las oficinas intermediarlas no deen hacer figurar ninglin nAmero de orden
en los marbetes de los sacos o paquetes de valijas cerradas en trAnsito.
3.-Salvo arreglo en contrario, los despachos poco voluminosos o negativos, son
simplemente envuelTos en papel fuerte, de modo que se evite cualquier deterioro del
conteniao, y luego atados con cafiamo, lacrados o marehamados.
En caso de marchamarse, esos despachos deben estar acondicionades de tal modo, que el ciamo no pueda desprenderse. Cuando no contienen mAs que correspondencias ordinarias, los despachos pueden cerrarse por medio de sellos engomados
que Ileven impresa la indicaci6n de la oficina o de la Administraci6n remitente.
Los sobrescritos de los paquetes deben corresponder, por lo que respecta a las anotaciones impresas y a los colores, a las estipulaciones do que trata el pArrafo 2 sobre los marbetes de los sacos de correspondencias,
4.-Cuando el nilmero o volumen de los envios amerite el empleo de mis de
un saco, deben utilizarse, cuanto sea posible sacos distintos; para:
a).-Las cartas y tarjetas postales;
b).-Los otros objetos; Ilegado el caso, deben afin utilizarse sacos distintos al
tratarse de los pequenos paquetes, cuyos marbetes levan la menci6n "Petits paquets" (Pequefios paquetes).
El paquete o saco de los envios registrados, unido a la hoja de aviso en la
forma estipulada en el articulo 155, phrrafo 2, se coloca en uno de los sacos; de cartas o en un saco especial. El saco exterior debe levar, en todo caso, el marbete rojo. Cuando hay mda de un saco de envios registrados, los sacos suplementarios que
no contienen mAs que piezas registradas distmtas de las cartas y tarjetas postales, pueden ser expedidos a descubierto provistos del marbete rojo.
El marbete del saco o paquete que contiene la hoja de aviso, aun en el caso
de que 6sta sea negativa, es siempre provisto de la letra "F" trazada de manera visible.
5.-El peso de cada saco no puede exceder de 30 kilogramos.
6.-Las oficinas de cambio incluyen, cuanto sea posible, en sus propios despachos para una oficina determinada, todos los despjachos de pequefias dimensiones
(paquetes o sacos) que reciben consignados a esa oficina.
ARTICULO 158
Entrega de los despachos
1.-La entrega de los despachos entre dos oficinas correspondientes, se efectda
conforme a las disposiciones adoptadas por las Administraoiones interesadas.
Solamente los sacos y paquetes sefialados por medio de los marbetes rejos, deLen, en el momento de la entrega, sujetarse a una revisi6n completa de su cierre y
acondicionamiento. Por lo que respecta a los demis sacos, la verificaci6n de los mismos es facultativa y son siempre entregados globalmente.
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2.-Los despachos deben entregarse en buenas condiciones. Sin embargo, no
puede rehusarse un despacho por causa de averia. Cuando un despacho se recibe en
malas condiciones por una oficina intermediaria, se debe colocar tal como se encuentra, en una nueva envoltura. La oficina que efectda el reempaque debe anotar
las indicaciones del marbete original en el nuevo marbete, y en este i1timo, hacer
constar la impresi6n de su sello fechador, precedida de la menci6n "Remball a......"
(Reempacada en......
ARTICULO 159
Verificaci6n de las valijas
1.-Cuando una oficina intermediaria debe proceder al reempaque de una valija, verifica su contenido si supone que 6ste no ha quedado intacto.
Expide un boletin de verificaci6n conforme al modelo C 18 anexo, cumpliendo
con las disposiciones del pArrafo 3 siguiente. Dicho boletin se envia a la oficina de
cambio de donde se recibi6 el despacho, remitiendo una copia de dicho boletin a la
oficina de origen y otra se incluye en la valija reempacada.
2.-La oficina destinataria revisa si la valija esti completa y si las anotaciones de la hoja de aviso y, en caso dado, de las listas especiales de envios registrados,
son exactas. En caso de falta de un despacho o de uno o mis sacos que formen parto del despacho, de piezas registradas, de una hoja de aviso, de una lista especial
de envios registrados, o al tratarse de cualquiera otra irregularidad, se hace constar el hecho inmediatamente, por dos empleados, quienes hacen las rectificaciones
necesarias en las hojas o listas, teniendo cuidado de tachar las indicaciones err6neas,
de modo que se permita reconocer las anotaciones primitivas. A menos de error evidente, las rectificaciones prevalecen sobre la declaraci6n original.
3.-Los hechos comprobados se comunican, por medio de un boletin de verificaci6n, a la oficina de origen del despacho, y, en caso de falta efectiva, a la iltima oficina intermediaria, por el primer correo que se pueda utilizar despubs de la verificaci6n completa de la valija.
Las indicaciones de ese boletin, deben especificar tan exactamente como sea
posible, de qu6 saco, paquete o pieza se trata.
Se remite un duplicado del boletin de verificaci6n, en las mismas condiciones
que el original, a la Administraci6n de que depende la oficina de origen del despacho, cuando dicha Administraci6n lo exija asi. Al tratarse de irregularidades importantes que den lugar a suponer una p6rdida o substracci6n, la envolutura o el
saco y el sello de cierre del paquete o del saco de los envios registrados, se agregan
al boletin de verificaci6n destinado a la oficina de origen. En la misma forma se
procede en cuanto a la envoltura o saco exteriores, con su cifiamo, marbete, sello o
marchamo de cierre, siempre que la remisi6n de tales objetos comprobatorios sea
posible.
En el cambio con las Administraciones que exigen el envio de un duplicado, los
objetos comprobatorios citados, se anexan al duplicado.
Al tratarse de los casos previstos en los pirrafos 1 y 2, la oficina de origen,
y en dado caso, la iltima oficina de cambio intermediaria, pueden, ademis, ser
informadas por medio de telegrama, por cuenta de la Adiiinistraci6n que lo expida.
Debe expedirse un aviso telegrifico cuantas veces el despacho presente huellas
evidentes de robo, a fin de que la oficina remitente o intermediaria proceda sin
demora a la investigaci6n del asunto, y, en caso dado, d6 aviso igualmente por telegrama, a la Administraci6n precedente para que se prosig4 la investigaci6n.
4.-Cuando la falta de un despacho es resultado de un error de coincidencia de
los envios o cuando Ia falta esti debidamente explicada en la nota de entrega, Is
expedici6n de un boletin de verificaci6n no es necesaria sino en caso de que, el despacho no legue a la oficina destinataria por el mis pr6ximo correo.
Puede diferirse el envio del duplicado previsto en el pirrafo 3, si se supone
quo la falta del despacho proviene de un retardo o de direcci6n err6nea.
Tan luego como ilegue un despacho cuya falta se. haya hecho notar a la oficina de origen, y, legado el caso, a la 6ltima oficina de cambio intermediaria, debe
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expedirse a una y otra, un segundo boletin de verificaci6n comunicando el recibo do
tal despacho.
5.-Las oficinas a las cuales se dirigen los boletines de verificaion, los devuelven a la mayor brevedad posible, una vez examinados, y, si procede, anotadas
en los mismos sus observaciones.
Si dichos boletines no son devueltos a la Administraci6n de origen en el plazo
de dos meses, contados desde la fecha de su expedici6n, se consideran, salvo prueba
en contrario, como debidamente aceptados por las oficinas a que fueron dirigidos.
Ese tdrmino se prolonga a cuatro meses en las relaciones con los paises alejados.
6.-Cuando una oficina receptora, a la cual incumba la verificaci6n de la valija, no ha enviado a la oficina de origen y, en dado caso, a la filtima oficina de cambio intermediaria, por el primer correo de que pueda disponer despu6s de la revisi6n, boletin de verificaci6n alguno en que consten cualesquiera irregularidades, so
considera, salvo prueba en contrario, como que ha recibido el despacho y su contenido. Igual presunci6n existe al tratarse de las irregularidades cuya menci6n se ha
omitido o sefialado de manera incompleta en el boletin de verificaci6n.
7.-Los boletines de verificaci6n y los duplicados, se remiten bajo envio registrado.
ARTICULO 160
Devoluci6n de los saeos vacios
1.-Salvo arreglo en contrario entre las Administraciones correspondientes, los
sacos deben ser devueltos, vacios, por el primer correo, en un despacho directo para
el pais al cual pertenecen tales sacos. El nimero de los sacos devueltos por cada
despacho, debe anotarse bajo el titulo "Indicaciones de servicio" de la hoja de aviso.
La devoluci6n se Ileva a cabo por las oficinas de cambio designadas para eso fin.
Los sacos vacios deben estar enrollados en paquetes adecuados; en caso dado, las
tablilas de marbetes, asi como los marbetes de tela, pergamino u otra materia s6lida,
deben colocarse en el interior de los sacos. Los paquetes deben estar provistos de un
marbete que indique el nombre de la oficina de cambio de la cual so har4 recibido los
sacos, cada vez que se devuelvan por conducto de otra oficina de cambio.
Si los sacos vacios, para devolverse, no son muy numerosos, pueden colocarse
en los sacos que contengan la correspondencia; en caso contrario, deben ponerse aparte en sacos sellados, y rotulados con el nombre de las oficinas de cambio. Los marbetes deben Ilevar la menci6n "Sacs vides" (Sacos vacios).
2.-En caso de quo el control 1levado a cabo por una Administraci6n acerca de
la devoluci6n de los sacos pertenecientes a la misma, demostrare que el 10% del
ngmero total de los sacos utilizados durante un aflo para la confecci6n de los despachos, no han sido devueltos antes de finalizar ese afio, la Administraci6n que no
puede comprobar la devoluci6n de los sacos, ya vacios, estg obligada a reintegrar
a la Administraci6n remitente el valor de los sacos faltantes. El pago debe igualmente efectuarse si el nfmero de sacos faltantes no -Ilega al 10% pero excede do 50
unidades.
Cada Administraci6n fija, peri6dica y uniformemente para todas las clases de
sacos que se utilizan por sus oficinas de cambio, un valor medio en francos, el cual
se da a conocer a las Administraciones por conducto de la Oficina Internacional.
TITULO VII
Disposiciones relativas a los derechos de trinsito
CAPITULO I
Operaciones de estadistica
ARTICULO 161
Estadistica de Ion derechos de trinsito
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1.-Los derechos de trinsito pagaderos en cumplimiento de los articulos 75 y
siguientes de Ia Convenci6n se establecen sobre la base de estadisticas formadas
una vez cada tres aflos y alternativamente, durante los catorce o veintiocho primeros
dias del mes de mayo o a los catorce o veintiocho primeros dias que siguen al 14
de octubre.
La estadistica se forma durante el segundo afio de cada periodo trianual.
Los despachos confeccionados a bordo de los navios se comprenden en las estadisticas cuando son desembarcados durante el periodo de estadistica.
2.-La estadistica de octubre-noviembre 1933, asi como las cuentas relativas
a la misma, formadas segiin las disposiciones de la Convenci6n de Londres, se aplicarin hasta el final del afio de 1934.
La estadistica de mayo de 1936, se aplicar. a los aflos 1935, 1936 y 1937; la de
octubre-noviembre 1939, a los afios 1938, 1939 y 1940.
V
3.-Los pagos anuales de los derechos de trinsito que ban de efectuarse con
motivo de una estadistica deben continuarse, provisionalmente, hasta que las cuentas formadas segiin Ia siguiente estadistica so aprueben o consideren como admitidas de pleno derecho (articulo 169 a continuaci6n). Es entonces cuando se procede a la regularizaci6n de los pagos heches a titulo provisional.
4.-Cuando se opere una modificaci6n de importancia en el encaminamiento de
las correspondencias de un pais para otro, y si tal modificaci6n afecta un periodo o
periodos que Ileguen a un total, cuando menos, de doce meses, cada Administraci6n
interesada puede pedir una revisi6n de las cuentas de derechos de trinsito. En ese
caso, las sumas que han de pagar las Administraciones remitentes se determinan
conforme a los servicios intermediarios realmente empleados, pero los pesos totales que sirven de base para las nuevas cuentas deben de manera normal, ser los
mismos que los de los despachos expedidos durante el periodo de estadistica mencionado en el pirrafo 1. Cuando no se puede Ilegar a un arreglo respecto a la forma de repartici6n, debe formarse una estadistica especial para determinar la distribuci6n.de tales pesos entre los diversos servicios utilizados. No se considera como
de importancia, ninguna modificaci6n en el encaminamiento de las correspondencias
para un pais determinado, si no afecta en mis de 5,000 francos por afio, las cuentas entre la Administraci6n de origen y Ia intermediaria respectiva. Si Ia modificaci6n es superior a esa cantidad, trasciende sus efectos a las cuentas de la Administraci6n de origen con las que han efectuado el trinsito con anterioridad y las
que lo lleven a cabo posteriormente a la modificaci6n. aun si la reduccion de las
cuentas no Ilega, para ciertas Administraciones, al minimo fijado. La petici6n de
revisi6n de las cuentas y, ilegado el caso, de una estadistica especial, puede hacerse
cuando Ia modificaci6n en el encaminamiento de las correspondencias en cuesti6n,
ha durado, por lo menos, nueve meses. Sin embargo, los datos de esa estadistica se
toman en consideraci6n solamente que el periodo de doce meses se haya efectivamente cumplido.
Si, en el curso de una estadistica especial, se comprueba que los pesos totales
de los envios cambiados entre dos Administraciones y transportados por una tercera Administraci6n, han sufrido un aumento de 100% o disminuido en un 50% en
relaci6n con las resultados de Ia iltima estadistica peri6dica, y que Ia cuenta de la
tercera Administraci6n sufriria por ese motivo, una modificaci6n de mis de 5,000
francos por afio, los nuevos pesos establecidos deben servir de base para los derechos de trinsito debidos a esta Administraci6n.
Asimismo, cuando una Administraci6n intermediaria comprueba, en los seis
meses siguientes a la estadistica, que, entre las expediciones hechas por otra Administraci6n durante el periodo de estadistica y el trifico normal, existe una diferencia de 20% al menos, sobre los pesos totales del transporte, Ia Administraci6n
interesada puede exigir la formaci6n de una nueva estadistica, si las euentas entre
dos Administraciones se afectan con una modificaci6n de mis 5,000 francos por afio.
ARTICULO 162
Formaci6n y designaci6n de los despachos cerrados durante el periodo de estadistica
1.-Durante cada periodo de estadistica, el cambio de correspondencias en despachos cerrados a trav6s del territorio o por medio de los servicios de una o mis
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Administraciones intermediarias, da lugar a que se utilien sacos distintos para las
"cartas y tarjetas postales" y para los "otros objetos".
Cuando el volumen de los despachos lo permite, los sacos distintos deben rennirse en un solo saco colector.
2.-Como derogaci6n a las disposiciones de los articulos 155 y 156, cada Administraci6n tiene la facultad, durante el periodo de estadistica, de incluir las piezas
registradas y los envios de entrega inmediata (expr6s), distintos de las cartas y
tarjetas postales, en uno de los saeos destinados a los "otros objetos", haciendo menci6n de tal circunstancia en la hoja de aviso; pero si, de conformidad con los articulos 155 y 156, dichas piezas se incluyen en un saco de cartas, son consideradas como cartas por lo que respecta a la estadistica.
3.-Durante el periodo de estadistica, todos los despachos cambiados en trinsito deben estar provistos, ademis de los marbetes ordinarios, de un marbete especial que Ileve en caracteres gruesos, la menci6n "Statistique" (Estadistica), seguida
de la indicaci6n: "5 kilogramos", "15 kilogramos" o "30 kilogramos", segin la; categoria de peso (articulo 163, pirrafo 1, sieuiente). El marbete "Statistique" (Estadistica), debe Ilevar, ademis, la menci6n "L.C." o "A.O.", segin el caso.
4.-Por lo que respecta a los sacos que contienen solamente sacos vacios, correspondencias exentas de todos derechos de trinsito (articulo 76 de la Convenci6n)
o una hoja de aviso negativa, la menci6n "Statistique" (Estadistica) va seguida de
la palabra "Exempt" (Exento).
5.-Cuando en un saco colector se reiinen sacos de que se compone el despacho,
aqu61 debe estar provisto del marbete especial "Statistique" (Estadfstica), al cual
se agrega la menci6n: "S.C." Las indicaciones relativas a la estadistica, que figuren en los sacos interiores, no se repiten en el saco colector.
ARTICULO 163
Comprobaci6n del nimero de sacos y del peso de los despachos cerrados
1.-Por 1o que respecta a los despachos que dan lugar al pago de derechos de
trinsito, la oficina de cambio remitente hace uso de una hoja de aviso especial conforme al modelo C 19 anexo. Hace constar en dicha hoja de aviso el niumero de sacos, distribuy~ndolos, 1legado el caso, en las categorias siguientes:
Nfimero de los sacos cuyo peso bruto

1
Descripci6n
de los
sacos

sea superior a
5 kilos
sin excder
de 15
(sacos medios)
3

no exceda de
5 kilos
(sacos ligeros)
2

sea mavor de
15 kilos
sin exceder
de 30
(sacos pesados)
4

L. C.
A. 0.
Nimero de sacos exentos de derechos do trinsito..........
El nimero de sacos exentos de derechos de trinsito, debe ser el total de los
que 1leven la indicaci6n "Statistique-Exempt" (Estadistica Exento), conforme a 10
dispuesto en el articulo 162, pirrafo 4.
2.-Las indicaciones de las hojas de aviso son verificadas por la oficina de camio destinataria. Si dicha oficina comprueba un error en los nfimeros anotados, rectifica la hoja y da cuenta inmediatamente de esa circunstancia a la oficina de cambio remitente,. por medio de un boletin de verificaci6n conforme al modelo C 20 anexo. Sin embargo, por lo que respecta al peso de un saco, la indicaci6n de esta ilti480

ma oficina se tiene como vflida, salvo que el peso real exceda de mfis de 250 gramos del peso mfximo de la categoria en la cual el saco ha sido inscrito.
ARTICULO 164
Formaci6n de los cuadros de los despachos cerrados
1.-Una vez terminadas las operaciones de estadistica, y tan pronto como sea
posible, las oficinas destinatarias forman, en tantos ejemplares cuantas fueren las
Administraciones interesadas, inclusive la de procedencia, cuadros conforme al modelo C 21 anexo y los remiten a las oficinas de cambio de la Administraci6n remitente para que sean provistos de su aceptaci6n. Dichas oficinas, despubs de haber,
aceptado los cuadros, los envian a su Administraci6n central, que los distribuye entre las Administraciones interesadas.
2.-Si los cuadros C 21 no llegan a las oficinas de cambio de la Administraci6n
remitente o los recibe en ndmero insuficiente en el t6rmino de tres meses (cuatro
meses en las relaciones con los paises alejados), contados desde el dia de la expedici6n del 61timo despacho que haya de comprenderse en la estadistica, esas mismas oficinas forman dichos cuadros, en nimero suficiente, de acuerdo con sus propias indicaciones, haciendo figurar en cada uno de ellos la menci6n: "Les relev6s
C 21 du bureau destinataire ne sont pas parvenus dans le dilai r6glementaire" (Los
cuadros C 21 do la oficina destinataria no han legado en el plazo reglamentario), y
los remiten despubs a su Administraci6n central, que los distribuye entre las Administraciones respectivas.
ARTICULO 165
Lista de los despachos cerrados cambiados en trinsito
1.-Tan pronto como sea posible, y, a mis tardar, dentro de un periodo de tres
meses despubs de cada periodo de estadistica, excepto el caso en que, en ese t6rmino, no so haya podido comprobar la via de encaminamiento, las Administraciones que han expedido despachos en trhnsito remiten, en una forma de acuerdo con
el modelo C 22 anexo, la lista de tales despachos a las diferentes administraciones
cuyo conducto han utilizado.
2.-Si en dicha lista se hacen figurar despachos en trinsito que, segin lo dispuesto en el articulo 162, no dan lugar a la formaci6n de un cuadro C 21, la lista
debe Ilevar una nota explicativa, tal como: "Sacs vides" (Sacos vacios), "Correspondences exemptes" (Correspondencias exentas), "Feuille d'avis n6gative" (Hoja de
aviso negativa).
ARTICULO 166
Despachos cerrados cambiados con buques de guerra
Incumbe a las Administraciones de los paises a los cuales pertenecen buques
de guerra, formar los cuadros C 21 relativos a los despachos expedidos o recibidos
por tales barcos. Los despachos expedidos, durante el periodo de estadistica, a la
consignaci6n de los buques de guerra, deben Ilevar, en marbetes, la fecha de expedici6n.
Ei caso de que tales despachos sean reexpedidos, la Administraci6n reexpedidora lo comunica a la Administraci6n del pais al cual pertenece el envio.
ARTICtLO 167
Boletin de trinsito
1.-Cuando la ruta por seguir y los servicios de trfinsito que se han de utilizar
al tratarse de los despachos expedidos durante el periodo de estadistica, son desconocidos o inciertos, la Administraci6n de origen, debe, a petici6n de la Administra481

ci6n destinataria, preparar para cada despacho, un boletin de color verde conforme
al modelo C 23 anexo. La Administraci6n de origen puede igualmente expedir dicho
boletin sin petici6n expresa de la Administraci6n destinataria, si las circunstancias
parecen ameritarlo.
Las hojas de aviso de los despachos que dan lugar a la formaci6n del citado
Iholetin, deben estar provistas, en la parte superior, de la anotaci6n muy visible:
"Bulletin de transit" (Boletin de trinsito). Igual menci6n, subrayada con lipiz rojo, se hace figurar en los marbetes especiales "Statistique" (Estadistica), a que hace alusi6n el articulo 162.
2.-El boletin de trinsito debe ser remitido a descubierto, con los despachos a
que el mismo se refiere, a los diferentes servicios que participan en su transporte.
En cada pais interesado, las oficinas de cambio de entrada y salida, con exclusi6n de cualquiera otra oficina intermediaria, hacen constar en el boletin los datos
relativos al trinsito efectuado por ellos. La (iltima oficina de cambio intermediaria
remite el boletin C 23 a la oficina de destino, y 6sta lo devuelve entonces a la ofieina de origen como comprobante del cuadro C 21. Cuando un boletin de trinsito
cuya expedici6n se ha solicitado o anunciado en la parte superior de la hoja de aviso faltare, la oficina de destino debe reclamarlo sin demora.
ARTICULO 168
Servicios extraordinarios
Independientemente de los transportes a6reos, son s6lo considerados como servicios extraordinarios dando lugar a derechos de trinsito especiales, el servicio sostenido para el transporte ripido territorial de la linea de vapores Ilarnada de las
Indias y los servicios especiales autom6viles Palestina o SiriaIraq.
CAPITULO II
Contabilidad. Arreglo de cuentas
ARTICULO 169
Cuenta de los derechos de trinsito
1.-Para la formaci6n de las cuentas de trinsito, los sacos ligerQs, medios o
pesados, tal como son definidos en el articulo 163, se toman en cuenta, respectivamente, por los pesos medios de 3, 12 6 24 kilogramos.
2.-El peso de los despachos cerrados se multiplica por 26 6 13, segfin el caso,
y el producto sirve de base para las cuentas particulares, estableciendo en franeos
oro las sumas anuales pertenecientes a cada Administraci6n.
En caso de que el multiplicador 26 6 13 no corresponda al trifico normal, las
Administraciones interesadas acuerdan la adopci6n de otro multiplicador vAlido durante los afios a que se aplique la, estadistica.
La formaci6n de las cuentas incumbe a la Administraci6n acreedora, la cual las
envia a la Administraci6n deudora.
3.-Con el fin de tomar en consideraci6n el peso de los sacos y del empaque, asi
como de las categorias de correspondencias exentas de derechos de trinsito, conforme a las disposiciones del articulo 76 de la Convenci6n, el monto total de la cuenta
de los despachos cerrados se reduce en un 10%.
4.-Las cuentas particulares se establecen por duplicado, en formas conforme
al modelo C 24 anexo, segdn los cuadros C 21, y se envian a la Administraci6n remitente a la mayor brevedad posible, y a mis tardar, en un plazo de diez meses
siguientes a la expiraci6n del periodo de estadistica.
5.-Si la Administraci6n que ha enviado la cuenta particular, no recibe alguria
observaci6n rectificativa en el intervalo de cuatro meses contados desde la fecha
de la remisi6n, dicha cuenta se considera como admitida do pleno derecho.
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ARTICULO 170
Cuenta general anuaL Intervenci6n' de la Oficina Internacional
1.-Salvo arreglo en contrario entre las Administraciones interesadas, la cuenta general comprendiendo los derechos de trinsito, se forma anualmente por la
Oficina Internacional.
2.-Tan luego como las cuentas particulares entre dos Administraciones se
aprueban o son consideradas como admitidas de pleno derecho (articulo 169, pirrafo 5), cada una de tales Administraciones remite sin demora a la Oficina Internacional, un cuadro conforme al modelo C 25 anexo, e indicando los importes
totales de dichas cuentas. Al recibirse un cuadro procedente de una Administraci6n,
la Oficina Internacional lo comunica a la otra Administraci6n interesada.
En el saldo, se hace caso omiso de los c~ntimos.
En caso de diferencias entre las indicaciones correspo~ndientes suministradas
por las Administraciones, la Oficina Internacional las invita a ponerse de acuerdo
y a darle a conocer las cantidades que sean fijadas definitivamente.
Cuando s6lo una de las Administraciones ha proporcionado el cuadro C 25,
las indicaciones de esa Administraci6n hacen fe, a menos que el cuadro correspondiente de la Administraci6n atrasada, Ilegue a la Oficina Internacional en tiempo
oportuno para la formaci6n de la pr6xima cuenta general anual.
En el caso previsto en el articulo 169, pfrrafo 5, los cuadros deben Ilevar la
menci6n: "Aucune observation de l'Administration d6bitrice n'est parvenue dans
le d6lai rdglementaire" (No ha 1legado ninguna observaci6n de la Administraci6n
deudora en el plazo reglamentario).
Si dos Administraciones se ponen de acuerdo para levar a cabo un arreglo
especial, sus cuadros C 25 1levan la nota: "Compte r4gl4 a part - a titre d'information" (Cuenta arreglada por separado- a titulo de informaci6n), y no se consideran en la cuenta general anual.
3.-La Oficina Internacional forma, al fin de cada aflo, basindose en los cuadros que le ban Ilegado hasta entonces, los cuales se consideran como admitidos
de pleno derecho, una cuenta general anual de los derechos de trinsito. Llegado el
caso, se ajusta el procedimiento establpcido por el articulo 161, phrrafo 3, acerea
de los pagos anuales
La cuenta indica:
a).-El debe y el haber de cada Administraci6n;
b).-El saldo deudor o acreedor de cada Administraci6n;
c).-Las sumas pagaderas por las Administraciones deudoras;
d).-Las sumas que han de recibir las Administraciones acreedoras.
La Oficina Internacional procede, por via de compensaci6n, de manera de restringir al minimo, el nilmero de los pagos que han de efectuarse.
4.-Las cuentas generales anuales deben ser enviadas a las Administraciones
por la Oficina Internacional, a la brevedad posible, y, a mis tardar, antes de la
expiraci6n del primer trimestre del aflo siguiente al de su formaci6n.
ARTICULO 171
Liquidaci6n de los derechos de trinsito
1.-El saldo resultante de la cuenta general anual de la Oficina Internacional o
de los arreglos especiales, incluyendo, 1legado el caso, la regularizaci6n prevista en el
articulo 161, pArrafo 3, se paga por la Administraci6n deudora a la acreedora, en
alguna de las maneras siguieites:
a).-A elecci6n de la Administraci6n deudora, en oro o mediante cheques o letras que se ajusten a las condiciones prescritas en el pirrafo 2 siguiente,
y pagaderas a la vista en la capital o en una plaza comercial del pals
acreedor, o
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b).-Conforme a acuerdo entre las dos Administraciones, por conducto de un
banco que utilice la cbmara de compensaci6n del "Banque des Reglements
Internationaux," en Basilea, o por cualquier otro medio.
2.-En caso de pago por medio de cheques o letras, tales documentos se expresan en moneda de un pais en donde el banco central de emisi6n u otra instituci6n oficial emisora compra y vende oro o divisas oro contra la moneda nacional
a tipos fijos determinados por la ley o en virtud de: un arreglo con el Gobierno.
Si las monedas de varios paises responden a tales condiciones, corresponde al
pais acreedor designar Ia moneda que le conviene. La conversi6n se hace a la par
con las monedas de oro.
3.-Cuando los dos paises se han puesto de acuerdo sobre el particular, lod
cheques o letras pueden expresarse tambi6n en moneda del pals acreedor, aun si
6sta no responde a las condiciones previstas en el pArrafo 2. En tal caso, el saldo
se convierte a Ia par con las monedas de oro en moneda de un pais que 11ene las
condiciones estipuladas en dicho pArrafo. El resultado obtenido se convierte entonces en Ia moneda del pais deudor, y de 6sta a la moneda del pals acreedor conforme al tipo de cambio de la capital o de una plaza comercial del pais deudor en
el dia de la entrega de Ia orden de compra del cheque o de Ia letra.
4.-Los gastos de situaci6n se erogan por Ia Administraci6n deudora.
5.-El pago que se menciona, debe efectuarse a Ia mayor brevedad posible, y
cuando mis tarde, antes de que expire un plazo de cuatro meses, contados desde
Ia fecha de envio de la cuenta por Ia Oficina Internacional, o de Ia invitaci6n al
pago, dirigida por la Administraci6n acreedora a Ia deudora, cuando se trate de
una cuenta arreglada por separado. Ese plazo puede prolongarse a cinco useses
en las relaciones con paises alejados.
Transcurridos esos t~rminos, las sumas debidas causan inter6s a raz6n de 5%
al afio, a contar del dia de expiraci6n de tales periodos.
6.-Si despu6s de un afio de haber terminado los. plazos que fija el pArrafo 5,
el pago no se ha efectuado, es licito a Ia Administraci6n acreedora dar cuenta de
ello a Ia Oficina Internacional, la que invita a la Administraci6n deudora a pagar
dentro de un plazo, que no debe exceder de cuatro meses.
Si, una vez cumplido este nuevo plazo, el pago no se ha hecho, la Oficina Internacional hace figurar la suma de que se trate, aumentada con los intereses, en
Ia cxenta general anual siguiente, al "Haber" de Ia Administraci6n acreedora.
En caso de aplicaci6n de las disposiciones del inciso anterior, la cuenta general que se menciona a las de los cuatro afios siguientes, no deben, en lo posible, contener, en los saldos del Cuadro nfimero 2, sumas pagadoras por Ia Administraci6n
acreedora respectiva.
TITULO VIII
Disposiciones

diversas

CAPITULO UNICO
ARTICULO 172
Vales

-respuesta

1.-Los vales-respuesta son conforme al modelo C 26 anexo. Son impresos,
en papel que Ileve en filigrana las letras U P U con caracteres grandes, por la
Oficina Internacional que los entrega a las Administraciones al precio de costo.
2.-Cada Administraci6n tiene la facultad:
a).-De hacer en los vales-respuesta una perforaci6n distintiva que no perjudique Ia lectura del texto, y que no sea de naturaleza tal que entorpezca
Ia revisi6n de tales documentos;
b).-De modificar, a mano o por medio de un procedimiento de impresi6n, el
precio de venta indicado en dichos vales.
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3.-Al tratarse de las cuentas entre Administraciones el importe de los valesrespuesta se calcula a raz6n de 35 c6ntimos por unidad.
4.-Salvo arreglo en .contrario, los vales canjeados se envian anualmente, a
mis tardar en un plazo de tres meses despu6s de la expiraci6n del afio, a las Administraciones que los han emitido, con la indicaci6n global de su nismero y valor.
5.-En cuanto dos Administraciones estin de acuerdo acerca del nimero de
los vales canjeados en sus relaciones reciprocas, cada una de ellas forma y remite
a la Oficina Internacional, un cuadro conforme al modelo C 27 anexo, indicando
el saldo deudor o acreedor, en caso de que 'dicho saldo exceda de 25 francos y si no
se ha celebrado un arreglo especial entre los dos paises. Cuando no estuvieren de
conformidad en un plazo de seis meses, la Administracin acreedors forma su cuenta y la remite a la Oficina Internacional.
En caso de que solamente una de las Administraciones suministre su cuadro,
las indicaciones del mismo hacen fe.
El saldo se hace figurar, por la Oficina Internacional, en una cuenta anual, y
el pago se efectta en las condiciones previstas en el articulo 171.
6.-Cuando, en las relaciones entre dos Administraciones, el saldo anual no es
superior a 25 francos, la Administraci6n deudora queda exenta de todo pago.
ARTICULO 173
Tarjetas de identidad
1.-Cada Administraci6n esigna las oficinas o servicios que expiden las tarjetas de identidad.
2.-Dichas tarjetas se establecen en formas de acuerdo con el modelo C 28
anexo, las cuales formas son suministradas, al precio de costo, por la Oficina Internacional.
3.-En el momento de la petici6n, el solicitante entrega su retrato y comprueba su identidad. Las Administraciones fijan las disposiciones necesarias para que
las tarjetas no se expidan sino despu6s de minucioso examen de la identidad del
solicitante.
El empleado inscribe esa petici6n en un registro, 1lena con tinta y en caracteres latinos todas las indicaciones que aparecen en la forma de tarjeta de identidad, adhiere en 6sta el retrato en el lugar designado, aplica mitad sobre la fotografia y mitad sobre la tarjeta, un timbre postal que representa la cuota cobrada, y cancela esa estampilla por medio de una impresi6n bien clara del sello fechador.
Aplica entonces nuevamente, la impresi6n de ese sello o de su sello oficial, de
manera que quede a la vez en la parte superior del retrato y sobre la tarjeta; en
seguida reproduce tal impresi6n en el anverso de Ia tarjeta, la firma y la entrega
al interesado una ves que 6ste firma en la misma tarjeta.
4.-Cuando la fisonomia del titular se Ilegue a modificar al grado de no corresponder ya a la fotografia oa la filiaci6n, la tarjeta debe renovarse.
5.-Cada pais tiene la facultad de expedir las tarjetas de identidad del servicio internacional, conforme a las reglas aplicadas a las tarjetas en uso en su servicio interior.
Las Administraciones pueden agregar una hoja informativa a la tarjeta de identidad forma C 28, destinada a recibir anotaciones especiales en cuanto a las necesidades de su servicio interno.
ARTICULO 174
Valijas cambiadas con buques de guerra
1.-El establecimiento de un cambio, en valijas cerradas, entre una Administraci6n Postal y divisiones navales o buques de guerra de misma nacionalidad, o
entre una divisi6n naval o un buque de guerra y otra divisi6n naval u otro buque
de guerra de igual nacionalidad, debe notificarse, en lo posible por anticipado, a las
Administraciones intermediarias.
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2.-El sobrescrito de tales valijas se redacta como sigue:
De la oficina de............................
Para

la divisi6n naval (nacionalidad) de (designaci6n de
.la divisi6n) en ................................
el buque (nacionalidad) el (nombre del buque) en .. .

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

I
i

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

naci6n de la divisi6n) en..........1

(Pals)

el buque (nacionalidad) el (nombre delbu
que) en ..............................

(Pais)

I

I

(Pals)

(Pals)

(

s

3.-Las valijas destinadas a o procedentes de divisiones navales o buques de guerra son expedidas, salvo indicaci6n de una via especial en la direccion, por las vias
mis ripidas y en las mismas condiciones que los despachos cambiados entre oficinas de correos.
El capitin de un vapor correo que transporte valijas con destino a una divisi6n
naval o a un buque de guerra, las tiene a disposici6n del comandante de la divisi6n
o del buque destinatario, en previsi6n del caso en que dicho comandanto viniera a pedirle, en camino, la entrega.
4.-Si los buques no se encuentran en el lugar de destino cuando las valijas a
su consignaci6n Ilegan a dicho lugar, las mismas se conservan en la oficina de correos hasta que son retiradas por el destinatario o reexpedidas a otro punto. La
reexpedici6n puede solicitarse ya sea por la Administraci6n Postal de origen, ya
por el comandante de la divisi6n naval o del buque destinatario, o bien, por un C6nsul
de misma nacionalidad.
5.-De dicha valijas, las que Ilevan la indicaci6n: "Aux soins du Consul de ..... "
(Al cuidado del C6nsul de ...... ), se consignan al Consulado indicado. Las mismas
pueden, posteriormente, a petici6n del C6nsul, ser reintegradas al servicio postal y
reexpedidas al lugar de origen o a otro destino.
6.-Las valijas con destino a un buque de guerra, son consideradas como en trinsito hasta su entrega al comandante del buque, aun cuando hubieren sido primitivamente dirigidas al cuidado de una oficina de correos o a un C6nsul encargado de
Pervir de agente de transporte intermediario. En consecuencia, dichas valijas no se
consideran como Ilegadas a su direcei6n en tanto no son entregadas al buque de guerra destinatario.
ARTICULO 175
Boletines de franqueo, liquidaci6n de los derechos de aduana, etc.
1.-La liquidaci6n relativa a los derehos de aduana, etc., pagados por cada Administraci6n por cuenta de otra, se efectfia por medio de cuentas particulares mensuales conforme al modelo C 29 anexo, los cuales se establecen por la Administraci6n deudora en la moneda del pais acreedor. Los boletines de franqueo se hacen figurar por
orden alfab6tico de las oficinas que han hecho el anticipo de los derechos y siguiendo
el orden num6rico que se les ha asignado.
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Si las dos Administraciones interesadas ejecutan tambidn el servicio de bultos
postales en sus relaciones reciprocas, pueden incluir, salvo aviso en contrario, en las
liquidaciones de los boletines de franqueo de este iltimo servicio, las de las correspondencias.
2.-La cuenta particular, acompafiada de los boletines de franqueo se remite a la
Administraci6n acreedora a mis tardar, al fin del mes siguiente a aquel a que se refiere. No se forma cuenta negativa.
3.-La revisi6n de las cuentas se Ileva a cabo en las condiciones fijadas por el
Reglamento de giros postales.
4.-Las cuentas dan lugar a una liquidaci6n especial. Cada Administraci6n puede,
sin embargo, pedir que dichas cuentas se anexen a las de giros postales o bien, a las
cuentas CP 15 o CP 16 de bultos postales.
ARTICULO 176
Formas para uso del pfiblico
En vista de la aplicaci6n de las dispoticiones del artidulo 31, pArrafo II, de la
Convenci6n, se consideran como formas para uso del pfiblico, los modelos:
C 1 (Marbete de aduana);
C 2 (Declaraci6n de aduana);
C 3 (Boletin de franqueo);
C 5 (Acuse de recibo);
C 8 (Giros de reembolso);
C 10 (Sobre de reexpedici6n);
retir,
C 11 (Solicitud de
modificaci6n de direcci6n,
modificaci6n del reembolso);
C 12 (Reclamaci6n de un envio ordinario no recibido);
C 13 (Reclamaci6n de un envio registrado, etc.);
C 26 (Vale-respuesta);
C 28 (Tarjeta de identidad).
ARTICULO 177
Plazo de conservaci6n de los documentos
Los documentos del servicio internacional deben conservarse durante el periodo
minimo de dos afios.
ARTICULO 178
Direcci6n telegrifica
Las Administraciones bacen uso, al tratarse de las comunicaciones telegrificas que cambien entre si, de la direcci6n telegrifica "Postgen," seguida de la indicaci6n de la ciudad en donde se encuentre la sede de la administraci6n central.

TITULO IX
Oficina internacional
CAPITULO UNICO
ARTICULO 179
Congresos y Conferencias
La Oficina Internacional prepara los trabajos de los Congresos y de las Conferencias. Atiende a las impresiones y distribuci6n de los documentos necesarios.
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El Director de dicha Oficina asiste a las sesiones de los Congresos y de las Conferencias y toma parte de las discusiones, sin derecho a voto.
ARTICULO 180
Informes, solicitudes de modificaci6n de las actas
La Oficina Internacional debe estar, en todo tiempo, a disposici6n de los miembros
de la Uni6n, con objeto de proporcionarles los informes que pudieren necesitar,
acerca de los asuntos relativos al servicio.
Tramita las solicitudes de modificaci6n o de interpretaci6n de las disposiciones que rigen la Uni6n, y da a conocer los resultados de las consultas.
ARTICULO 181
Publicaciones
1.-La Oficina Internacional redacta, con ayuda de los documentos que so ponen a su disposici6n, un peri6dico especial, en los idiomas franc6s, alemin, ingl4s y
espatiol.
2.-Publica, de acuerdo con los informes que se le suministran en virtud de
las prescripciones del articulo 189 a continuaci6n, un resumen oficial de todos los
datos de inter6s general relativos a la ejecuci6n de la Convenci6n y del Reglamento
en cada pais.
Acerca de la ejecuci6n de los Arreglos, son publicados resfimenes Analogos, a
petici6n de las Administraciones que participen en los mismos.
3.-La Oficina Internacional publica igualmente, por medio de los elementos
suministrados por las Administraciones:
a).-Un resumen de datos acerca de la organizaci6n de las Administraciones
de la Uni6n y sobre sus servicios interiores;
b).-Un resumen de las cuentas aplicadas por las Administraciones en su servicio interno;
c).-Una lista de los objetos prohibidos;
d).-Una lista de las lineas de vapores;
e).-Una lista de las distancias kilom6tricas inherentes a los recorridos territoriales;
f).-Una lista de los paises alejados y asimilados a 6stos;
g).-Un cuadro de las equivalencias.
4.-Las modificaciones eventuales acerca de los diversos documentos enumerados en los pirrafos 2 y 3, son notificadas por medio de circular.
5.-Los documentos publicados por la Oficina Internadional se distribuyen
a las Administraciones en la proporci6n del nimero de unidades- contributivas asignadas a cada una de ellas, por aplicaci6n a lo dispuesto en el articuld 25 de la Convenci6n.
Los ejemplares suplementarios de tales documentos que fueren pedidos por
las Administraciones, se pagan aparte, conforme a su precio de costo.
6.-La Oficina Internacional queda encargada de publicar un diccionario alfab~tico de todas las oficinas de correos del mundo, con una nota especial respecto a
las que ejecuten servicios que aidn no estin generalizadd. EstA diccionario se tiene al corriente por medio de suplementos o de cualquiera otra manera que dicha
oficina estime conveniente.
El diccionario se distribuye a las Administraciones, a raz6n de 10 ejemplares
por unidad contributiva asignada a cada una de ellas, por aplicaci6n a lo dispuesto
en el articulo 25 de la Convenci6n. Los ejemplares suplementarios que pidan las Administraciones se pagan aparte, segin su precio de costo.
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ARTICULO 182
Informe anual
La Oficina Internacional presenta un Informe anual sobre sus trabajos, el
cual es remitido a todas las Administraciones.
ARTICULO 183
Idioma oficial de la Oficina Internacional
El idioma oficial de la Oficina Internacional es el franc6s.
ARTICULO 184
Vales-respuesta.-Tarjetas de identidad
La Oficina Internacional queda encargada de hacer confeccionar los vales-respuesta y las tarjetas de identidad, asi como de proveer de ellos a las Administraciones, a solicitud de 6stas.
ARTICULO 185
Balance y liquidaci6n de las cuentas
1.-La Oficina Internacional queda encargada de practicar el balance y liquidaci6n de las cuentas de todas clases, relacionadas con el servicio internacional.de
correos, entre las Administraciones que manifiesten el deseo de utilizar su conducto.
Estas acuerdan lo relativo, entre ellas y con la oficina en cuesti6n.
2.-A petici6n de las Administraciones interesadas, las cuentas telegrificas pueden tambidn enviarse a la Oficina Internacional para que se consideren en la compensaci6n de los saldos.
3.-Cada Administraci6n conserva el derecho de formar a su elecci6n cuentas
especiales para diversos ramos del sexericio, y de practicar, segfin le convenga, la
liquidaci6n con las respectivas del exterior, sin aprovechar la mediaci6n de la Oficina Internacional, a la que se limita a indicar para qu6 ramos de servicio y para
qud paises solicita su intervenci6n.
4.-Las Administraciones que se sirven de la mediaci6n de la Oficina Internacional para el balance y la liquidaci6n de las cuentas, pueden dejar de utilizar ese
conducto tres meses despu6s de haberlo asi notificado.
ARTICULO 186
Formaci6n de las cuentas
1.-Cuando las cuentas particulares han sido discutidas y fijadas de comin
acuerdo, las Administraciones deudoras envian a las acreedoras, por cada clase de
operaciones, una liquidaci6n expresada en francos y cdntimos, del importe del balance de las dos cuentas particulares, con indicaci6n del motivo del cr6dito y del
periodo al cual se refiere.
Salvo arreglo en contrario, la Administraci6n que desea, para su contabilidad
interna, tener cuentas generales, debe formarlas ella misma, y someterlas a la aceptaci6n de la Administracian correspondiente.
Las Administraciones pueden acordar lo relativo a efecto de adoptar otro sistema en sus relaciones.
2.-Cada Administraci6n dirige a la Oficina Internacional, mensual o trimestralmente, si ast lo requieren circunstancias especiales, un cuadro que indique su
"Haber" con respecto a las 'cuentas particulares, asi como el total de las sumas a
que es acreedora para con cada una de las Administraciones contratantes. Cada cr6489

dito que figure en ese cuadro debe comprobarse por medio de una aceptaci6n de la
Administraci6n deudora.
Dicho cuadro debe Ilegar a la Oficina Internacional el 19 de cada mes o del primer mes de cada trimestre cuando mis tarde. De lo contrario, no se comprende sino
en la liquidaci6n del mes o del trimestre siguiente.
3.-La Oficina Internacional examina, cotejando las liquidaciones, si los cuadros
son exactos. Cualquiera rectificaci6n necesaria se notifica a las Administraciones
int.-resadas.
El "Debe" de cada Administraci6n respecto a otra, se Ileva en un cuadro recapitulativo. La suma de las cantidades anotadas en las diversas columnas del referido cuadro 'forma el saldo deudor global de cada Administraci6n.
ARTICULO 187
Balance general
1.-La Oficina Internacional refme los cuadros y lat recapitulaciones en un balance general que indique:
a).-El total del "Debe" y "Haber" de eada Administraci6n;
b).-El saldo deudor o acreedor de cada Administraci6n;
c).-Las sumas a pagar por las Administraciones deudoras y la distribuci6n de
tales sumas entre las Administraciones acreedoras.
Cuida, hasta donde sea posible, que cada Administraci6n para saldar su adeudo, no tenga que efectuar mhs que uno o dos pagos distintos.
Sin embargo, la Administraci6n que est6 habitualmente a descubierto para
con otra, por una suma fde mi.s de 50,000 francos, tiene derecho a pedir abonos a
cuenta.
Tales abonos se hacen constar, tanto por l, Administraci6n acreedora como por
la deudora, al calce de los cuadros que han de enviarse a la Oficina Internacional.
2.-Las liquidaciones remitidas a la Oficina Internacional junto con los cuadros,
se clasifican por Administraci6n.
Las mismas sirven de base para la formaci6n del balance de las ctontas de
cada una de las Administraciones interesadam En dicho balance deben figurar:
a).-Las sumas inherentes a las cuentas especiales efectuadas por los diversos cambios;
b).-El total de las cantidades que resulten de todas las cuentas especiales en
relaci6n con cada una de las Administraciones interesadas;
c).-Los totales de las sumas debidas a todas las Administraciones acreedoras
por cada ramo del servicio, asi como el total general.
Este total debe ser el mismo del "Debe" que figure en Ia recapitulaci6n.
Al calce de la hoja de balance, se fija 6ste entre el "Debe" y el "Haber" que
resultan de los cuadros dirigidos por las Administraciones a la Oficina Internacional. El monto neto del "Debe" o del "Haber" ha de ser igual al saldo deudor o acreedor
inscrito en el balance general. La hoja indica las Administraciones en favor de
las cuales debe efectuarse el pago por la Administraci6n deudora.
Las listas de balance deben ser remitidas a las Administraciones interesadas, por
la Oficina Internacional, a mis tardar el 22 de cada mes.
ARTICULO 188
Pa go
El pago de las sumas debidas, en virtud de un balance, por una Administraci6n a
otra, debe efectuarse tan pronto como sea posible, y, cuando mis tarde, quince dias
despu6s de que se reciba la lista de balance por la Administraci6n deudora. Las disposiciones del articulo 171, phrrafo 1, son aplicables enjlo que respecta a las demis
condiciones de pago. Las estipulaciones del pbrrafo 5 de dicho articulo rigen en caso de falta de* pago del saldo en el plazo fijado.
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Los saldos deudores o acreedores que no excedan de 500 francos, pueden considerarke en la cuenta del mes siguiente, con la condici6n, sin embargo, de que las
Administraciones interesadas est~n mensualmente en comunicaci6n con la Oficina Internacional. Se hace menci6n de aquella operaci6n en las recapitulaciones y
en las liquidaciones por las Administraciones deudoras y acreedoras. La Administraci6n deudora remite, en caso dado, a la acreedora, una aoeptaci6n de la suma debida,
para que se considere en el pr6ximo cuadro.
ARTICULO 189
Comunicaciones que han de dirigirse a la Oficina Internacional
1.-Las Administraciones se hacen Ilegar, por mediaci6n de la Oficina Internacional, la colecci6n, en tres ejemplares, de sus timbres postales e impresionestipos de su's mdquinas franqueadoras, con indicaci6n de la fecha a partir de la cual
dejan de circular los timbres postales de emisiones anteriores.
2.-Las mismas deben, ademis, comunicar a la Oficina Internacional:
a).-La menci6n que han adoptado, por aplicaci6n a lo dispuesto en el articulo
106, pirrafo 2, como equivalente do la expresi6n: "Taxe pergue" (Cuota
percibida) o "Port pay" (Porte pagado);
b).-Las cuotas reducidas que han adoptado en virtud del articulo 5 de la Convenci6n, y la indicaci6n de las relaciones con las que esas cuotas son aplicables;
c.-La indicaci6n de las sobre cuotas que perciban por gastos de transporte extraordinario, en virtud de los articulos 37 y 77 de la Convenci6n, asi como la lista de los paises con los cuales se aplican dichas sobrecuotas y,
en dado caso, la designaci6n do los servicios que dan lugar a la percepci6n;
d).-Todos los datos necesarios, relativds a las prescripciones aduanales u otras,
ast como las prohibiciones o restricciones que rigen la importaci&n y el
trinsito de los envios postales en sus servicios;
e).-El nimero de declaraciones de aduana que eventualmente se exige al tratarse de los envios sujetos al control aduanal con destino a su pais y lois
idiomas en los que deben estar redactadas dichas declaraciones;
f).-La indicaci6n respecto a que si admiten o no en los envios franqueados conforme a la tarifa de cartas o de muestras, objetos que causen derechos de
aduana;
g).-La lista de las distancias kilomitricas para los recorridos territoriales seguidos en su pals por los despachos en trinsito;
h).-La lista de las lineas de vapores que zarpen de sus puertos y que se utilizan para el transporte de los despachos, con indicaci6n de:
recorridos,
distancias y duraciones de recorridos entre el puerto de embarque y cada uno de los puertos de escala sucesivos,
periodicidad del servicio,
paises a los cuales los derechos de trAnsito maritimo deben pagarse, en caso
de que se utilicen sus vapores;
i)-Su lista de los palses alejados y asimilados a 6stos;
j).-Su decisi6n respecto a la facultad de aplicar o no ciertas disposiciones generales de la Convenci6n y del Reglamento;
k).-Los datos necesarios acerca de su organizaci6n y sus servicios internos;
1).-Sus cuotas postales interiores.
3.-Cualquiera modificaci6n sobre los informes a que se refiere el pArrafo 2,
debe ser notificada sin demora.
4.-Las Administraciones deben proporcionar a la Oficina Internacional dos
ejemplares de los documentos que publiquen, tanto al tratarse de su servicio interior como del internacional.
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ARTICULO 190
Estadistica general
1.-La Oficina Internacional forma una estadistica general por cada afio.
Para tal efecto, las Administraciones le remiten una serie tan completa como sea
posible de datos estadisticos, en formas de acuerdo con los modelos C 30 y C 31
anexos. El cuadro C 30 se remite al final del mes de julio do cada afio, pero los datos comprendidos en las partes I, II y IV de dicho cuadro, no se suministran sino
cada tres aflos. El cuadro C 31 se envia igualmente cada tres afios, en igual fecha.
Los datos suministrados se refieren siempre al afio precedente.
2.-Las operaciones de servicio quo den lugar a registro, son materia de cuadros
peri6dicos, segfin los datos recogidos.
3.-Para todas las demis operaciones, se procede cada afio a un recuento de
las piezas de todas clases, sin distinci6n entre cartas, tarjetas postales, papeles de
negocios, impresos, muestras de mercancias y pequefios paquetes, y, cuando menos
cada tres afios, a una enumeraci6n de las diferentes categorias de correspondencias.
Cada Administraci6n fija ella misma la 6poca y duraci6n de tales recuentos.
4.-En el intervalo que transcurre entre las estadisticas especiales, la denominaci6n de las diferentes categorias, se hace conforme a las cifras proporcionales obtenidas de la anterior estadistica especial.
5.-La Oficina Internacional se encarga de que se impriman, y distribuye, las
formas de estadistica que ha de Ilenar cada Administraci6n. Suministra a las Administraciones que lo soliciten, todas las indicaciones necesarias respecto a las reglas
que han de seguir para asegurar la uniformidad de las operaciones de estadistica.
ARTICULO 191
Gastos de la Oficina Internacional
1.-Los gastos ordinarios de la Oficina Internacional no deben exceder, por aflo,
de 350,000 frances.
2.-La Administraci6n de Correos Suizos vigila los gastos de la Oficina Internacional, hace los anticipos necesarios y forma la cuenta anual que se comunica a las
demis Administraciones.
3.-Las sumas adelantadas por la Administraci6n de Correos Suizos, conforme al pirrafo 2. deben reintegrarse por las Administraciones deudoras en el menor
plazo posible, y, a mis tardar, antes del 31 de diciembre del afio de envio de la cuenta. Transcurrido este t~rmino, las sumas debidas producen inter4s, en provecho de
squella Administraci6n, a raz6n del 5% al afio, a contar del dia de expiraci6n de
dicho t4rmino.
4.-Los paises de la Uni6n se clasifican como sigue, por ]a repartici6n de
los gastos:
1' Clase: Uni6n del Africa del Sur, Alemania, Estados Unidos de Ambrica. Repidblica Argentina, Confederaci6n de Australia, CanadA, China, Espafia,
Francia, Reino Unido de la Gran Bretafia e Irlanda del Norte, India Britinica, Italia, Jap6n, Nueva Zelandia, Polonia, Uni6n de las Reptiblicas
Sovi~ticas Socialistas;
2* Clase:

-

3' Clase: Conjunto de las Posesiones Insulares de los Estados Unidos de Am&rica distintas de las Islas Filipinas. B41Lica, Brasil, Checoeslovaquia, Egipto, Argelia, Colonias y Protectorado; Franceses de Indo-China, Conjunto
de las demAs Colonias Francesas, MEXICO, Paises Bajos, Indias Holandesas, Rumania, Suecia, Confederaci6n Suiza, Turquia, Reino de Yugoeslavia;
4' Clase: Austria, Dinamarca, Finlandia, Hungria, Estado Libre de Irlanda,
Chosen, Noruega, Portugal, Colonias Portuguesas de Africa Oriental, del
Asia y de Oceania;
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5' Clase: Bulgaria, Chile, Repfblica de Colombia, Estonia, Grecia, Letonia, Maruecos (con exclusi6n de la Zona Espahiola), Marruecos (Zona Espafiola),
Perd, Persia, Tfinez;
6' Clase: Afganistin, Albania, Bolivia, Repiblica de Costa Rica, Repfiblica de
Cuba, Ciudad de Libre de Dantzig, Repiiblica Dominicana, Ecuador, Etiopia,
Guatemala, Reptiblica de Haiti, Repfiblica de Honduras, Lituania, Luxemburgo, Nicaragua, Repdblica de Panama, Paraguay, Curazao y Surinam,
Repdblica de El Salvador, Territorio del Sarre, Siam, Repdiblica Oriental
del Uruguay, Estados Unidos de Venezuela;
7' Clase: Islas Filipinas, Reino de la Arabia Saudita, Colonia del Congo Belge,
Conjunto de las Posesiones Espafiolas, Iraq, Islandia, Conjunto de las Posesiones Italianas, Conjunto de las Dependencias Japonesas distintas de
Chosen, Estados de Levante bajo mandato franc6s (Siria y Libano), Repidblica de Liberia, Repiiblica de San Marino, Estado de la Ciudad del Vaticano, Yemen.
DISPOSICIONES FINALES
ARTICULO 192
Fecha de ejecuci6n y duraci6n del Reglamento
El presente Reglamento se pondri en ejecuci6n a partir de la fecha en que entre en vigor Ia Convenci6n Postal Universal.
Tendri la misma duraci6n que la Convenci6n, a menos que se renueve de comfin
acuerdo entre las Partes interesadas.
Hecho en El Cairo, el 20 de marzo de 1934.
(Firmaron este Reglamento los mismos Delegados que suscribieron la Convenci6n Postal Universal).
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(Reglamento, Art. 129, primer inciso.)

(Dimenatones: altura 18 milimetros, base 37 milfmetros; color anaranjado)

C. 7
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x2

C. 10 (Anveso )

Ar)4

(Terlament

Puede ser abierto por la Oficina

~irf

'

Sello feohador

que efectfia la entrega.

Sr................................................................
(Nombre del destinatario o del buque, del emfpleado de la Oficina de viaje, etc.)

Al cuidado de

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

..........................................................
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(Reglamento, Art. 148, p~rrafo 1)

ADMINISTRACION POSTAL DE...............
Retiro (2)
Modificaciones de Direcci6n
Oficina de .....................
Modificaci6n del Reembolso
Soljoitud de
Dirigida a..................

(2)
(2)

SOLICITUD POR VIA POSTAL
(Nota para remitirse bajo registrado y a costa del solicitante)
I. Solicitud de RETIRO (2)
Se suplica la devoluci6n a la Oficina de ............. (de origen) para entre(naturaleza de la pieza) niimero .....
garse al remitente................
dirigid......a esa Oficina, el.... de...............de 19.... y cuyo sobrescrito esti conforme al facsimile anexo.
II. Solicitud de MODIFICACION de direcci6n (2)
indicaci6n)
Se suplica substituir......................................(tal
en..................(tal otra indicaci6n) en el sobrescrito de.............
(naturaleza de la pieza) 'n1mero.......dirigid.......a esa Oficina el......
19..... por la Oficina de..............
de......................de
y cuyo sobrescrito estit de acuerdo con el facsimile anexo.
III. Solicitud de ANULACION o de MODIFICACION del Reembolso (2)
Se suplica

anular a

el reembolso que grava (naturaleza

.....

(Soa. Is nliades cen Maes ses letras)

.de
de la pieza) nfimero.... de la Oficina de................expedid...el..
de 19.... a ..............................
..............................

(Direcein exacta

del destiniatario)

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

y cuyo sobrescrito esti de acuerdo con el

facsimile anexo.
Anexo al giro de reembolso rectificado (3)
En.................a...
En.................a...
Sello de
la Oficina:

.de.................de 19....
19....
de.................de

El Jefe de la Oficina de
la cual procede la solicitud:

Firma del
remitente:

(1) T~chese el anverso o reverso, segfin el caso.
(2) T&chense las indioactones instiles.
(3) T&chese la indicaci6n, i procede.
(Dimensiones: 210 x 297 millmetros)
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C. 11 (Reverso)

SOLICITUD POR VIA TELEGRAFICA
(Telegrama

.

costa del reolamante)

I. Solicitud de Retiro (1)
Devu6lvase (tal pieza)...............................numero.........
dirigida......................el.. .de..................de 19... a ........
(Direcei6n exacta del destinatario)

Descripei6n: (Indicaci6n eventual del remitente, forma y color del envio,
sello eventual, anotaciones y signos de cualquiera naturaleza).............
(orreos
(Sin firma)

II. Solicitud de MODIFICACION de Direcci6n (1) (2)
....................................
Sustitdyase (tal indicaci6n)
en (naturaleza)
..............................
en (tal otra indicaci6n)
de la pieza, factura o lista de un envio con valor por cobrar) ..............
.. (nidmero)............
expedido................el .... de...............de 19.... a.......
(Direcei6n exacta del destinatario)

Descripci6n: (Indicaci6n eventual del remitente, forma y color del envio,
sello eventual, anotaciones y signos de cualquiera naturaleza) .............
Correos
(Sin firma)

III. Solicitud de ANULACION 0 DE MODIFICACION del Reembolso (1) (2)
(1)

Antilese reembolso
Redizcase a ....................................

(Suma. las unidades con todas sus letras)

(naturaleza de la pieza)
expedida..
.............

el

...
de...............de

reembolso

n...........................bmero.........
19.... a.......

.1..................................................................................

(Direcei6n exacta del destinatario)

Correos
(Sin firma)

En........a.. .de......de 19...

En......a...de......de

El Jefe de la. Oficina. de
donde procede la solicitud:

19...

Firma del remitente:

Sello
de la oflaina
(1)
(2)

T~chense las Indioaciones Indtiles.
No puede accederse, en dado caso, a esta solicitud sino despubs de reolbir
el facaille por correo
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(Reglamento, Art. 150. DArrafn 1)

"Om9
ADMINISTRACION POSTAL

Sel lo de la Oficina que
remite la solicitud:

DE....................

Oficina de..............
RECLAMACION DE UN ENVIO ORDINARIO NO RECIBIDO
I. Datos para ser proporcionados por el reclamante (remitente o destinatario)
PREGUNTAS
1

RESPUESTAS
2
I

Naturaleza del envio (carta, tarjeta postal, papeles de negocios,
peri6dico o cualquier otro impreso, muestra o pequefio paquete).
b) Direcci6n puesta al envio .....
c) Cubl es la direcci6n exacta del
destinatario P................
d) Era voluminoso el envio? ......
e) Qu6 contenia? (Descripci6n tan
exacta y completa como sea posible) ........................
f) Fecha 'exacta o aproximada del
dep6sito en el correo .........
g) Nombre y domicilio del remiten...............
te ........
h) En caso de que las investigaciones resulten satisfactorias, a
anion aebe entregarse el envio
reclamado, al remitente o al destinatario ? ..................
a)

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

II. Datos para ser proporcionados por el remitente
i)

j)
k)
1)

Estaba franqueado el envio, y en
tal caso, qu6 valor tenian las estampillas?

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

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

Fecha y hora del dep6sito en el
...................................
correo ...................
Se hizo el dep6sito en la ventaniHa o en el buz6n? En este filti........................
mo caso, en que buz6n?............
Se hizo el dep6sito por el remitente mismo o por un tercero?
En este. .dltimo
caso, por . qu6
per- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.. . . . . . . . . .
. . . . .
sona?

m) Datos particulares de Ia oficina de origen....

. . . . . . . . . . .

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

El presente modelo debe ser devuelto a...................................
(Dimensiones: 210 x

506

297

millmetros)

C. 12 (Reverso)

III. Datos que ha de suministrar el destinatario
en caso de reclamaci6n de un envio ordinario no recibido
PREGUNTAS
1

RESPUESTAS
2

por el destinatan) Se recibi6 el .envio
rio ? ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . ...

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

o) Las correspondencias son ordinariamente recogidas en la oficina de correos o entregadas a do..................
micilio? ...

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

p) A qui6n se conflan, en el primer
caso? ..........................
q) En el segundo caso, se entregan directamente al destinatario o a una
persona de su servicio, o bien se depositan en un buz6n particular?
En caso dado, ese buz6n esti bien
cerrado y se hace la colecta con regularidad?
.................

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

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

r) La p6rdida de correspondencias ha
ocurrido frecuentemente? En caso afirmativo, indiquese la procedencia de las correspondencias per............................................
didas ........

s) Datos particulares de la oficina de
deatino

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

El presente modelo debe ser devuelto a
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..

C.

13 (Anverso)

Reglamento, Art. 151, phrrafo 1)

ADMINISTRACION POSTAL DE ......................
Oficina de

Sello de Ia Oficina
de origen

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

RECLAMACION
.,L

*
*0.

de un envio registrado (..............) a) reembolso

............ )

con valor declarado de .............

) b) rjeembolso

carta
o de una caja

(.................) Conteniendo (...............................

in
':9
.0

,................................)

c) Deposi-

el ..... de........
tado por ................................
de 19... bajo el nfimero ........ en la Oficina
..................
a la direcci6n siguiente: ........
de ............................
d) ............
......................................
siendo objeto de una solicitud de acuse de recibo ................ e)
El infrascrito declara que el envio que antes se menciona fu6 debidamente entregado al inte" sado, el ..... de ......................

de 19...

El importe del reembolso fu6 enviado al remitente de la pieza, por medio del giro Nm. ........ , el ..... de .......................

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

de 19...

El importe del reembolso fu6 remitido a la Oficina deSello de la Oficina
de entresa.
por
cheques postales de .....................
medio del giro Niim. .........
de 19...
el.... de.........................
a
El importe del reembolto se acredit6 en cuenta corriente postal, el ..... de ....................
d.
de 19. .

a

o

EL JEFE DE LA OFICINA DE ENTREGA,

<
N

<

I

El infrascrito declara que el envio que antes se menciona ............
........ se enenentra todavia detenido en la Oficina de ........
........ ha sido devuelto a la oficina de origen el ..... de .....
.. ..
....... de 19...
19... Sello de Ia Oficina
fu6 reexpedido el ..... de ..................
de entrega,
f) no ha Ilegado a la
o a .........................
destinatario
del
declaraci6n
o oficina de destino. La
, se acompafia a la presente.
M

EL JEFE DE LA OFICINA DE ENTREGA,

a)
b).
c)
d).

Carta, impreso, muestra, etc.
Importe del valor declarado.
Descripci6n del contenido, hasta donde sea posible.
Cuadro para Ilenarse por el remitente, o en su defecto, por la oficina de
origen; menci6nese la direcci6n exacta y completa.
e). Tfchese, en dado caso.
t) Indicar la direcci6n exacta y completa.
(Dimensiones: 210 x 297 millmetros)
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C. 13 (Reverso)

Para lenarse en el case de que no haya pedido localizarse el paradero del envie per
tnedie de las investigacones previids en el anverso
La pieza descrita en el anverso fu6 incluida en el despacho de la ofidel ..... de .............
cina de cambio de ................
' envio) para la oficina de cambio de ......
........... de 19... (
Sello
Fu6 anotada bajo el nimero ........
.
del cuadro V de la hoja de aviso
de la Oficina
o de la lista especial de Ia hoja de envio.

.

Firma

r

La pieza descrita en el anverso, fu6 inclulda en el despacho de la ofiformado el .... de........
cina de cambio de................,
9 envio) para la oficina de cambio de .....
............... 19...(
Sello
.Fu6
anotada bajo el ndmero........
del cuadro V de Ia hoja de aviso
de I&Oficina
o de la lista especial de la hoja de envio.
Firma:
.............................................

La pieza descrita en el anverso, fu4 incluida en el despacho de Ia oficina de cambio de ...................

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

19...(

,

formado el ....

de.........

' envio) para la oficina de cambio de .....

Fu6 anotada bajo el ndmero.......

del cuadro V de la hoja de aviso
o de la lista especial de la hoja de envio.
vi

ds la Oesna

Firma:

La pieza descrita en el anverso, fu6 incluida en el despacho de la ofide.........
, formado el ....
cina de cambio de ...................

............
...............
S

S

19...(

9 envio) para la oficina de cambio de .....

el nimero .......
cuadro V Fu6
de Iaanotada
hoja debajo
aviso
-

So

do la Ofcina

o de la lista especial de la hoja de envio.
Firma:
0

L ............................................

RESPUESTA DEFINITIVA de la Administraci6n destinataria o, en caso dado, de la Administraci6n intermediaria que no puede comprobar el envio
regular de la pieza reclamada a la Administraci6n siguiente.
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C.

14

(F ,

1

:

arttculo 153, inciso a)

Sello de la

ADMINISTRACION POSTAL
DE .....

Oficina de:

Oficina
remitente

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

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

AVISO DE.. ENVIO
bajo sobre registrado, de oficio, de la pieza de correspondencia descrita a continuaci6n, que parece estar provista de un timbre postal fraudulento o de
una impresi6n falsificada de mfiquina franqueadora.
Naturaleza
de la
pieza

Oficina de
origen y fecha
de ex4pedici6n

Copia textuaR
de la
direcci6n

1

2

3

Indicaci6n
de la
irregularidad
aupuesta
4

El Jefe de la Oficina:

(ujimensiones: 148 x 210 manlmetros)

510

Observaoiones
5

C.

(RsPl'nmentn.

15

ADMINISTRACION
POSTAL DE:

Art.

1.53. innisn b

Sello de Ia Oficina
de destino

ACTA

(1) Naturaleza del
envfo (carta
papelee de negocios, impresos, muestra, etc.)

(2)
T~dhese aegan
el caso, una u otra
de estas Indicaclonee.

(3) Nombre y direccidn del contraventor
(si reside en una cludad, indlquese la cale y el nlmero de la
casa.)

levantada en ......................
por aplicaci6n del
articulo 81 de la Convenci6n de la Uni6n Postal Universal
y del articulo 153 de su Reglamento.
EMPLEO DE UN TIMBRE POSTAL FRAUDULENTO
0 DE UNA IMPRESION FALSIFICADA DE
MAQUINA FRANQUEADORA
El afio de mil novecientos ..... el .... de ........
............ de 19... nosotros, los infrascritos,..........
......... de correos en...............................
procediendo en virtud de lo dispuesto en el articulo 81 de
la Convenci6n de la Uni6n Postal Universal y el articulo
153 de su Reglamento y presenciando la verificaci6n de
expedid... el ... de
(1) .......
...de ...............
. . . . . de 19...
.........
.... a,1a consignaci6n de.............
y
que pesa .................
en ....................
franquead... a raz6n de .................... , hemos
comprobado que esa pieza estaba provista (2)
j de un timbre postal supuesto fraudulento, de una
impresi6n falsificada de. miquina. franqueadora,
lo cual constituye la contravenci6n prevista por el articulo
81 de la Convenci6n.
(que el remitente es (3) ...........
El destinatario ..... rmiene.e.s.esonci
..
remitente le es desconocido,
nos ha informado (2) nque el
se niega a informar del remitente.
En consecuencia,
lo hemos entregado ..............................
*** * ***** *--'***-***
*** ***** ** ** **** ,**
2
hemos confiseado................................
.que

con objeto de enviarl. . a la Administraci6n Postal de ....
De lo cual hemos levantado la presente acta en un solo ejemplar para que sea tramitada de acuerdo con el articulo 81 de la Convenci6n y el articulo 153 del Reglamento ya citados.
Firma del destinataro o
de su apoderado

irma del empleado de la
Oficina de destino.

(Dimensiones: 148 x 210 6 210 x 297 millmetros)
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C.

16 (Reglamento, Art. 154, phrrafo 1)

PAIS DE DESTINO

PAIS DE ORIGEN
.........................

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

HOJA DE AVISO
Sello

das Ofloina
remitonse

Sello

Despacho (.9..
envio) de la Oficina de
cambio de ..............................

para Ia Oficina de cambio de.............
expedido el ....

.....

de la oficina
destinharia

de ................

de 19... a las h.... m.
I.

V. LISTA DF ENVIOS REGISTRADOS

ENVIOS ORDINARIOS

De "Entrega inmediata" del Servicio
(Por avi6n) (1)
adreo (Express) (1)
(1) (Subrayar Ia menci6n vilida)

Si no hay piezas registradas hAgase constar Ia menci6n "Ninguno." (Nant.)
Oficina do
origen
2

tih. de

II.

NUMERO DEL DESPACHO
Y CANTI DAD DE SACOS

2 .
3. ..............
.....
....
.
............
.
.

Via .....................

Cantidad de los sacos de que consta el
despacho (inclusive los que contienen
los sacos vacios devueltos) ......

5.
6.
7
8.
9

CANTIDAD

10

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

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

..

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

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

.

...

...

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

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

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

12

.

....

.........

.....

13

14
15
VI.

VALIJAS CERRADAS INCLUIDAS EN
EL PRESENTE DERPACHO
Oficina do
Ofcina do
Cantidd de saces
origen
destino
e paquels
3
1I
2

INDICACIONES DE SE RVICIO

...

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

11

CANTIOAD

Sacos utilizados para Ia formaci6n del despacho, pertenecientes a la Administraci6n xemitente, comprendiendo las sacos para
las piezas registradas

..

4.

Ill. RmCAPITULACION DE LOS
ENVIOS ANOTADOS

IV

ehsacion
4

1.

Niimero de orden del despacho........
Vapor

Conteniendo enSacos
registravios
Paquetes
Paquetes
dos ..........
Listas especiales de piezas registradas ..............
Total de envios registrados..
Conteniendo enSacos
vios con valor
Paquetes
P declarado ....
Hojas de envio de piezas con
valor declarado .........
Total de envios con valor declarado ...............

N6m' de ordon
del envio
3

......

Sacos devueltos pertenecientes a la Administraci6n destinataria ..............
f

.

.......
I U I

El empleado de Ia. Oficina
de cambio remitente:

U I
EI empleado de la. Oficina
de cambio destinataria:

(Dimensiones: 210 x 297 millmetros)
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inciso C)

LISTA ESPECIAL
Ntmero......

de los envios registrados del

despacho niumero .........

Oficina de
origen

1

2

Nfm. de
Nfm de orden del envio Observaciones orden
4

3

2

1

__________

33

4

34

5

35

6

38
37
38
39
40

1
8
9
10
12

___

__

__

_

41

42

13

43

14

44

15

45

16

46

17

47

18

48

19

49

20

50

21

51

22

52

23

53

24

54

26
27
28
29
30

56
57
58
59
60

El emp-leado de la Ofioina remitente

4

3
___...

32

__________________

N6m. de orden del envio Observaciones

2

3

11

Olicina de
origen

31

1

en-

para .......

vio) de .................

Eim. de
uidem

(.......

.

El emileado de la oficina destinstaria:

(Dimene'ones: 210 x 297 millmetros)
'513

C. 18

C1ega

159

pArra

,ento
Art. 159 ,Irrafo

CORRESPONDENCIA CON LA
ADMINISTRACION

ADMINISTRACION POSTAL DE

D E ...............................

Oficina de ........................

Sello de la Oficina,
que expide el
boletin

Art.

(Reglamento

Sello de la Oficina
destinataria
del boletfn

BOLETIN DE VERIFICACION
Para la comprobaci6n y rectificaci6n de errores e irregularidades de cualquier naturaleza, descubiertos en el despacho Nfim.

.........
.

...

de la Oficina de cambio de .
para la Oficina
..... de cambio de
...

..9 envio expedido el ....

de

de
.... 19....

ERRORES 0 IRREGULARIDADES DIVERSOS (Falta de despacho, falta de
envios registrados o de la hoja de aviso, despacho robado, saco roto o en mal
estado, etc.)

En........el... de.......de

19..

En..........el... de.........de

Los empleados de la Oficina de camblo
destinataria

del

19..

Visto y aceptado.
El Jefe de la Oficina de cambio
remitente del despacho:

despacho:

(Dmensiones: 148 x 210 millmetros)
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)

1)

19
C

PAIS DE ORIGEN

sello
de la Ofloina
remitense

(RPe.lamento. Art. 163. odrrafo 1)

PAIS DE

HOJA DE AVISO

. ...
.................................
. "....
envio) de la Oficina de
Despacho ( .
par%
cambio de ....................
La Oficina de cambio de.................

......... expedido el.... de............
m.
de 19.. a las h. ...........

DESTINO
......

sello
de IaOfoiina
destinstaria

NUMERO DE LOS SACOS CUYO PESO BRUTO
seamayor
de l5 kilos sinexceder
5 kilos sa superior a5 iloss exmcedr
TRANSITO Descripci~nno exceda denoy
de 30. (Sios pesadqss'
de 15(Sates medias)
(Sacos ilgeros)
1o.
EN VALIJAS
.. ............................
CERRADAS
L.RRCA.A...
L
... ..........................
-.....................
. **-...
A.O. .......
.........
N6mero de sacos exentos de derecho de trinsito....
V.- Lista de los Envies Regiatrades
I. - Envies Ordinarios
"de Servicio A6reo"
de "Entrega Innediata
bay piezas regintradas. hkgase figurar Is
no
(Si
(1)
(Por avi6n)
(Express) (1)
nci6n "ninguno" INant).
(1) Subrayar la menci6n v4&1ida
Him
H. d. Oficina de
del Despache y Cantidad de Saces
U.- Namu.
dcl o Observaciones
origen
sides
despacho.............
del
orden
Ndmero de
1-2-.................... -*
Vapor...
...........
V1. ...................
Cantidad de los saeso de que consta 'idempacho
(inclusive loa que contieonen los acas vaclos de-..
vueltos)..........
.
................
2
3
Ill. - Recapitulacion de les Envies Anotados
4 .-........
enviDs regis- Cantidad
.
Cdteend
Sacos
trados.............
Paquete i
Lista. especiales de Diezas registradas.. ............
..................
7
Total de envies registrado............ ............
8
... ..........
de los cales "A. 0 " Y.... acom
"a
Exento" (Exempt) en los
prop6sito" (ad hoo) 4I)
10
I conteniende envios con
SAcoN
valor declarado........ ............ ..Pequetes
1 .-........................
devalor
con
piezas
de
envio
Holam de
..............
clarado.
.............
declarado..
Total do env3s con valor
.
........
14...... I.
de que los en(1) No lenar esa parte sino enycaso
15
(Exemi.
vio registrados "A.O." "Eento"
inaido
(Art. 75 de la Convenci6n) han
ptl
(ad hoc) V1. Valijas Cerradas leclaidas en el presente Despacho
cluldos en los sacos "a prop6sito"
(Art. 162. pArrafo 2 del Reglamento de Ia_
Canlidod
do"an
Oficina de
Oicina de
Convenci6n).
a paqootes
destino
origen
IV.- ludicaciones de Servicin
3
2
1
del Cantsdad
Sacon utilizado. para Ia formacin
despacho pertenecientes a la Admnistraci6n remisente. comprendiendo............................
los sacos para las piesas registradas..
..........
...
... . I .......
a IaAd-.........
Sacos devueltos pertenecientes
...........
........................
....
zninistrmci~n .gestinatairu
El empleado do la Oficina de ca
reo
....................
I.............
...................

de cadbro
Nblo El enipleado de ladeOficina
O
etinavtarai
oriteinte:d
... .... .. . . . . .
.................

Coitneisioxies: 210 x 297 millinetros)
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CC

20

(R

eg l)amen t o,

A

r t.

163

,

p A rra f o0

2
)

ADMINISTRACION POSTAL
DE.....................
Oficina de...............

ESTADISTICA DE TRANSITO
BOLETIN DE VERIFICACION
para la comprobaci6n y rectificaci6n de
errores e irregularidades descubiertos
el despacho de la Oficina de cambio
....................
para Ia Oficina
cambio de...................
..

envio del..de .............

los
en
de
de

Hone
do is oflcina
deIaOffoas
destinataria

de 19..

a las h... m.

I
TRANSITO EN
VALIJAS CERRADAS:

NUMERO DE SACOS
Segdn Ia deolaraci6n de Ia Segt'in Ia, comprobaci6n de
Ia oficina destinataria
oficina remitente
1__1

2

_

a)
L. C. Sacos ligeros......
Sacos medios......
Sacos pesados.....

.............-...........
........................
........................

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

b)
A. 0. Sacos ligeros......
Sacos medios......
Sacos peshdos......

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

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

c)
Sacos exentos de todos
derechos de trinsito...
OBSERVACIONES

Se suplica devolver el boletin, una vez examinado y aceptado, a Ia oficina de
de correos de
En..........a..de.........de 19..
Los em.pleados de Ia oficina de
cambio destinataria:

En..........a..de.........de 19..
VISTO Y ACEPTADO.

El Jefe de la Oficina de cambio
remitente:

(Dimensiones: 210 x 297 miifmetros)
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.1.

0

-

***

***

.4.4

,a

0:: .*.
....

z***

a

I*

.

4

*

I-

* **S~

0

**

*

*

****4.
o. * *

*

m .*..
IE

0o

...

CO

O ::::

F-4

_12n
as.

p -

0
0
r2

r.i

517

C. 22
C. 22

(Reglamento. Art. 16-5. nOILrrafo 1)
(Reglamento. Art. 165. ~&rrafo 1)

ADMINISTRACION REMITENTE:

LISTA DE LOS DESPACHOS CERRADOS
DUCTO DE LA ADMINISTRACION

EXPEDI DOS POR CON-

DE........

DURANTE EL PERIODO DE ESTADISTICA DEL.......

OFICINA

FECHA

VIA

DE

DE TRANS-

REMITENTE

DESTINATARIA

EXPEDICION

MISION

1

2

3

4

(Dimensiones: 210 x 297 millmetroa)
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................

OBSERVACIONES

5

C. 23

(Reglamento, Art. 1117, -p.rrafo 1)

AVISO.-Para transportarse a descubierto simultineamente con el despacho
al cual se refiere este boletin, que ha de 1lenarse antes de la entrega
Administraci6n Remitente:

Administraci6n Destinataria:

BOLETIN DE TRANSITO DE LAS VALIJAS
Oficina de origen:

Oficina de destino:

Fecha del despacho: ..... Nfimero del despacho: .....

Cantidad de sacos ....

ATENCION: Cada Administraci6n no dispone mfs que de una sola linea pars
las indicaciones relativas al trinsito territorial, y de otra solamente, para el trinsito maritimo eventual.
Los datos concernientes al trAnsito, deben ser indicados sucesivamente por la Oficina de cambio de entrada y la Oficina de
cambio de salida de cada Administraci6n que participe en el
transporte de los despachos, con exclusi6n de cualquiera otra
Oficina intermediaria principiando por la primera Oficina de
cambio extranjera. La iltima Oficina de cambio intermediaria
debe remitir el boletin directamente a la Oficina de destino, la
cual lo devuelve a la Oficina de origen junto con el cuadro C
21

resIectivo.

41

.1

A
Recorridoe

RecorrdsEa
-a.
*

I
isw

2

I
PrimeroI

4.

ll
1
"

V-

A

3

g.1

4

Servicios utilizados
(En cano de trimsito territorial. indicar T.,
larua
seguida. En caso de triusito maritime, indicar T. M.,
la rut&seguida y el nombre
y nacionalidad del vapor.

5

........

Segundo ........
earo

........

Quinto .........
Sexto ..........

Sptimo ........
Octavo .........
Noveno ........
D6cimo .........
(Dimenalones: 210 x 297 millmetros, color verde)
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0

.

C.

26

Arst. 172 pf~rrafo 1)
C. 26(Reglamento,
(Relamento.Art.
17, rrfo1

VALE-RESPUESTA INTERNACIONAL

a) ........

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

b) .......

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

c)
(DISESO)

SelD de la, Oficina
de origen

Sello de I. Oficina
de cambio

d) Este documento puede canjearse en todos
los paises de la Uni6n, por un timbre postal o
timbres postales que representen el importe o
franqueo de una carta ordinaria de porte sencillo con destino al extranjero.

(Nombre del pals de emisi6n)

(Dimensiones: 74 x 105 millnetros)

a)
b)
C)

d)

Traducci6n del encabezado en el idioma del pala de emisi6n.
Este espacio se Ilena con traducci6n del texto d) en el
idioma del pais de emisi6n.
Precio de venta en el pals de emisi6n.
Esta explicaci6n se repite en el reverso, en idiomas de varies palses.
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1
UNION POSTAL UNIVERSAL
ADMINISTRACION POSTAL
DE.....................

SEIAS PERSONALES (1)

TARJETA DE IDENTIDAD
Fecha de nacimiento:.............

1. Esta tarjeta estA reconocida como
justificante para las operaciones
postales.
2. Las tarjetas de identidad son expedidas exclusivamente por el servicio postal, y, son vilidas durante tres afilos.
Sin embargo, si durante ese t~rmino la fisonomia del titular se modifica al grado de no corresponder mis con la fotografia o sefian,
la tarjeta debe ser renovada.
3. Las Administraciones Postales no
son responsables de las consecuencias que pueden entrafiar la
p~rdida, substracci6n o el uso
fraudulento de la presente tarjeta.

Lugar de nacimiento:............
Estatura: ......................
Cabellos:

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

Ojos: .........................
Color: ........................
Sefias partionlares:..............

(1) Las indicaciones acerca de las sefias personal-s deben estar mrovistas,
1legado el caso, de una traducci6n
interlineal en idioma francds.

(Dimensiones: 105 x 148 milfmetros)

0

2

3

TARJETA DE IDENTIDAD

Nilm........

-

Vilida hasta el..de..........de 19..
Apellido:.....................
Nombres:.....................
Profesi6n:....................

-----

(Foogafa)Domicilio:.....................
(Fotograffa)

Expedida por la Oficina de servicio
de...........................
.d ........
.de 19..

Timbre
PostalPotlel.

El Jefe de Ia. oficina.
o serviclo:
(La mitad so-!
bre la
fotogpafa)

NSellorechador
o sello ofdel
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C. 31 (Reglaumento, Art. 190, phrrafo 1)

C. 30 (Reglamento, Art. 190, p&rralo 1)

ADMINISTRACION

ADMINISTRACION

POSTAL DE

POSTAL DE

Cuad ro
Estadistico

Cua dro
Estadistico
DEL

DEL

SERICIO POSTAL

Sclicio Intimacional
(EXPEDICION)

EN................................................
ARODE 19...........

POR EL ARO DE 19 ......

(Dimensiones: 210 x 297 6 420 x 594 mms.)

Dimensiones: 210 x 297 6 420 x 594 mms.)
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I.-GENERALIDADES
Columna
1
2

Afio............
Pais............
Superficie en kil6metros cuadrados..............

3

NAmero de habitantes.........

4
5
6

NfImero de kil6metros cuadrados por oficina de correos
Nfimero de habitantes por oficina de correos........
Ntimero, por habitantes, de las cartas y tarjetas postales
sujetas a cuota en el servicio interior, y de las mismas
piezas para el extranjero..
Nfimero, por habitante, de los otros objetos de correspondencia sujetos a cuota en el servicio interior, y de las
mismas piezas para el extranjero....

7

II.-ORGANIZACION DE CORREOS
Columna
8

Nfimero de oficina de correos: en el interior....
a). Oficinas encargadas del recibo y entrega de los envios
postales de toda clase....
b). Oficinas cuyas atribuciones de recibo y de entrega de
envios postales estin restringidas..
c). Oficinas ambulantes (Nfimero de servicios que funcionan, tanto de ida como de regreso ..
..
....

9
10
11
12

en el extranjero....
Total de oficinas de correos....
Nfimero de las administraciones de correos regionales
Nfimero de los buzones para uso del pfiblico......

13

Nfimero de las miquinas franqueadoras en uso .. ..

14

Nimero de los funcionarios, empleados, etc.:
Servicio de la administraci6n central y de las administraciones regionales......

15

Servicio de las oficinas de correos...............

16
17
18
19

Total del personal....
Nfimero de contratistas del transporte de las valijas
Nfimero de postas con caballos del Estado y particulares..
Nimero de caballos de tiro, etc., del Estado y particulares
(Servicios gratuitos y servicios subvencionados)..
NfImero de coches (excepto los autom6viles) y de trineos del
Estado y particulares (Servicios gratuitos y servicios
subvencionados)..
Nfimero de autom6viles y motocicletas del Estado y particulares (Servicios gratuitos y servicios subvencionados)
Nfimero de velocipedos (tricilos y bicicletas) ..

20
21
22
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..

..

III.-SERVICIO POSTAL
Servicio Internacional
Piezas de correspondencia
ordinarias y registradas:
Envfos sujetos a cuota (Cantidad):
Cartas franqueadas..............
Cartas no franqueadas............
Tarietas postales (sencillas y con respuesta pagada)................
Papeles de negocios.. ............
Impresos.. .. .. .. ..............
Muestras de mercancias............
Pequefios paquetes................

Envios admitidos con franquicia de porte
(Cantidad) . ..................
Total de los envios inscritos en las columnas 23 al 30, 57 al 64, 91 al 98 y 123 al
130 (Cantidad)..
Envios registrados hallados entre las correspondencias anotadas en las columnas 31, 65, 99 y 131 (Cantidad) .. .. ..
Envios del servicio adreo (Par avi6n) haIlados entre las correspondencias inscritas en las columnas- 31, 65, 99 y 131
(Cantidad)...................

Servicio
interior

Recibo

Expedici6n

Trinsito

Columna

Columna

Columna

Columns

23
24

...
...

57
58

...

91

...

123')

...

92

...

124')

25
26
27
28
29

.. .
...

59
60

.. .
...

93
94

...

1251)

...

61

...

95

...

62

...

96

...

63

.. .

97

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

126')
1279)
128')
129')

30

...

64

...

98

...

130')

31

...

65

...

99

...

131')

32

...

66

...

100

...

132')

33

...

67

...

101

...

133')

34
35

...
...

68
69

...
...

102
103

...
...

134')
135')

36

...

70

...

104

...

136')

37

...

71

...

105

...

137')

38
39

...

72

...

106

...

73

...

107

...
...

138')
139')

40

...

74

...

108

...

140')

41
42

...

75

...

109

...

76

...

110

Cartas y cajas con valor declarado!
Cantidad......................
Valor (Francos)

..........

Envios del servicio a~reo (Par avi6n) haIlados entre las piezas anotadas en las
columnas 34, 68, 102 y 134 (Cantidad)
Bultos:
Bultos ordinarios (Cantidad) .. .. .. ..
Bultos con valor declarado:
Cantidad...............................
Valor (Francos)

..........

Bultos del servicio abreo (Par avi6n) haIlados entre los envios inscritos en las
columnas 37, 71, 105 137 y 38, 72, 106,
138 (Cantidad)................
Reembolsos:
Piezas de correspondencias (Cantidad)..
Monto de los reembolsos (Francos).. ..

')
Las cifras que han de hacerse constar en las columnas 123 al 140, no deben referirse sino al trinsito a deseubierto.
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Servicio Internacional
Piezas de correspondencia

Servicio
interior

Recibo

Expedici6n

Trinsito

Columna

Columna

Columna

Columna

43
44
45

77
78
79

...
...
..

111
112
113

80
81

...
...

114
115

ordinarias y registradas:

Bultos (Cantidad)..

..

Monto de los reembolsos (Francos)..
Reembolsos no cobrados (nfimero)
Giros postales:
Nfimero.......
Valor (Francos)..

46
47

..

...
...

Cheques postales para viajeros:
Nfimero...
Valor (Francos)..

....

.

.. 82
.. 83

... 116
117
...

84
85
86

118

Cobros:
Nimero....
Valores uor cobrar (Francos)..
No cobrados (nfimero).........

..

48
49
50

...

--

...

.

.

.

---

.

.

.

.

.

.

--

.

.

.

Cheques y libramientos postales:
Nfimero de cuentas..

. ..

Operaciones (transferencias, reembolsos
v libramientos -Servicio interior) Nfmero.........
Monto (Francos)..
.
......
Libramientos en el servicio internacional
-Ndmero...........
Monto (Francos)..

51
52
53
87
88

...
...

119

. ...

54
55

...
...

89
90

...

121
122

56

...

-

...

...

.

.1

120

--

Diarios y escritos peri6dicos servidos por
subscripci6n:
Nilmero de subscriptores. .....

Cantidad de ejemplares...........

Cantidad de los viajeros transportados..
Cantidad de los despachos cerrados en
trinsito....................

...

--

.

_-__
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V.-RESULTADO

FINANCIERO

INGRESOS:
Columna

Francos

156

Producto de la venta de los timbres postales y demis for-

157
158

Ingresos en numerario (inclusive las miquinas franqueadoras)
Cuotas percibidas por el transporte de viajeros y por excedente de peso de equipajes y otros ingresos diversos
Bonificaciones recibidas de las Administraciones del exterior
TOTAL DE LOS INGRESOS.. .

mas de franqueo..

159
160

.

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

EGRESOS:
161
162
163

Sueldos y emolumentos:
a). de los funcionarios y empleados.. ..
b). de los carteros y demis empleados subalternos .. .. ..
Compra y conservaci6n de los edificios y de material de correos, gastos de arrendamiento, calefacci6n y alumbrado, menaje de oficina y otros gastos menores..
Gastos de transporte por las vias f6rreas, rutas empedradas
macadamizadas, maritimas, fluviales y abreas (inclusive los gastos de construcci6n y conservaci6n de coches
postales, asi como las subvenciones a los contratistas de
postas)..

..

....

164
165
166

Indemnizaciones por p6rdida y averia de envios postales..
Subvenciones a compafitas de navegaci6n.............
Bonificaciones pagadas a las Administraciones del exterior

167

Demis gastos diversos.............

168

TOTAL DE LOS EGRESOS.....................

-

.

TOTAL DE LOS INGRESOS..................

169

Excedente de los ingresos. ......................

170

Excedente de los egresos....................
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CORREO AEREO
DISPOSICIONES RELATIVAS AL TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA
POR LA VIA AEREA
CAPITULO I
Disposiciones generales
ARTICULO 1
Objetos de correspondencia admitidos para el transporte aireo
1.-Son admitidos para el transporte a&reo, en todo o en parte del recorrido,
todos los objetos mencionados en el articulo' 33 de la Convenci6n, a saber: cartas,
tarjetas postales sencillas y con respuesta pagada; papeles de negocios, impresos de toda clase (comprendiendo las impresiones en relieve para uso de los ciegos1
muestras de mercanclas, pequefios paquetes, asi como giros postales, valores per
cobrar y suscripciones por correo. Esos envios. toman, en tal caso, la denominaci6n
de "Correspondencias-avi6n".
2.-Los objetos sefialados en el articulo 33 de lo Convenci6n, pueden sujetarse al requisito de registro y ser gravados con reembolso.
3.-Las cartas y cajas con valor declarado, pueden ser tambidn transportadas
por la via adrea en las relaciones entre paises que acepten efectuar el cambio de lo
envios de esa naturaleza por dicha via.
ARTICULO 2
Libertad de trinsito
La libertad de trinsito prevista en el articulo 26 de la Convenci6n, queda garantizada a las correspondencias-avi6n en todo el territorio de la Uni6n, ya sea que
las Administraciones tomen parte o no en la reexpedici6n de las correspondencias.
ARTICULO 3
Expedici6n de las correspondencias-avi6n
1.-Las Administraciones que hacen uso de las comunicaciones adreas para
el transporte de sus propias correspondencias, estin obligadas a expedir per esus
mismas rutas, las correspondencias-avi6n que reciban de otras Administraciones.
2.-Las Administraciones que no disponen de servicio adreo, expiden las correspondencias-avi6n por las vias mis nipidas utilizadas por el Correo.
En igual forma se procede si, por cualquier motivo, la expedici6n por esas otras
vias, ofrece ventajas sobre una ruta adrea existente.
3.-Llegado el caso, se toman en consideraci6n las indicaciones sobre via de
expedici6n que anoten los remit'ntes en las correspondencias-avi6n, bajo reserva
que la via solicitada se utilice normalmente pgra los transportes postales, en el recorrido respectivo.
4.-Los despachos-avi6n corrados, deben expedirse por la via solicitada por la
Administraci6n del pais de origen, bajo reserva de que esa via se utilice por la Administraci6n del pais de trdtnsito para el envio de sus propios despachos.
ARTICULO 4
Cuotas y condiciones generales de admisi6n de las correspondencias-avi6n
1.-Las piezas que se han de remitir por la via adrea, causan, ademis de las
cuotas postales reglamentarias, una sobrecuata especial de transporte abreo, cuyo
monto corresponde fijar a: la Administraci6n del pais de origen.
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2.-En las relaciones consideradas como servicios ordinarios (articulo 12, pirrafo 10 a continuaci6n), dicha sobrecuota no debe exceder de 15 c~ntimos por 20
gramos y por 1,000 kil6metros de recorrido a6reo. Para las tarjetas postales y los
giros, la misma es da 15 c~ntimos como miximo por pieza y por 1,000 kilk6metros
de recorrido adreo.
Deben ser fijadas cuotas uniformes para todo el territorio de un pais de destino, cualquiera que sea el encaminamiento utilizado.
En las relaciones entre los paises de Europa, la sobrecuota es de 15 cdntimos,
como miximo, por 20 gramos cualquiera que sea la distancia.
3.-Las sobrecuotas de las correspondencias-avi6n transportadas por los servi
cios extraordinarios (articulo 12, pirrafo 11 a continuaci6n), se fijan teniendo en
cuenta los gastos extraordinarios que ocasione el empleo de dichos servicios.
4.-Al tratarse de las piezas distintas de las cartas, tarjetas postales, giros y
valores por cobrar, las sobrecuotas percibidas por aplicaci6n a lo dispuesto en los
pfrrafos 2 y 3, pueden ser reducidas en como minimo.
5.-Las Administraciones tienen la facultad de no percibir ninguna sobrecuota
de transporte a6reo, bajo reserva de que lo comuniquen asi al pais de destino y previo acuerdo con los paises de trinsito.
6.-Las sobrecuotas deben ser pagadas a la salida.
7.-La sobrecuota de una tarjeta postal con respuesta pagada se percibe pur
cada parte, separadament2, en el punto de salida de cada una de esas partes.
8.-Las correspondencias-avi6n se franquean en las condiciones previstas por
el articulo 47 de la Convenci6n. Sin embargo, y sin tomar en consideracion la naturaleza de tales correspondencias, el franqueo puede ser representado por medio
de una menci6n manuscrita, en cifras de la cantidad percibida, expresada en moneda del pais de origen, bajo la forma:
"Taxe percue:
Fr.
c." (Cuota percibida; Frs. cts.)
Esa anotaci6n puede figurar, ya sea por medio de un sello especial o sobre
una estampilla o marbete especial, o bien, que se anote simplemente, por cualquier
procedimiento, del lado del sobrescrito de la pieza. En todos los casos, la menci6n
debe ir confirmada con el sello fechador de la oficina de origen.
ARTICULO 5
Correspondencias-avi6n no franqueadas o franqueadas insuficientemente
1.-En caso de falta total de franqueo, las correspondencias-avi6n son tratadas de conformidad con lo dispuesto en los articulos 35 y 36 de la Convenci6n. Las
piezas cuyo franqueo postal no es obligatorio a la salida, se remiten por las vias
ordinarias
2.-En caso de insuficiencia de franqueo, las correspondencias-avi6n se expiden por la via adrea en caso de que las cuotas cobradas representen, cuando menod,
el importe de la sobrecuota abrea. Las Administraciones de origen tienen la fa.'ultad de remitir tales correspondencias por dicha via, cuando las cuotas cobradas
representen, al menos, ei 25A del importe de la sobrecuota a6rea.
Las disposiciones del articulo 36 de la Convencion, son aplicables por lo que
respecta a la percepci6n de las cuotas no pagadas a la salida.
3.-En el momento de la expedici6n, por via ordinaria, de los envios que no leven el 25% cuando menos de la sobrecuota adrea, la oficina de dep6sito o la de cambio debe tacher toda anotaci6n relativa al transporte a6reo e indicar, lac6nicamente,
los motivos de la remisi6n por via ordinaria.
ARTICULO 6
Entrega de las correspondencias-avi6n
1.-Las correspondencias-avi6n son entregadas en las mejores condiciones posibles de rapidez y deben, por lo menos, ser comprendidas en el primer reparto despubs de su 1legada a la oficina de destino.
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2.-Los remitentes tienen la facultad de pedir la entrega a domicilio por mensajero especial, inmediatamente despubs de la 1legada, pagando la cuota especial de
entrega inmediata (expr~s) prevista por el articulo 45 de la Convenci6n. Esa facultad existe solamente en las reladiones entre paises que tienen organizado el
servicio de envios de "Entrega Inmediata" (expr6s) en sus relaciones reciprocas.
3.-Cuando el reglamento del pais de destino lo permita, los destinatarios pueden pedir a la oficina encargada de efectuar la entrega, que las correspondenciasavi6n a su consignaci6n, les sean entregadas tan luego como Ileguen. En ese caso,
las Administraciones destinatarias quedan autorizadas para percibir, en el momento de la entrega, un derecho especial que no podrh ser superior a la cuota de entrega inmediata (expr6s), estipulada por el articulo 45 de la Convenci6n.
4.-Mediante remuneraci6n suplementaria las Administraciones pueden, previo acuerdo, proceder a la entrega a domicilio por medios especiales, principalmento
por el empleo de tubos neumiticos.
ARTICULO 7
Reexpedici6n y devoluci6n de las correspondencias-avi6n
1.-Las eorrespondencias-avidn diriginas a personas que haya~n cambiado de
residencia, se reexpiden al nuevo destino por los medios de transporte ordinarios, a
menos que el destinatario haya solicitado expresamente la reexpedici6n por la via
a6rea y pagado, previamente, a la oficina reexpedidora, la sobrecuota a6rea del nuevo
recorrido. Las correspondencias caidas en rezago son devueltas a su origen por la
via ordinaria.
2.-Si la reexpedici6n o devoluci6n se efectiia por los medios ordinarios del correo, el marbete "Par avi6n" (Por avi6n) y toda anotaci6n relativa a la expedici6n
por la via abrea, deben ser tachadas de oficio por medio de dos lineas gruesaw transversales.
CAPITULO II
Envios registrados con valor declarado
ARTICULO 8
Envios registrados
Los envios registrados se sujetan a las cuotas postales y condiciones generales
de admisi6n previstas por la Convenci6n. Causan, ademAs, las mismas sobrecuotas
a6reas que los envios ordinarios.
ARTICULO 9
Responsabilidad
Las administraciones asumen, con respecto a las piezas registradas expedidas
por la via a6rea, la misma responsabilidad que para los otros envios registrados.
ARTICULO 10
Envios con valor declarado
1.-Las administraciones que admiten los envios con valor declarado para el
transporte abreo, quedan autorizadas a percibir con respecto a esos envios, un derecho especial de seguro cuyo monto es fijado por ellas.
El total del derecho de seguro ordinario y del derecho especial, no debe exceder del doble del limite fijado por el articulo 3, inciso c), del arreglo relativo a las
cartas y cajas con valor declarado.
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2.-Por lo que respecta a los envios con valor declarado que pasen en trinsito
en despachos cerrados, por el territorio de paises no adheridds al Arreglo relativo
a los envios de esa naturaleza, o que transiten por servicios a6reos con respecto a
los cuales dichos paises no aceptan la responsabilidad de tales valores, la responsabilidad de esos paises se limita a la que estA prevista para los envios registrados.
CAPITULO III
Atribuci6n de las sobrecuotas adreas
Gastos de transporte
ARTICULO 11
Atribuci6n de las sobrecuotas
Cada Administraci6n conserva en su totalidad las sobrecuotas que ha percibido.
ARTICULO 12
Gastos de transporte aireo de los despachos cerrados
1.-Las disposiciones del articulo 75 de la Convenci6n, relativas a los derechos
de trinsito, no se aplican a las correspondencias-avi6n sino para sus recorridos territoriales o maritimos eventuales.
2.-Cada Administraci6n que efectia gl transpofrte de lats correspondenciasavi6n por la via abrea, ya sea como Administraci6n intermediaria o como de destino,
tiene derecho, por tal concepto, a la bonificaci6n de los. gastos de transporte.
Por lo que respecta a la Administraci6n de destino. dicha bonificaci6n debe ser
uniforme para todos los recorridos efectuados en su red interna.
3.-Si dos paises estin comunicados por varias lineas a6reas, los gastos de
transporte se calculan segdn la distancia media de esos recorridos y su importancia en cuanto al trifico internacional. En la misma forma se procede al tratarse de
la bonificaci6n inherente al transporte en el interior del pais de destino.
4.-Los gastos de transporte relativos a un mismo recorrido adreo, son uniformes para todas las Administraciones que hacen uso de ese servicio sin participar
en los gastos de explotaci6n.
5.-Salvo las excepciones previstas en los pArrafos 6 y 7 siguientes, los gastos
de transporte adreo son pagaderos a la Administraci6n Postal del pais en donde se
encuentra el aeropuerto en el cual los despachos han sido tomados a cargo por el
servicio a~reo.
6.-La Administraci6n que entrega a una empresa de transporte adreo despachos destinados a utilizar sucesivamente varios servicios a6reos distintos, puede, si
la misma esti de acuerdo con las Administraciones intermediarias, liquidar directamente con dicha empresa los gastos de transporte por la totalidad del recorrido. Las
Administraciones intermediarias tienen, por su parte, el derecho de pedir la aplicaci6n pura y simple de las disposiciones del pirrafo 5.
7.-Como derogaci6n a las estipulaciones de los pArrafos 5 y 6, queda reservado a cada Administraci6n de la cual dependa un servicio a6reo, el derecho de percibir directamente de cada Administraci6n que utilice tal servicio, los gastos de
transporte inherentes a la t9 talidad del recorrido.
8.-Los gastos de transporte adreo de las correspondencias-avi6n expedidas on
despachos oerrados, son a cargo de la Administraci6n del pais de origen.
9.-Salvo arreglo en contrario entre las Administraciones Postales interesadas,
el transbordo durante el trayecto, en un mismo aeropuerto, de los despachos que
emplee sucesivamente varios servicios aereos distintos, se hace obligatoriamente por
conducto de la Administraci6n Postal del pais en donde el transbordo se efectda.
Esta regla no se aplica cuando el transbordo tiene lugar entre aparatos que sirvan
las secciones sucesivas de un mismo servicio.
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10.-La tarifa bdsica para aplicarse a las liquidaciones de cuenta entre las Administraciones con respecto a los transportes abreos (servicios ordinarios) queda
fijada, por kilogramo de peso bruto y por kil6metro, a 6 mil~simas de franco como
mfximo. Dicha tarifa es aplicada proporcionalmente a las fracciones de kilogramo.
Los despachos a6reos transportados en el servicio interior estin sujetos a la
misma tarifa.
11.-La tarifa de transporte que antes se especifica no es aplicable al tratarse de los transportes efectuados por medio de servicios cuya creaci6n y sostenimiento den lugar a gastos extraordinarios (servicios extraordinarios). Los precios
de transporte inherentes a tales servicios, son fijados, por kilogramo, por las Administraciones de que dichos servicios dependen; se aplican proporcionalmente a las
fracciopes de kilogramo.
12.-Los gastos de transporte mencionados son debidos tambidn al tratarse de
las correspondencias exentas de derechos de trAnsito, asi como de los despachos a
correspondencias mal dirigidas, en el caso de que los mismos sean encaminados por la
via aerea.
13.-Las Administraciones de los paises sobre los cuales se efectda el vuelo,
no tienen derecho a ninguna remuneraci6n por los despachos transportados por via
a6rea sobre su territorio.
ARTICULO 13
Gastos de transporte de las correspondencias-avi6n a descubierto
1.-Los gastos de transporte de las correspondencias-avi6n que son cambiadas a
descubierto entre dos Administraciones, deben ser calculados de acuerdo con las disposiciones del articulo 12, pirrafos 1 al 5 y 10 al 12.
Para determinar los gastos de transporte, el peso neto de tales envios se aumenta e4 un 10%.
2.-La Administraci6n que entregue a otra, correspondencias-avi6n en trbnsito
a descubierto, debe pagarle por completo, los gastos de transporte calculados para
todo el recorrido abreo ulterior.
CAPITULO IV
Oficina Internacional
ARTICULO 14
Comunicaciones que han de dirigirse a la Oficina Internacional y las Administraciones
1.-Las Administraciones deben comunicar a la Oficina Internacional, por medio
de una lista conforme al modelo A-V 1 anexo, los datos necesarios sobre el correo
adreo.
2.-La lista a que se refiere el pirrafo 1, debe ser enviada regularmente dos veces por aflo, por lo menos 15 dias antes de la apertura del servicio de estio y dl
servicio de invierno. Cualquiera modificaci6n debe ser notificada sin demora.
3.-La Oficina Internacional forma, de acuerdo con los datos consignados en los
modelos AV 1 y en las demis comunicaciones que le 11egan, una lista de datos generales relativos al servicio postal a6reo.
Esa lista general, que debe corresponder al modelo AV 1, se distribuye sin demora entre las Administraciones.
La Oficina Internacional tiene a su cargo igualmente, la formaci6n de cartas indicando las lineas postales de comunicaciones afreas interiores o internacionales de
todos los paises.
4.-A titulo de informaci6n provisional, se remite directamente por cada Administraci6n a todas las que lo deseen, una copia de la lista AVL de que trata
el pirrafo 1.
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5.-Las Administrationes dan o conocer ademis, regularmente, cuando menos
quince dias antes del principio de cada estaci6n, a todes las Administraciones con las
que estin comunicadas por lineas a6reas, los horarios completos de las rutas a6reas
canto de su red interna como internacional. En las relaciones con las demis Administraciones, tales informes se suministran solamente a solicitud.
CAPITULO V
Arreglo de cuenta
ARTICULO 15
Estadistica de cuenta
1.-La cuenta general de los gastos de transporte abreo, se efectria conforme a
cuadros estadisticos confeccionados dentro de los siete dias siguientes al 14 de junio y al 14 de noviembre de cada afio. Los resultados de la estadistica de junio constituyen la base de las bonificaciones debidas para el servicio de estio; los de noviembre rigen para el servicio do invierno.
2.-Las estadisticas referentes a servicios que no funcionen durante los periodos de estadistica regulares, se establecen previo acuerdo entre las Administraciones interesadas.
3.-Como medida transitoria, la Administraci6n encargada del transporte por
via a6rea tiene la facultad de pedir que las liquidaciones de cuenta se Ileven a cabo trimestral o semestralmente, sobre la base del peso bruto de los despachos o del
peso neto aumentado en 10", de los envios a descubierto realmente transportados
durante el period'o citado. En ese caso, las disposiciones de los articulob 17, 19 y 20
a continuaci6n, son aplicables a la verificaci6n del peso y a la formaei6n de las
cuentas; quedando entendido que los cuadros AV3 y AV4, deben ser confeccionados
mensualmente por todos los transportes abreos efectuados.
ARTICULO 16
Formaci6n de los despachos ordinaries o de los despachos-avi6n durante los periodos
de estadistica de los gastos de transporte aireo
Las disposiciones del articulo 162 del Reglamento de Ejecuci6n de la Conven.
ci6n, no se aplican a las estadisticas bianuales para la fijaci6n de los gastos de
transporte adreo. Sin embargo, durante el periodo de dichas estadisticas los marbetes o sobrescritos de despachos que contengan correspondencia-avi6n, deban Ilevar,
de manera visible, la menci6n "Statistique-avion" (Estadistica-avi6n).
ARTICULO 17
Comprobaci6n del peso de las correspondencias-avi6n
1.-Durante los periodos de estadistica, la fecha de expedici6n y el peso justo
del despacho se hacen figurar en el marbete o en el sobrescrito exterior del desacho. La inserci6n de despachos-avi6n en otro despacho de igual naturaleza estf
Drohibida.
2.-En caso de que correspondencias a doscubierto destinadas a ser reexpedidas por via abrea, se comprendan en un derpacho ordinario o en un despacho-avi6n,
tales correspondencias, reunidas en atado especial con marbete "Par avi6n" (Por
avi6n), son acompafiadas de una lista conforme al modelo AV 2 anexo. El peso de
las correspondencias en trinsito a descubierto se indica separadamente por cada
pafs de destino. La hoja de aviso debe ir provista de la menci6n "Bordereau AV 2"
(Lista AV 2).
3.-Tales indicaciones son verificadas por la oficina de cambio destinataria,
la que, en caso de comprobar que el peso real difiere en mis de 20 gramos del pe540

-o sefialado, rectifica el marbete o la lista AV 2 y da cuenta del error inmediatamente a la Oficina de cambio remitente, por meaio de boletin de verificaci6n. Al
tratarse de despachos cerrados, a cada Administraci6n intermediaria, se dirige una
copia de dicho boletin. Si las diferencias de peso comprobadas quedan dentro de lon
limites precitados, las indicaciones de la oficina remitente se tienen como vAlidas.
ARTICULO 18
Lista de los despachos-avi6n

cerrados

A la mayor brevedad posible y, en todo caso, en un t6rmino de quince dias despues de cada periodo de estadistica, las Administraciones que han expedido despachos-avi6n cerrados envian la lista de tales despachos a las diferentes Administracfones de las que han utilizado los servicios aereos, comprendiendo, en dado caso,
la de destino.
ARTICULO 19
Cuenta de los gastos de transporte a6reo fijado
sobre la base de las estadisticas
1.-Durante los periodos de estadistica, las Administraciones intermediarias
toman nota, en un cuadro conforme al modelo AV 3 anexo, de los pesos inscritos
En los marbetes o sobrescritos exteriores de los despachos-avi6n que las mismas han
reexpedido por la via aerea, ya sea en su red interna, o bien mis alli de las fronteraq de su pais. Se forma un cuadro por cada oficina de cambio remitente de despachos-avi6n.
2.-Las Administraciones que reciben despachos-avi6n y que efectdan por la
via a6rea la reexpedici6n de las correspondencias-avi6n que aqu6llos contienen, ya
en su red interna o mis allA de las fronteras de su pals, forman un cuadro de acuerdo con el modelo AV 4. anexo, segin las indicaciones que figuren en las listas AV 2.
En igual maner9 se, procede por lo que respecta a las coirespondencias-avi6n incluidas en los despachos ordinarios.
3.-Tan pronto como sea posible, y, a mis tardar, seis semanas despu6s de
la clausura de 6peraciones de estadistica, los cuadros AV 3 y AV 4 son enviados
a las oficinas de cambio remitentes para que sean provistos de su aceptaci6n. Dichas oficinas, despubs de haber aceptado los cuadros, los remiten, a su vez, a su
administraci6n central, la que los envia a la Administraci6n central acreedora.
4.-Si la Administraci6n acreedora no ha recihido ninguna observac)i6n reetificativa en un intervalo de tres meses a contar de la fecha del envio, los cuadros
se consideran como admitidos de pleno derecho. Al tratarse de las relaciones entre
paises alejados, ese plazo puede prolongarse a cuatro meses.
ARTICULO 20
Cuenta de los gastos de transporte a6reo
1.-Los pesos bru.tos de los despachos y los pesos netos aumentadoc en 10%
de los envios a descubierto, que figuren en los cuadros AV 3 o AV 4. se multiplican por una cifra fijada, segiin la frecuencia de los servicios de estio o invierno,
y los productos asi obtenidos, sirven de, base para cuentas particulares, fijando, en
francos, los precios de transporte que pertenezcari a cada Administraci6n por eL
semestre en curso.
2.-El cuidado de formar esas cuentas incumbe a la Administraci6n acreedora
que las remita 'a la deudora.
3.-Las cuentas particulares se forman por duplicado y se remiten a la bravedad posible, a la Administraci6n deudora. Si la Administraci6n acreedora no ha
recibido ninguna observaci6n rectificativa en un intervalo de tres meses contados
desde la.fecha de envio, la cuenta se considera como admitida de pleno derecho.
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ARTICULO 21
Cuenta

g-eneral

Salvo arreglo en contrario entre las Administraciones interesadas, la cuenta
general de los gastos de transporte adreo, se forma dos veces por afio, por la
Oficina Internacional de acuerdo con las reglas fijadas para la cuenta de los derechos de trinsito.
CAPITULO VI
Disposiciones diversas
ARTICULO 22
Designaci6n de las correspondencias-avi6n
Las correspondencias-avi6n estin provistas, a la salida, de un marbete especial o de una impresi6n de color azul Ilevando las palabras "Par avi6n" (Por avi6ni,
con traducci6n, facultativa, en el idioma del pais de origen.
ARTICULO 23
Designaci6n de los despachos-avi6n
Cuando las piezas que han de remitirse por via aerea, dan lugar a Ia formaci6n
de despachos distintos, 6stos deben ser confeccionados con papel azul o por medio
de sacos, que sean azules enteramente, o bien, que Ileven fajas anchas azules.
ARTICULO 24
Expedici6n por la via airea sobre una parte solamente del recorrido
Cuando el remitente desee que su correspondencia sea expdidap por la via
abrea, sobre ima parte solamente del recorrido a6reo, debe hacer menci6n de ello
sobre dicha correspondencia, en idioma del pais de origen o en francs, por medio
a... .). Al final de la
de la anotaci6n: "Por avi6n de . . . . a. ... ("Par avi6n de...
tramitaci6n abrea, el marbete "Par avi6n" (Por avi6n), asi como la anotaci6n especial, deben tacharse de oficio, por dos lineas gruesas transversales.
ARTICULO 25
Forma de expedici6n de las correspondencias-avi6n
1.-Las disposiciones de los articulos 154, pirrafo 2, inciso a), y 156 del Reglamento de Ejecuci6n de la Convenci6n se aplican, por analogia, a las correspondencias-avi6n *incluidas en despachos ordinarios. Los marbetes de los atados deben
Ilevar la anotaci6n "Par avi6n" (Por avi6n).
En caso de inserci6n de correspondencias-avi6n registradas en despachos ordinarios, la menci6n "Par avi6n" (Por avi6n) debe inscribirse en el lugar prescrito
por el pirrafo 2 del articulo 156 antes citado, para la menci6n "Expres" (Entrega
Inmediata).
Al tratarse de correspondencias-avi6n con valor declarado incluidas en despachos ordinarios, la menci6n "Par avi6n" (Por avi6n) se hace figurar en la columna "Observaciones" de las hojas de envio, al frente de la inscripci6n de cada una
de ellas.
2.-Las correspondencias-avi6n expedidas en trinsito a descubierto en un despacho-avi6n o en un despacho ordinario, que deben ser reexpedidas por via a6rea
por el pals destinatario del despacho, se reinen en un atado especial con marbete
"Par avi6n" (Por avi6n).
3.-El pais de trinsito puede pedir la formaci6n de atados especiales por paises de destino. En ese caso, cada atado debe ir provisto de un marbete que Ileve
ta menci6n "Par avi6n pour.

.. ."

(Por avi6n para....).
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ARTICULO 26
Anotaciones que han de figurar en las hojas de aviso, en las hojas de envio y en los
marbetes de los despachos-avi6n
Las hojas de aviso y las hojas de envio que acompahiln despachos-avi6n, deben estar provistas en la parte superior, del marbete "Par avi6n" (Por avi6n);
aplicindose el mismo en los marbetes o sobrescritos de tales despachos.
ARTICULO 27
Interrupei6n accidental del vaelo de un avi6n postal
1.-Cuando a causa de un accidente sobrevenido durante el trayecto, un avi6n
no puede continuar su viaje y hacer las entregas en las escalas previstas, el personal
de a bordo debe entregar los despachos a la oficina de correos mis pr6xima del lugar
del accidente o la mis apropiada para la reexpedici6n de los envios. Dicha oficina,
una vez verificado el estado y, eventualmente, despu6s de reconstituir las correspondencias averiadas, dirige, por las vias mis rfpidas, los despachos a las oficinas destinatarias.
2.-De las circunstancias del incidente y las comprobaciones efectuadas, se
da cuenta, por medio de boletin de verificaci6n, a las oficinas destinatarias de los
despachos afectados por el accidente, remitiendo una copia del boletin de verificaci6n a la oficina de origen de los despachos.
ARTICULO 28
Operaciones inherentes a las correspondencias sujetas a derechos de aduana
Las Adininistraciones toman medidas para efectuar la mayor rapidez posible
respecto a las operaciones inherentes a las correspondencias-avi6n sujetas a derechos de aduana.
ARTICULO 29
Aplicaci6n de las disposiciones de la Convenci6n y de los Arreglos
Las disposiciones de la Convenci6n y de los Arreglos, asi como de sus Reglainentos, con excepci6n del Arreglo de bultos postales y su Reglamento, son aplicables en todo aquello que no est6 expresamente previsto por los articulos precedentes.
ARTICULO 30
Fecha de ejecuci6n y duraci6n de las Disposiciones adoptadas
Las presentes Disposiciones entrarin en vigor a partir del dia en que se ponga en vigor la Convenci6n.
Tendrin la misma duraci6n que dicha Convenci6n, a no ser que se renueven
de comiin acuerdo entre las Partes interesadas.
Hecho en el Cairo, el 20 de marzo de 1934.
(Estas Disposiciones fueron fimadas por los mismos Delegados que subscribieron la Convenci6n Postal Universal).
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CORREO AEREO-PROTOCOLO FINAL
PROTOCOLO FINAL
DE LAS
DISPOSICIONES RELATIVAS AL TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA
POR LA VIA AEREA
I
Gastos de transporte aireo de los despachos cerrados
Las Administraciones de la India Britinica y de la Uni6n de las Rep.Oblicas
Sovi~ticas Socialistas, tienen la facultad de percibir, por cada recorrido de su red
abrea interna, los gastos de transporte abreo previstos en el articulo 12.
II
Facultad de reducir el escal6n de peso unitario de las correspondencias-avi6n
Las Administraciones cuyo sistema de peso lo permita, tienen Ia facultad de
adoptar escalones de un peso inferior al de 20 gramos previsto en el articulo 4,
pArrafo 2. En ese caso, la sobrecuota se fija segfin el escal6n de peso adoptado.
III
Sobrecuotas excepcionales en favor de ciertos paises de Europa
Las Administraciones de Europa que, por raz6n de la situaci6n geogrifica de
sus paises, encuentren dificultades en adoptar una sobrecuota uniforme para toda
Europa, quedan autorizadas a percibir sobrecuotas proporcionales a las distancias,
conforme a las disposiciones del articulo 4, phrrafo 2.
Esa facultad queda acordada tambi4n a los demis paises de Europa para Su
trifico con los paises mencionados en el inciso precedente.
Hecho en el Cairo, el 20 de marzo de 1934.
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ADMINISTRACION

REMITENTE

ADMINISTRACION

REMITENTE

A. 17. 2

Art.

17

phrrafo 2)

Art. 17. DArrafo
DESTINATARIA

A. V. ADMINISTRACION
2

ADMINISTRACION DESTINATARIA

DEL DESPACHO:

DEL DESPACHO:

Sello de la Oficina
rern ente

Sello de la Oficina

LISTA

destintaria

de los pesos de las correspondencias-avi6n
incluidas en el
ordinario
despacho

-

avi6n
..

de la Oficina de cambio de....
para la Oficina de cambio de..
expedido el..
Nilmero

.. de..

.

......

.de 19..., a las h..

de
orden

Nonmbre de los pafses de destino
de las
correspondencias-avi6n

Peso neto

1

2

3

(Gramos)

(Dimensiones 210 x 297 milimetros)
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.. m.
Observaciones
4

2b

A

.

V

ADMINISTRACION REMITENTE
DEL DESPACHO:

.

3

(ArtIculo 19, indrrafo 1)

(ACuO9

D

ADMINISTRACION DESTINATARIA
DEL DESPACHO:

TRANSPORTE AEREO DE DESPACHOS-AVION CERRADOS
CUADRO sobre los pesos brutos de los despachos-avi6n reexpedidos por la Ofidurante el periodo de estadistica (1) del
cina de cambio de ...
de 19..
. .de.. ........
.... al..
Eldespachlie a
Oficina
do destino
par
:fioi &Am

Oficina I...
Fecha de
Num.
d&cin de origen
de a
de
orden
1

o

d
2

DEL DESPACHO
3

4

6

5

N'm. do Peso bruto
1 rut,
del despc
avre
lizada

(Gramoos)

7

8

Oboervaciones

9

TOTAL
I

En .. .. .. ..a.. .de.. .. .. ..de 19..

En .. .. .. ..a.. .de.. ...... de 19..

VISTO Y ACEPITADO.

El Jefe de in Oficina flu origen:

El Jefe de la Oficina de tr&nsito:

(1) Cuando la cuenta se efectra tomando
tados, el cuadro se forma por mes.

por

base los pesos rea.lmente transpor-

(Dimensiones: 210 x 297 millmetros)
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Que la preinserta Convenci6n con su Reglamento de Ejecuci6n y Disposiciones sobre el Correo Abreo, asi como los Protocolos anexos, fueron aprobados por la Cbmara
de Senadores de los Estados Unidos Mexicanos, el dia veintisiete de diciembre de mil
novecientos treinta y cuatro, y ratificados por mi el once de abril de mil novecientos
treinta y cinco.
Que oportunamente fu6 notificada al Gobierno de Egipto la ratificaci6n de M&
xico, habi~ndose efectuado el dep6sito del instrumento respectivo en la ciudad de El
Cairo, el veintinueve de enero de mil novecientos treinta y seis.
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracci6n I del articulo 89 de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, y para su publicaci6n y observancia,
promulgo el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciuaad de M4xico, a los veintinueve dias del mes de septiembre .de mil novecientos treinta y seis.-Lizaro Cirdenas.-RTibrica.-El Secretario de Estado y del Despacho de
Relaciones Exteriores, Eduardo Hay.
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PROTOCOLO ADICIONAL A LA CONVENCION GENERAL DE CONCILIACION
INTERAMERICANA.- CELEBRADO EN MONTEVIDEO, URUGUAY.
EL 26 DE DICIEMBRE DE 1933.
LAZARO CARDENAS, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos,
a sus habitantes, sabed:
Que el dia veintis~is de diciembre do mil novecientos treinta y tres se concluy6
y firm6 en la ciudad de Montevideo, Reptiblica Oriental del Uruguay, entrel M6xico y
varias naciones, y por medio de Plenipotenciarios debidamente autorizados al efecto,
un Protocolo adicional a la Convenci6n General de Conciliaci6n Interamericana, siendo el texto y Ia forma de dicho Protocolo, los siguientes:
PROTOCOLO ADICIONAL A LA CONVENCION GENERAL
DE CONCILIACION INTERAMERICANA
Las Altas Partes Contratantes de la Convenci6n General de Conciliaci6n Interamericana de 5 de enero de 1929, representadas en Ia S6ptima Conferencia Internacional Americana, convencidas de Ia. innegable ventaja de dar caricter permanente a
las Comisiones de Investigaci6n y Conciliaci6n a que se refiere el articulo 27 de dicha Convenci6n, convienen agregar a Ia Convenci6n mencionada el siguiente protocoio
Adicional:
ARTICULO 1
Cada pais signatario del Tratado suscrito en Santiago de Chile el 3 de mayo do
1923, nombrarA a la mayor brevedad posible, por medio de un acuerdo bilateral que
se hari constar en un simple cambio de notas con cada, uno de los otros signatarios
del mencionado Tratado, los Miembros de las diversas comisiones previstas por el
articulo 49 de dicho Tratado. Las comisiones asi nombradas tendrbn un caracter permanente y se denominarin Comisiones de Investigaci6n y Conciliacibn.
ARTICULO 2
Cualquiera de las Partes Contratantes podrii reemplazar a los miembro:- que hubiere designado, sean estos nacionales o extranjeros; pero en el mismo 1acto deberA
indicar al reemplazante. En caso de no hacerlo, Ia remoci6n se tendrA po no formulada.
ARTICULO 3
Las Comisiones organizadas en cumplimiento del articulo 39 del Tratado suscrito
en Santiago de Chile, antes mencionado, se denominarin Comisiones Diplomiticas Permanentes.
ARTICULO 4
A efecto de obtener la organizaci6n inmediata de las Comisiones a que se refiere el articulo V, las Altas Partes Contratantes se comprometen a notificar a Ia Uni6n
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Panamericana, en el momento del dep6sito de la ratificaci6n del presente Protocolo
Adicional en el Ministerio de Relaciones Exteriores de la Repdblica de Chile, los nombres de los dos miembros cuya designaci6n les atribuye el articulo 49 del Tratado de
Santiago de Chile, y dichos miembros asi nombrados constituirfn los de las Cornisiones que deberin organizarse con caricter bilateral, de acuerdo con este Protocolo.
ARTICULO 5
Confiase al Consejo Directivo de la Uni6n Panamericana la misi6n de provocar
el nombramiento del quinto miembro de cada Comisi6n de Investigaei6n y Conciliaci6n en las condiciones establecidas por el articulo 49 del Tratado de Santiago de Chile.
ARTICULO 6
Dado el caracter que este Protocolo tiene de adicional a la Convenci6n de Conciliaci6n de Washington de 5 de enero de 1929, regirfi a su respecto la disposici6n del
articulo 16 de dicha Convenci6n.
En fe de lo cual, los Plenipotenciarios que a continuaci6n se indican, firman y seIlan este Protocolo Adicional, en espafiol, ingl~s, portugu~s y franc6s, en la ciudad de
Montevideo, Repfiblica Oriental del Uruguay este vig4simosexto dia del mes de diciembre del afio de mil novecientos treinta y tres.
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA: Alexander W. Weddell, J. Butler Wright.
URUGUAY: A. Mafid, Jos6 Pedro Varela, Mateo Marques Castro, Dardo R4gules,
Sofia Alvarez Vignoli de Demicheli, Te6filo Pifieiro Chain, Luis A. de Herrera, Martin R. Echegoyen, Jos6 G. Antuna, J. C. Blanco, Pedro Manini Rios, Rodolfo Mezzera, Octavio Morat6, Lais Morquio, Jos6 Serrato.
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS: Basilio Vadillo.
ECUADOR: A. Aguirre Aparicio, Arturo Scarone.
CHILE: J. Ram6n Gutidrrez, F. Figueroa, B. Cohen.
Que el preinserto Protocolo Adicional a la Convenci6n General de Conciliaci6n
Interamericana fu6 aprobado por la Cimara de Senadores de los Estados Unidos Mexicanos el dia seis de noviembre de mil novecientos treinta y cuatro, y ratificado por
mi el catorce de enero de mil novecientos treinta y seis.
Que el dia veintid6s de abril de mil novecientos treinta y seis, de acuerdo con
el articulo diecis6is de la Convenci6n General de Cdnciliaci6n Interamericana, se deposit6 el Instrumento de Ratificaci6n de los Estados Unidos Mexicanos, en el Ministerio de Relaciones Exteriotes de la Repfiblica de Chile.
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracci6n primera del articulo ochenta y
nueve de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos y para su publicaci6n y observancia, promulgo el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de .1'Jxico, a los diecis6is dias del mes de febrero de mil
novecientos treinta y siete. -Lizaro Cfrdenas.-Rfbrica.- El Secretario de Estado
y del Despacho de Relaciones Exteriores, Eduardo Hay.- Rfibrica.
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CONVENIO SOBRE LA PROTECCION DE INSTITUCIONES ARTISTICAS Y
CIENTIFICAS Y MONUMENTOS HISTORICOS (PACTO ROERICH).CELEBRADO EN WASHINGTON, D. C., EL 15 DE ABRIL DE 1935.
LAZARO CARDENAS, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos,
a sus habitantes, sabed:
Que el dia 15 de abril de 1935, se concluy6 y firm6 en la ciudad de WAshington,
D. C., Estados Unidos de Amdrica, por medio de Plenipotenciarios debidamente autorizados al efecto, un Convenio sobre la protecci6n de instituciones artisticas y cien4
ificas y monumentos Hist6ricos (Pacto Roerich), en los idiomas ingl~s, espafiol, portugubs y francds, siendo el texto y la forma de dicho Convenio, en espafiol, los siguientes:
CONVENIO SOBRE LA PROTECCION DE INSTITUCIONES ARTISTICAS Y CIENTIFICAS Y MONUMENTOS HISTORICOS
(PACTO ROERICH).
Las Altas Partes Contratantes, animadas por el prop6sito de dar expresi6n convencional a los postulados de la Resoluci6n aprobada el 16 de diciembre de '1933 por
la totalidad de los Estados representados en la Sdptima Conferencia Internacional
Americana celebrada en Montevideo, que recomend6 "a los Gobiernos de Amrica
que no lo hubieren hecho, la suscripci6n del Pacto Roerich, iniciado por el Museo Roerich de los Estados Unidos y' que tiene por objeto la adopci6n universal de' una bandera ya creada y difundida, para preservar con ella, en cualquiera 6poca de peligro,
todos los monumentos inmuebles de propiedad nacional y particular que forman el
tesoro cultural de los pueblos", y con el fin de que los tesoros de la cultura sean
respetados y protegidos en tiempo de guerra y de paz,- han resuelto celebrar un tratado, y a este efecto, han convenido en lot siguientes articulos:
ARTICULO I
Serin considerados como neutrales, y como tales. respotados N proteixidos por los
beligerantes, los monumentos hist6ricos, los museos y las instituciones dedicadas q
la ciencia, al arte, a la educaci6n y a la conservaci6n de los elementos de cultura.
Ipual respeto y protecci6n se acordarg al personal de las instituciones arriba mencionadas.
Se acordarA el mismo respeto y protecci6n a los monumentos hist6ricos. museos e
instituciones cientificas, artisticas, educativas y culturales, asi en tiempo do paz como de guerra.
ARTICULO II
La neutralidad, protecci6n y respeto a los monunentos e instituciones mencionados
en el articulo anterior, se acordard en todo el territorio de cada uno de los Estados sixnatarios y accedentes, sin hacer distinci6n en raz6n de la nacionalidad a aue vertonezcan. Los Gobiernos respectivos se comprometen a dictar las medidas de legislaci6n
interna necesarias para asegurar dicha protecci6n y respeto.
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ARTICULO III
Con el fin de identificar los monumentos e instituciones a que se refiere el articulo I, se podri usar una bandera distintiva (circulo rojo, con una triple esfera roja
dentro del circulo, sobre un fondo blanco), conforme al modelo anexo a este Tratado
ARTICULO IV
Los Gobiernos signatarios y los que accedan al presente Convenio, comunicarin
a la Uni6n Panamericana, en el acto de la firma o de la accesi6n, o en cualquier tiempo
aespues de dicho acto, una lista de los monumentos o instituciones que deseen someter a la protecci6n acordada por este tratado.
La Uni6n Panamericana, al notificar a los Gobiernos los actos de la firma o de
la accesi6n, comunicard tambi6n la lista de los monumentos e instituciones menciona
da en este articulo, e informard a los demis Gobiernos de cualquier cambio que ulteriormente se haga en dicha lista.
ARTICULO V
Los monumentos e instituciones a que se refiere el articulo I, cesarfn en el goce
de los privilegios que les reconoce el presente convenio, cuando sean usados para fines militares.
ARTICULO VI
Los Estados que no suscriban este Tratado en su fecha, podrAn firmarlo o acceder a 61 en cualquier tiempo.
ARTICULO VII
Los instrumentos de accesi6n, asi como los de ratificaci6n y denuncia del presente Convenio, se depositarin en la Uni6n Panamericana, la cual comunicarA el hecho de'
dep6sito a los Estados signatarios o accedentes.
ARTICULO VIII
Cualquiera de los Estados que suscriban el presente Convenio o que accedan a 61,
podrA denunciarlo en cualquier tiempo, y la denuncia tendri electo tres meses despubs de su notificaci6n a los otros signatarios o accedentes.
En fe de lo cual, los infrascritos Plenipotenciarios, despu6s de haber depositado
sus Plenos Poderes, que se han encontrado en buena y debida forma, firman y sellan
este Convenio en nombre de sus respectivos Gobiernos en las fechas indicadas junto a
sus firmas.
Por la Repilblica Argentina: (Siello) Felipe A. Espil, 15 de abril de 1935. Por Bolivia: (Sello) Enrique Finot, 15 de abril de 1935. Por Brasil: (Sello) Oswaldo Aranha,
15 de abril de 1935. Por Chile: (Sello) M. Trucco, 15 de abril CA 1935. Por Colombia:
(Sello) M. L6pez Pumarejo, 15 de abril de 1935. Por Costa Rica: (Sello) Man. Gonzlez Z.. 15 de abril de 1935. Por Cuba: (Sello) Guillermo Patterson. 15 de abril de
1935. Por la Repfiblica Dominicana: (Sello) Raf. Brache. 15 de abril de 1935. Por Ecuador: (Sello) C. E. Alfaro, 15 de abril de 1935. Por El Salvador: (Sello) H6ctor David
Castro, 15 de abril de 1935. Por Guatemala: (Sello) AdriAn Recinos, 15 do abril de
1935. Por Haiti: (Sello) A. Blanchet, 15 do abril de 1935. Por Honduras: (Sello) M.
Paz Baraona, 15 de abril de 1935. Por M6xico: (Sello) F. Castillo Nijiera, 15 de abril
de 1935. Por Nicaragua: (Sello) Henry de Bayle, 15 de abril de 1935. Por Panama:
(Sello) R. J. Alfaro, 15 de abril de 1935. Por Paraguay: (Sello) Enrique Bordenave,
15 de abril de 1935. Por Peri: (Sello) M. de Freyre y S., 15 de abril de 1935. Por los
Estados Unidos de Am6rica: (Sello) Henry A. Wallace, 15 de abril de 1935. Por Iruguay: (Sello) J. Richling, 15 de abril de 1935. Por Venezuela: (Sello) Pedro M. Arcaya, 15 de abril de 1935.
Quo el preinserto Convenio fu4 aprobado por la CAmara de Senadores de los Estados Unidos Mexicanos el dia veintitr6s de diciembre de mil novecientos treinta y
cinco, y fu6 ratificado por mi el dia siete de abril de mil novecientas treinta y seis.
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Que el da dos de octubre de mil novecientos treinta y seis, y de acuerdo con 51A ticulo s~ptimo del ConvenSo, se deposit el Instrumento de Ratificacion de Mxico,
en los Archivos de la Uni6n Panamericana, en W.shington, para que surta los efectos
del canje de estilo.
E cumplimniento de lo dispuesto por la fracci6n primera del articulo ochenta y
nueve de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, y para su pubicaci6n y observanci, promulgo el presente decreto en Ia residenia del Poder Ejecutivo
Federal. en la ciudad de M6xico, a los diecsiete dias del mes ie febrero de mi novecientos treinta y siste. -Lizaro Cirdenas.- Rhdbrica.- El Secretari de Estado y del Des.
pacho de Relaetones Exteriores, Eduardo Hay.- Rhbrica.
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CONVENIO DE LA UNION POSTAL DE LAS AMERICAS Y ESPAlA.REGLAMENTO Y PROTOCOLO FINAL DEL MISMO.
DISPOSICIONES RELATIVAS AL TRANSPORTE DE LA CORRESPONDENCIA
POR LA VIA AEREA.- ACUERDO RELATIVO A ENCOMIENDAS
POSTALES Y SU PROTOCOLO FINAL.- ACUERDO RELATIVO A GIROS
POSTALES Y SU PROTOCOLD FINAL.Celebrados en Ia ciudad de Panama el 22 de diciembre de 1936.
LAZARO CARDENAS, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos,
a sus habitantes, sabed:
Que el dia veintid6a de diciembre de mil novecientos treinta y seis, se concluyeron
y firmaron en la ciudad de PanamA, Repfiblica del mismo nombre, por medio do Plenipotenciarios debidamente autorizados al efecto, y con motivo del IV Congreso Postal
de las Ambricas y Espatia, entre M6xico y varios paises, los siguientek actos internacionales: Convenio de la Uni6n Postal de las Americas y Espafia con su Protocolo
Final y Reglamento de Ejecuci6n; Disposiciones Relativas al Transporte de la Correspondencia por la Via Afrea; Acuerdo Relativo a Encomiendas Postales y su Protocolo Final; Acuerdo Relativo a Giros Postales y su Protocolo Final; siendo el texto y
la forma de dichos actos internacionales, los siguientes:
CONVENIO
Celebrado entre Argentina, Bolivia, Brasil, Canadd, Colombia, Costa Rica, Cuba,
Chile, Dominicana, Ecuador, El Salvador, Espajia, Estados Unidos de America, Guatemala, Haiti, Honduras, M6xico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perfl, Uruguay y
Venezuela.
Los infrascritos, Plenipotenciarios de los Gobiernos de los paises arriba enunciados, reunidos en Congreso en la ciudad de Panama, Reptiblica de Panami haciendo uso del derecho que les concede el articulo 5 del Convenio vigente de la Union Postal Universal, e inspirindose en el deseo de extender y perfeccionar sus relaciones
postales y de establecer una solidaridad de acci6n capaz de representar eficazmente
en lo Congresos Postales Universales sus intereses comunes, en lo que Se refiere a
las comunicaciones por Correo, han determinado celebrar, a reserva de ratificaci6n,
el Convenio siguiente:
ARTICULO 1
Uni6n Postal de las Am6ricas y Espafia
Los paises contratantes, de acuerdo con la precedente declaraci6n constituyen,
bajo la denominaci6n de Uni6n Postal de las Am6ricas y Espahia, un solo territorio
postal.
ARTICULO 2
Uniones restringidas

1.-Los paises contratantes, ya sea por su situaci6n limitrofe, ya sea por la in
tensidad de sus relaciones postales, podrAn establecer entre si uniones mis estre
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chas, con. el fin de reducir tarifas o introducir otras mejoras sobre cualquiera de los
servicios a que se refiere el presente Convenio o de los Acuerdos especiales celetrados por este Congreso.
2.-Asimismo, y en 10 que concierne a asuntos no previstos en, el presente Convenio o en el de la Uni6n Postal Universal, los paises signatarios podrin adoptar entie si las resoluciones que estimen precisas, por medio de correspondencia, o si tuere necesario, ajustando un Acuerdo especial, de conformidad con la autorizaci6n que
les confiere el presente articulo o su legislaci6n interna.
ARTICULO 3
Trinsito libre y gratuito
1.-La gratuidad del trinsito territorial, fluvial y maritimo es absoluta en el territorio de la Uni6n Postal de las Americas y Espafia;. en consecuencia, los paises que la integran se obligan a transportar a trav6s de sus territorios y a conducir
en los buques de su matricula o bandera que utilien en el transporte de su propia
correspondencia, sin cargo ninguno para los paises contratantes, toda la que 4stos
ekpidan con cualquier destino.
2.-En los casos de reencaminamiento, los paises contratantes se compromenten
a reexpedir la correspondencia por las vias y conductos que utilicen para sus propios envios.
ARTICULO 4
Objetos de correspondencia
1.-Las disposiciohes de este Convenio se aplicarin a las cartas, tarjetas postales sencillas y con respuesta pagada, impresos de todas clases, papeles de negocios,
muestras sin valor, pequefios paquetes, valores declarados y pequefios valores declarados.
2.-Los servicios de pequefios paquetes, valores declarados y pequeiios val6res declarados, quedan limitados a los paises que convengan en ejecutarlos, ya sea
en sus relaciones reciprocas, ya sea en una sola direcci6n.
ARTICULO 5
Tarifa
1.-La tarifa del servicio interior de cada pais regird en las relaciones de los
paises que constituyen la Uni6n Postal de las Am6ricas y Espaiia, excepto cuando
dicha tarifa interna sea superior a la que se aplique a la correspondencia destinada
a los paises de la Uni6n Postal Universal, caso en el cual regiri esta filtima.
2.-Tambi6n regirA la tarifa internacional cuando se trate de servicios que no
existen en el rigimen interior.
3.-Pars los pequefios paquetes y para los peauefios valores declarados regirin,
respectivamente, las tarifas a que alude el articulo 6 de este Convenio.
ARTICULO 6
Pequefios paquetes
1.-En el servicio facultativo de pequefios paquetes de que trata el articulo 4
de este Convenio, cada envio no podrA pesar mis de un kilogramo ni contener objetos cuyo valor mercantil en la localidad en que fuere entregado al Corroo, exceda
del valor de 10 francos oro o su equivalencia en la moneda del pais de origen.
2.-Las Administraciones que ejecuten el servicio de pequefios paquetes creado por el Convenio Universal, no estarin obligadas a observar, en sus relaciones reciprocas, cualquiera disposici6n en conflicto con las estipulaciones del Convenio Universal, relacionada con los pequefios paquetes.
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3.-Los pequefios paquetes de cualquier especie, intercambiados entre los paises
de la Uni6n Postal de las Americas y Espafia, teniendo en cuenta que no estan aftetos al pago de derechos de trinsito, serin franqueados de conformidad con la tarifa adoptada en cada pais para las encomiendas de su servicio interno,, pudiendo las Adininistraciones aplicar u esos pequefios paquetes las Lasas previstas por el Convenio Postal Universal.
4.-Las Administraciones destinatarias podrin someter a la fiscalizaci6n aduanera los pequefios paquetes, de acuercdo con las disposiciones de su legislaci6n interna.
5.-Las Administraciones de los paises de destino podrAn percibir de los destinatarios de pequefios paquetes:
a).-Una cuota de 50 c~ntimos de franco oro, como mfximo, por las operaciones,
formalidades y tramitaciones inherentes al despacho aduanero;
b).-Una cuota que no podri. exceder de 15 cntimos de franco oro, por la entrega de cada objeto; pudiendo ser elevada esa cuota hasta 30 cAntimos de franco oro
como miximo, en el caso de entrega a domicilio.
6.-Cuando los pequefios paquetes fueren considerados por la aduana del pais de
destino como exentos de pago de derechos aduaneros, no serin aplicables las cuotas
de entrega previstas en el inciso b), parigrafo 5 de este articulo.
ARTICULO 7
Pequefios valores declarados
1.-Con caracter facultativo y con la denominaci6n de "Pequefios Valores Declarados" podrin ser intercambiadas entre los paises contratantes cartas que contengan valores en papel o documentos de valor, con seguro del contenido hasta el importe de la declaraci6n, que seri como mAximo de 50 francos oro para cada carta.
Se podrfn tambidn aceptar en este servicio los otros envios de que trata el articulo 4 de este Convenio, exceptuando los pequefios paquetes.
2.-El porte de los pequefios valores declarados de que trata el parigrafo anterior,
deberg ser pagado integralmente por el remitente y se constituird para cada pioza:
a).-Del porte y del derecho fijo aplicables a un envio certificado, en el servicio
interno de cada pais;
b).-De un derecho de seguro de 10 cAntimos oro por cada 10 francos oro, o fracci6n, sobre el valor declarado.
3.-La declaraci6n de valor deberd ser igual al valor real del envio. El importe
de la declaraci6n de documentos, que representen valor en raz6n de los gastos de su
expedici6n, no podrA sobrepasar los gastos efectivos de sustituci6n de dichos documentos, en caso de p~rdida.
4.-Las Administraciones que ejecutaren el servicio de pequefios valores declarados, serin responsables por la p6rdida a averia de esos objetos, hasta el monto del
valor real del dafio causado, sin que pueda exceder de 50 francos oro.
5.-Las Administraciones de la Uni6n Postal de las Am6ricas y Espafia que no ejecutaren el servicio de pequefios valores declarados, asumirin no obstante, por el trinsito de esos objetos en valijas cerradas, la respon abilidad prevista en la referida Uni6n
para la correspondencia certificada.
6.-Los paises contratantes que quieran ejecutar el servicio de pequefios valorcs
declarados y que ya fueran signatarios del Acuerdo de valores declarados de la Uni6n
Postal Universal, s6lo aplicardn, en sus relaciones recirrocas. la tarifa universal de
eartas con valor declarado cuando ese valor fuere superior a 50 francos 3r0.
7.-Las Administraciones que convinieren en ejecutar el servicio de pequefios va]ores declarados, tomarin las medidas necesarias para que ese servicio se haga extensivo, en la medida; de lo posible, a todas las oficinas de sus respectivos paises.
8.-Salvo arreglo en contrario, para el intercambio de los pequelios valores declarados de que trata este articulo, las Oficinas pertenecientes a las Administraciones contratantes, podrain bacer uso de las cubiertas y demis f6rmulas usadas en su
propio servicio interno; pudiendo redactar en el idioma de cada pais, los boleLinei
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de verificaci6n, actas, listas de remesa, asi como todas las anotaciones hechas er.
esos y otros documentos relativos a los pequefios valores declarados.
ARTICULO 8
Cupones-respuesta
1.-El precio de venta al pfiblico de los cupones-respuesta, en el regimen de la
Uni6n Postal Amdricoespaiiola, es de veinte c6ntimos de franco oro, por cada uno a
su equivalente en la moneda del pais que los expenda.
2.-Cada cup6n es canjeable, en cualquiera de los paises que integran esta
Tni6n, por formas de franqueo equivalentes a quince edntimos de franco oro, en la
moneda del pais que lo canjee.
3.-La diferencia de cinco c~ntimos, queda en favor de la Administraci6n expedidora.
4.-Se establece an modelo especial de cupones-respuesta, en la Unibn Postal
de las Ambricas y Espafia, que seri impreso y puesto a la venta de los paises que
la integran, por la Oficina Internacional de Montevideo.
ARTICULO 9
Correspondencia certificada. Responsabilidad
1.-Los objetos designados en el articulo 4, podrAn ser expedidos con el caricter de certificados mediante el pago de un derecho igual al establecido para el servicio interno del pais de origen, excepto cuando el derecho interno sea mis elevadc,
que el que se aplique segin el Convenio Postal Universal, en cuyo caso este iltimo
regiri.
2.-Salvo en los casos de fuerza mayor, las Administraciones contratantes SerAn responsables de la phrdida de todo objeto certificado. El remitente tendri, derecho a una indemnizaci6n que no podri exceder en ninglun caso de 10 francos oro,
o su equivalente en la moneda del pais que deba hacerla efectiva.
3.-No obstante, las Administraciones quedarin relevadas de responsabilidad
por la p~rdida de los objetos certificados cuyo contenido caiga bajo el r6gimen de
las prohibiciones mencionadas por el articulo 15 del presente Convenio, o que este
prohibido por las leyes o reglamentos del pais de origen o de destino, siempre que
dicho pais haya dado el debido conocimiento por la via usual.
4.-Se establece, con caricter facultativo, una categoria especial de certificados sin derecho a indemnizaci6n aplicable a los libros, peri6dicos y demis impresos,
papeles de negocio y muestras sin valor, mediante el pago, ademis de los portes ordinarios, de un derecho reducido cuya cuantia fijarin las Administraciones interesadas. El servicio para este nuevo tipo de certificados estA limitado al intercambio
con las Administraciones que hayan acordado su ejecuci6n. Para indicar su caricter especial, los objetos deberin sefialarse con las iniciales "S. I." (sin indemnizaci6n), hacidndose igual anotaci6n en las listas descriptivas, en la columna de "Observaciones", asi como tambiin en las reclamaciones formuaiadas para, investigar
su destino.
5.-Sin embargo, las Administraciones que adopten de una manera general un
derecho de certificaci6n reducido para todos los objetos que no sean cartas ni tarjetas postales no estarin obligadas a observar las formalidades establocidas en la
parte final del parigrafo anterior.
ARTICULO 10
Franqueo obligatorio
1.-Con la excepci6n de las cartas en su forma usual y ordinaria, se declara
obligatorio el franqueo completo previo de toda clase de correspondencia, incluso los
paquetes cerrados.
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2.-Los paquetes cerrados, asi como 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.-Las cartas insuficientemente franqueadas darin lugar al cobro al destinatario, de una tasa equivalente al doble monto del franqueo faltante.
4.-Los diitrios, revistas y publicaciones peri6dicas, aceptados en el pais de origen con sujeci6n a los servicios de franqueo pagado, serAn distribuidos en el de destino sin percepci6n de ningfin porte.
ARTICULO 11
Peso y dimensiones
Los limites de peso y dimensiones de los diversos objetos de correspondencia, se
ajustarin a lo preceptuado para los mismos en el Convenio vigente de la Uni6n Postal Universal, con excepci6n de los impresos cuyo peso se elevari a cinco kilogramos, o bien hasta diez, cuando se trate de obras de un solo volumen. Sin embargo,
y por lo que respecta a la aceptaci6n de envios con peso mayor de cinco y hasta
diez kilogramos, cuando no se trate de obras de un solo volumen, se hara previo
acuerdo entre las Administraciones interesadas.
ARTICULO 12
Objetos rezagados
Las tarjetas postales, los impresos y las muestras sin valor, ordinarias, caidas
en rezago por cualquier motivo, serin destruidas o tratadas de acuerdo con la reglamentaci6n interna del pais de destino, salvo que Ileven indicaci6n de devoluci6n y,
ademAs, el nombre y direcci6n del remitente, en cuyo caso se devolverin al pais de
origen.
ARTICULO 13
Franquicia de porte
1.-Las partes contratantes convienen en conceder franquicia de porte, tanto
en el servicio interno, como en el servicio ambricoespafiol:
a).-A la correspondencia relativa al servicio postal, cambiada entre las Adininistraciones de la Uni6n Postal de las Americas y Espafia; entre esas Administraciones y la Oficina Internacional de Montevideo; entre las propias Administracionedi
y la Oficina de Transbordos de PanamA; entre esta filtima y la referida Oficina Internacional; entre las Oficinas Postales de los paises am6ricoespafioles, y entre
esas Oficinas y las Administraciones Postales de los aludidos paises;
b).-A la correspondencia de los miembros del Cuerpo Diplomitico de los paises signatarios;
c).-A la correspondencia oficial que los C6nsules remitan a sus respectivos
paises; a la que cambien entre si; a la que dirijan al Gobierno del pais en que estuvieren acreditados y a la que crucen con sus respectivas Embajadas y Legaciones,
siempre que exista reciprocidad;
d).-Gozarin de franquicia de porte los diarios, publicaciones peri6dicas, libros,
folletos y otros impresos que expidan los editores o autores con destino a las Ofi.
cinas de Informaci6n establecidas por las Administraciones de Correos de la Uni6n
Postal de las Americas y Espafia, asi como los que se remitan gratuitamente a las
bibliotecas y demis centros culturales nacionales, oficialmente reconocidos por los
Gobiernos de los paises que integran esta Uni6n;
e).-A la correspondencia oficial que expida y reciba la Uni6n Panamericana
de WAshington.
2.-Las correspondencias oficiales de los Gobiernos Centrales de los paises do
la Uni6n Postal de las Americas y Espafia, que conforme a sus leyes interiores
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eirculen libres de porte en su regimen interno, se admiten con la misma franquicia

en el pais de destino, sin ning6n gravamen en el mismo, siempre que, se observe uni
Estricta reciprocidad.
3.-Gozard asimismo, de franquicia de porte, la correspondencia de las Comi.
siones Nacionales de Cooperaci6n Intelectual constituidas bajo los auspicios de los
Gobiernos, de acuerdo con Convenciones Panamericanas y Universales vigentes.
4.-La -franquicia de porte concedida a los C6nsules por el parigrafo 1, letra
c), se hard extensiva a los Vicec6nsules, cuando 6stos se hallaren en funciones de
C6nsules.
5.-La correspondencia a que se refieren los incisos a), b) y c) del parigrafo
1, podri tambi~n, exenta de porte, ser expedida con caricter certificado; pero sin
derecho a indemnizaci6n alguna en caso de p~rdida, extravio o averia.
6.-El intercambio de correspondencia del Cuerpo Diplomitico, entre las Secretarias de Estado de los respectivos paises y sus Embajadas o Legaciones, tendri el caricter de reciprocidad entre los paises contratantes y seri efectuado al
descubierto o por medio de valijas diplomiticas de conformidad con lo determinado
en el articulo 106 del Reglamento de Ejecuci6n. Esas valijas go-zarin de franquicia
y de todas las garantias de los envios oficiales.
7.-La franquicia de que trata el presente articulo no tendri aplicaci6n en el
servicio a6reo ni en los demis servicios especiales existentes en el regimen akn~ricoespafiol o en el r6gimen interno de los paises contratantes.
ARTICULO 14
Reducci6n de tasas
Los envios que remitan en canje las Direcciones de las Escuelas Primarias Nacionales a sus similares de los paises de la Uni6n Postal de las Am6ricas y Espaila,
gozarin de una tarifa especial equivalente al 50% de la ordinaria, siempre que su
peso no exceda de un kilogramo y sujetos siempre a las condiciones que correspondan a su clasificaci6n postal.
Queda exceptuada la correspondencia de caricter epistolar.
ARTICULO 15
Prohibiciones
1.-Sin perjuicio de lo que establezcan respecto a restricciones en la circulaci6n
de correspondencia, el Convenio vigente de la Uni6n Postal Universal y la legislaci6n interior de cada pais, no se dard curso:
a).-A las publicaciones que atenten contra la seguridad y el orden pfiblico;
b).-A toda publicaci6n que contenga conceptos o imputaciones injuriosas contra el regimen legalmente constituido;
c).-A las publicaciones pornogrificas, y cualquier otro escrito o publicaci6n
cuyo texto se considere ofensivo a la moral y a las buenas costumbres;
d).-A la correspondencia de cualquier naturaleza que tenga por objeto la comisi6n de fraudes, estafas o cualesquiera clase de delitos contra la propiedad o
personas. A tal fin, se procederA de acuerdo con lo que disponga la legislaci6n interna de cada pais;
e).-A la que tenga por objeto, fundamentalmente, difundir en el pueblo doetrinas comunistas;
f).-A la correspondencia que contenga dinero en efectivo, billetes de banco o
valores al portador, ya se trate de ordinaria o certificada, salvo acuerdo en contrario entre las Administraciones interesadas.
2.-Si no obstante lo dispuesto por el inciso f), por error u otra causa, Ilegare
a darse curso a los envios a que el mismo se refiere, las Administraciones de los
paises de destino quedan facultadas para entregarlos a sus respectivos destinatarios,
bi asi lo autoriza su legislaci6n interna, mediante los requisitos que la misma sefiale;
y en caso contrario, serin devueltos a la administraci6n de origen.
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ARTICULO 16
Servicios especiales
Las altas partes contratantes, podrin sobre la base de acuerdos especiales, o
por correspondencia, hacer extensivos a los demis paises de la Uni6n Postal de las
Ambricas y Espatia, los servicios postales que realicen o puedan, en lo futuro, establecer en el interior de sus respectivos paises.
ARTICULO 17
Franqueo pagado
Los paises contratantes tendrin la facultad de adoptar el "franqueo pagado"
para el envio de darios o publicaciones peri6dicas, abiertos o en paquetes, incluso
los de propaganda o reclamo puramente comerciales, siempre que para estos d1timos no se aplique una tarifa reducida.
ARTICULO 18
F6rmulas de servicio enviadas por correo aireo
Las f6rmulas previstas en el Reglamento de ejecuci6n del Convenio Postal Universal para los pedidos de retiro o modificaci6n de direcci6n, asi como las relativas
a las reclamaciones de cualquier objeto de correspondencia, podrin ser encaminadas
por la via a6rea.
Tales f6rmulas solamente tendrfin curso, en el servicio adreo, cuando sean incluidas en un sobre debidamente franqueado como correspondencia a~rea, quedando para tal fin las Administraciones contratantes, autorizadas a cobrar los portes
y sobreportes necesarios para ese franqueo.
Las f6rmulas asi transmitidas 1levarin la menci6n alusiva correspondiente en
la parte superior de su anverso. Serfin consideradas como de carficter urgente y
tendrin por lo mismo preferente tratamiento entre las Administraciones interesadas.
ARTICULO 19
Idioma oficial
Se adopta el espafiol como idioma oficial para los asuntos relativos al servicio de Correos. No obstante, los paises cuyo idioma no fuere 6ste, podrin usar el
propio.
ARTICULO 20
Protecci6n e intercambio de funcionarios postales
1.-Las Administraciones de los paises contratantes estarin obligadas a prestarse entre si, previa solicitud, la cooperaci6n que necesiten sus empleados encargados del transporte de correspondencia en trAnsito por tales paises, e igualmente,
proporcionarAn toda clase de facilidades a los funcionarios que una de dichas Administraciones acuerde enviar a cualquiera otra, para llevar a cabo estudios acerca
del desarrollo y perfeccionamiento de los servicios postales.
. 2.-Las Administraciones, por intermedio de la Oficina Internacional de Montevideo, se pondrAn de acuerdo para efectuar entre ellas, anualmente, un intercanbio de funcionarios de similar categoria, con un periodo de permanencia de dos
meses, como naximo.
3.-Una vez convenido el intercambio entre dos Administraciones, 6stas acordarin la forma en que deban repartirse los gastos correspondientes, a iniciativa y
por intermedio de la Oficina Internacional de Montevideo.
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ARTICULO 21
Oficina Internacional de Transbordos
1.-Queda subsistente en la Repfiblica de PanamA una Oficina Internacional de
Transbordos, a la cual corresponde recibir y reexpedir todos los despachos postales,
originarios de las Administraciones de la Uni6n que no dispongan de servicios propios en el Istmo, y que transitando por el mismo, den lugar a operaciones de transbordo.
2.-La expresada Oficina funcionarA de acuerdo con el Reglamento concertado entre la Oficina Internacional de la Uni6n Postal de las Ambricas y Espaila y la
Administraci6n Postal panamefia.
3.-Las reformas que en cualquier tiempo deban introducirse en el Reglamento
aludido, se someterin por las Administraciones interesadas a la consideraci6n de
la Oficina Internacional de Montevideo, para que, por su mediaci6n, se propongan
a la Administraci6n Postal de PanamA.
4.-La organizaci6n y funcionamiento de la Oficina Internacional de Transbordos quedan sometidos a la vigilancia y fiscalizaci6n de la Direcci6n General de Correos y Teldgrafos de PanamA y de la Oficina Internacional de la Uni6n Postal de
las Am6ricas y Espatia, con sede en Montevideo, a la cual incumbe actuar como
mediadora y asesora en cualquier divergencia que surja entre la Administraci6n
Postal de PanamA y los paises que utilicen los servicios de la Oficina mencionada.
5.-El personal adscrito al servicio de la Oficina serA designado por la Direcci6n General de Correos y Tel6grafos de PanamA, y tendrA caricter inamovible,
conforme con las disposiciones que al respecto establece el Reglamento de la Oficina.
6.-Los gastos que demande el sostenimiento de esta Oficina quedarin a cargo
de los paises que utilicen sus servicios, repartides aquillos proporcionalmente al
ndmero de valijas que intercambien por su mediaci6n.
La Administraci6n de PanamA adelantarA las cantidades necesarias para mantener expeditos los servicios de la Oficina.
Dichas cantidades se reintegrarin trimestralmente por cada Administraci6n interesada, pero los reintegros que no se produzean dentro de un plazo de seis meses
a partir del vencimiento de cada trimestre, devengaran un inter6s de 5% anual,
destinado a aumentar los recursos de sostenimiento de la Oficina de Transbordos.
ARTICULO 22
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 dispuesta por el Convenio vigente de la Uni6n Postal Universal. La designaci6n de Arbitros deberA recaer en los paises signatarios, y 1legado el caso, con intervenci6n
de la Oficina Internacional de la Uni6n Postal de las Am6ricas y Espafia.
ARTICULO 23
Oficina Internacional de la Uni6n Postal de las Amiricas y Espaiia
1.-Con el nombre de Oficina Internacional de la Uni6n Postal de las Am6ricas
y Espafia, funciona en Montevideo, bajo la alta inspecci6n de la Direcci6n General
de Correos de la Repdblica Oriental del Uruguay, una Oficina Central que sirve
como 6rgano de relaci6n, informaci6n y consulta de las paises de la Uni6n.
2.-Esta Oficina se encargarA:
a).-De reunir, coordinar, publicar y distribuir los datos de toda clase que
interesen especialmente al servicio postal ambricoespafiol;
b).-De emitir, a petici6n expresa -de las partes interesadas, su opini6n sobre
cuestiones litigiosas;
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c).-De emitir, por propia iniciativa o a petici6n de cualquiera de las Administraciones de los paises signatarios, su opini6n en todos los asuntos de orden postal
que afecten o tengan relaci6n con los intereses generales de la Uni6n Postal de las
Ambricas y Espatia;
d).-De dar a conocer las solicitudes de modificaciones de las Actas del Congreso que puedan formularse y de notificar los cambios que fueren adoptados;
e).-De informar los resultados que se obtengan de las disposiciones y mnedidas
reglamentarias de importancia que las Administraciones adopten en su servicia
interno y que le sean comunicadas por las mismas, a titulo informativo;
f).-De la distribuci6n de los Mapas y Gulas postales que le remitan las respectivas Administraciones, asi como de recopilar los datos necesarios, para formar
y distribuir un Mapa que seiiale las lineas abropostales de las Americas y Espatia;
g).-De formular el resumen de la estadistica postal ambricoespafiola, de acuerdo con los datos que le comunique anualmente cada Administraci6n;
h).-De publicar un informe relativo a las vias mAs rdpidas para la transmisi6n de la correspondencia de uno a otro de los paises contratantes;
i).-De formar un cuadro en que figuren detalladamente todos los servicios
maritimos dependientes de los paises de la Uni6n Postal. de las Am6ricas y Espaia,
que puedan ser utilizados gratuitamente para el transporte de su correspondencia,
en las condiciones marcadas por el articulo 3, precedente.
j).-De publicar la tarifa de porte. del servicio interior de cada uno de los paises interesados y el cuadro de equivalencias;
k).-De redactar y distribuir anualmente entre los paises de la Uni6n Postal
de las Ambricas y Espafia, una Memoria de los trabajos que realice;
1).-De 1levar a cabo los estudios y trabajos que se le pidan, en inter6s de los
paises contratantes y con relaci6n a la obra de vinculaci6n social, econ6mica y artistica, para cuyo efecto la Oficina Internacional estard siempre a disposici6n de
dichos paises, a fin de facilitarles cuantos informes especiales requieran sobre asuntos relativos al servicio de Correos am6ricoespafiol;
m).-De intervenir y colaborar en la organizaci6n y realizaci6n de los Cohgresos y Conferencias de la Uni6n Postal de las Am6ricas y Espafia;
n).-De la distribuci6n entre las Administraciones de la Uni6n Postal de las
Ambricas y Espafia, de las leyes y reglamentos postales de cada una; teniendo por
consecuencia dichas Administraciones, la obligaci6n de proporcionar a la mencionada Oficina veinticinco ejemplares de las expresadas leyes y reglamentos.
3.-Los gastos especiales que demanden la formaci6n de la Memoria anual y
el cuadro de comunicaciones postales de los pafses contratantes, y los que se produzean con motivo de la reuni6n de Congresos o Conferencias, serin sufragados por
las Administraciones de dichos paises de acuerdo con las categorias establecidas
en el articulo 111 del Reglamento de Ejecuci6n.
Los gastos que se relacionen con la celebraci6n do los expresados Congresos y
Conferencias, serin fijados, en cada ocasi6n, por la Direcci6n General de Correos.
de la Repliblica Oriental del Uruguay, de acuerdo con la Oficina Internacional de
Montevideo.
4.-La Direcci6n General de Correos del Uruguay fiscalizard los gastos de la
Oficina Internacional de la Uni6n Postal de las Am~ricas y Eppafia y le har los
anticipos que 6sta necesite.
5.-Las cantidades adelantadas por la Administraci6n del Uruguay en concepto
de anticipos, a que se refiere -el pirrafo anterior, se abonardn por las Adminisitraciones deudoras tan pronto como sea posible y a mis tardar, antes de seis meses, a partir de la fecha en que el pais interesado reciba la cuenta fortmulada por la Direcci6n General de Correos del Uruguay. Despuds de esa fecha, las cantidades adeudadas devengarin inter6s a raz6n de 5% al afio, a contar del dia de expiraci6n de dicho plazo.
6.-Los paises contratantes se comprometen a incluir en sus presupuestos, una
cantidad anual destinada a atender puntualmente al pago de la cuota que les corresponda sufragar.
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ARTICULO 24
Congresos
1.-Los Congresos se reunirin, por lo menos, cada cinco afios, a contar de la
fecha en que fuere puesto en vigor el Convenio ajustado en el iltimo.
2.-Cada Congreso fijari el lugar y el afio en que deba realizarse la reuni6n del
pr6ximo.
ARTICULO 25
Proposiciones durante 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 Convenio vigente de la Uni6n
Postal Universal. Para que tengan fuera ejecutiva las modificaciones, deberin obtener unanimidad de votos para el presente articulo y para los ndmeros 1, 2, 3, 4,
5, 8, 9, 12, 13, 18, 21, 22, 23, 24; 26; 28; 29; 30 y 31; dos terceras partes de votos
para los ndimeros 10, 14, 15 y 23, y simple mayoria para los demis.
ARTICULO 26
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 tres meses despubs de la fecha en que se comunicaren por la Oficina Internacional de la Uni6n Postal de las Americas y Espafia.
ARTICULO 27
Aplicaci6n del Convenio Postal Universal y de la Legislaci6n Interna
1.-Todds los asuntos que se relacionen con el canje de correspondencia entre
los paises contratantes y quo no estin provistos en este Convenio, se sujetarin a
las disposiciones del Convenio vigente de la Uni6n Postal Universal y bu Reglamento; y lo que a su vez no est6 consignado en estos iltimos, serA materia de arreglos
especiales entre las Administraciones interesadas.
2.-Igualmente, la legislaci6n interior de los dichos paises se aplicari en todo
aquello quo no haya sido previsto por ambos Convenios.
ARTICULO 28
Proposiciones para los Congresos Universales
Todos los paises que forman la Uni6n Postal de las Ambricas y Espafia, se co
municarin, por conducto de la Oficina Internacional de Montevideo, las proposiciones que formulen para los Congresos Postales Universales, con seis meses de anticipaci6n a la fecha en que deban celebrarse.
ARTICULO 29
Unidad de Acci6n en los Congresos Postales Universales
Los paises signatarios del Convenio Postal Ambricoespafiol, que hubieren ratificado el mismo o lo hubieren puesto en vigencia administrativamente, se obligan
a dar instrucciones a sus Delegados ante los Congresos Postales Universales, para
rtue sostengan uninime y firmemente todos los principios establecidos en la Uni6n
Postal de las Am6ricas y Ebpafia y para que voten, tambi~n de acuerdo con esos
postulados, quedando exceptuados s6lo los casos en que las proposiciones a debate
afecten exclusivamente a los paises proponentes.
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ARTICULO 30
Conferencias previas
1.-Para los efectos del articulo anterior. los Delegados de los paises que integran la Uni6n Postal de las Amdricas y Espaila ante los Congresos Postales Universales, deber:in reunirse en la ciudad designada como sede de 6stos, quince dias
antes de la fecha de inauguraci6n de los mismos, para la realizaci6n de una Conferencia previa, en la cual se determinarin los procedimientos de acci6n conjunta a
realizarse.
Z.-Con la debida anticipaci6n a la reuni6n de los Congresos Universales, la Ofi.na Internacional de la Uni6n Postal de las Am&'icas y Espafia invitard a todas
(as AdminIstraciones que la integran, para ceweorar las Conferencias previas a que
alude el parigrafo anterior, debiendo organizarlas y estar presente en ellas el Diiector de la Oficina Internacional de Montevideo.
ARTICULO 31
Nuevas adhesiones
En caso de una nueva adhesi6n, el Gobierno de la Repdblica Oriental del Uruguay, de comt6n acuerdo con el Gobierno del pals interesado, determinard la categoria en la cual debe ser 6ste incluido a los efectos del reparto de los gastos de la
Oficina Internacional.
ARTICULO 32
Vigencia y duraci6n del Convenio y dep6sito de las Ratificaciones
1.-El presente Convenio empezarA a regir el, 19 de octubre de 1937 y quedard
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 la Repdblica Oriental del Uruguay, con un ailo de anticipaci6n.
2.-El dep6sito de las ratificaciones se hard en la ci dad de Panamh, Repdblica de Panami, en el mis breve plazo posible, procurindosh que sea antes de la vigencia del Convenio y Acuerdo a que se refieran; y do cada una de aqutllas se levantard el Acta respectiva, cuya copia remitird el Gobierno de la Repdiblica de Parami, por la via diplomitica, 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 Postal de las Am6ricas y Espatia sancionado en Madrid el 10 de noviembre de 1931.
4.-En el caso de que el Convenio no fuere ratificado por uno a varios de los
paises contratantes, no dejard de ser vilido para los que lo hayan ratificado.
5.-Los Paises Contratantes podrin ratificar el Convenio y los Acuerdos, provisionalmente, por correspondencia, dando aviso de ello a las Administraciones respectivas por medio de la Oficina Internacional, sin perjuicio de que, segiln la legislaci6n de cada pais, y previa aprobaci6n de los Congresos Nacionales, sea confirinada por la via diploniftica.
En fe de lo resuelto, los Plenipotenciarios de los Gobiernos de los paises arriba citados, suscriben el presente Convenio tn Ia ciudad de PanamA, Repdblica de
PanamA, a los 22 dias del mes de diciembre de 1936.
Por Argentina: Luis S. Luti; por Bolivia: Jorge E. Boyd; por Brasil: Leonidas
de Siqueira Meneses, Jayme Dias Franca, Julio Sdnchez P~rez; por Canadd: Peter
T. Coolican, F. E. Jollife; por Colombia: Alfonso Palacio Rudas; por Costa Rica: Eniique Fonseca Zfifiiga; por Cuba: Carlos A. Vasseur; por Chile: Silverio Brafias,
Miguel A. Parra; por Dominicana: Manuel de J. Quijano; por Ecuador: Victoriano
Endara A., Victor M. Naranjo; por El Salvador: Jos6 E. Arjona; por Espafia: Jos6
V. ChAvez, Jos6 Roberto Montero; por Estados Unidos de Am6rica: por Harllee
Branch: John E. Lamiell, John E. Lamiell, Stewart M. Weber; por Guatemala: Tomis Arias; por Haiti: Andr6 Faubert; por Honduras: Alberto Zifiiga; por M6xi567

co: Jos6 V. Chivez, Jos6 Roberto Montero; por Nicaragua: Adolfo Altamirano Browne; por Panama: Jos6 E, Arjona, Juan B. Chevalier, Juan Brin, Carlos Ortiz R., Tomis H. Jicome, Manuel de J. Quijano, Angelo Ferrari; por Paraguay: Luis S. Luti; por Perd: Augusto S. Salazar, Ernesto Ciceres B.; por Uruguay: Hugo V. de
Pena; por Venezuela: Francisco Vdlez Salas, Carlos Hartmann.
PROTOCOLO FINAL DEL CONVENIO
En el momento de firmar el Convenio celebrado por el IV Congreso Postal Am&ricoespahiol, los Plenipotenciarios que suscriben han convenido lo siguiente:
I
Los Estados Unidos de America se reservan el derecho, con caricter transitorio, de mantener sus tarifas actuales- para los paises de la Uni6n Postal de las Amiricas y Espafia, que puedan ser mis elevadas que las de su rigimen interno.
II
Con relaci6n al articulo 29 del Convenio, los Estados Unidos de Am6rica se reservan completa libertad de acci6n en los Congresos de la Uni6n Postal Universal.
III
Cada uno de los paises contratantes se compromete a mantener los privilegios
de que gocen actualmente los barcos de los demis. paises de la Uni6n Postal de las
Anfricas y Espafia que transportan gratuitamente la correspondencia, asi como a
concederles en lo futuro todos los privilegios que otorgue a los barcos de cualquier
otro pals que efectilen dicho servicio.

IV
Bolivia, Canada, Colombia, Estados Unidos de America, Espaiia, M&
xico y PanamA, declarbn que hacen una terminante reserva en el sentido de que no
aceptan las disposiciones de los incisos "b" y "e" del articulo 15 del Convenio, por
tratarse de asuntos extrailos a la indole de los Congresos Postales y que corresponden exclusivamente a la legislaci6n interna de cada pais.
V
Con referencia al pirrafo 19 del articulo 21, la Repliblica de Bolivia se reserva

enmpleta libertad de acci6n en 10 concerniente a la utilizaci6n de los servicios de la Oftina Internacional de Transbordos.

VI
El CanadA formula una reserva en el sentido de que no puede aceptar las disposiciones de los incisos "d" y "e" del parigrafo 19 del articulo 13 y de los parigrafos 2, 3 y 6 del mismo articulo.
Hecho en PanamA, a los 22 dias de diciembre de 1936.
Por Argentina: Luis S. Luti; por Bolivia: Jorge E. Boyd: por Brasil: Leonidas
de Siqueira Meneses, Jayme Dias Franca, Julio SAnchez P6rez; por CanadA: Peter
f. Coolican, F. E. Jollife; por Colombia: Alfonso Palacio Rudas; por Costa Rica: Enrique Fonseca Zifiiga; por Cuba: Carlos A. Vasseur; por Chile: Silverio Brafias,
Miguel A. Parra; por Dominicana: Manuel de J. Quijano; por Ecuador: Victoriano
Endara A., Victor M. Naranjo; por El Salvador: Jos6 E. Arjona; por Espafia: Jos6
V. ChAvez, Jos6 Roberto Montero; por Estados Unidos de America: por Harllee
Branch: John E. Lamiell, John E. Lamiell, Stewart M. Weber; por Guatemala: To568

mis Arias; por Haiti: Andr6 Faubert; por Honduras: Alberto Zfiiga; por Mdxico: Jos4 V. ChAvez, Jos6 Roberto Montero; por Nicaragua: Adolfo Altamirano Browne; por Panamd: Jos6 E. Arjona, Juan B. Chevalier, Juan Brin, Carlos Ortiz R., Tomis H. Jicome, Manuel de J. Quijano, Angelo Ferrari; por Paraguay: Luis S. Lu.
ti; por Perii Augusto S. Salazar, Erne+ca Cbceres B.; por Uruguay: Hugo V. de
Pena; por Venezuela: Francisco V61ez Salas. Carlos Hartmann.
REGLAMENTO DE EJECUCION DEL CONVENTO DE LA UNION POSTAL
DE LAS AMERICAS Y ESPARA
Celebrado entre Argentine. Polivia, Pr-sil. Canadi, Colombia, Costa Ric. Cuba,
Chile. Dominicana, Ecuador, El Salvador, Espana, Estados Unidos de
Am6rica, Guatemala, Haiti, Honduras, Mixico, Nicaragua, Panami,
Paraguay, Peri, Uruguay y Venezuela.
Los infrascritos, en nombre de sus respectivas Administraciones, han aprobado
las siguientes reglas para asegurar la ejecuci6n del Convenio precedente:
ARTICULO 101
Cambio de despachos
1.-Las Administraeiones de los paises contratantes, podrAn pedirse reciprocamente, por mediacitn de una o varias de ellas, tanto despachos cerrados como correspondencia al descubierto, en las condiciones citadas en el Convenio y Reglamentos vigentes de la Uni6n Postal Universal.
2.-Cada Administraci6n intermediaria estarA obligada a cursar esta correspondencia por los medios mis rbpidos de que disponga para el envio de la suya
propia, realizando el transporte gratuitamente cuando se trate de servicios que de
pendan de su Administraci6n o percibiendo de la de origen las mismas cantidades
que est6 obligada a pagar cuando, para el transporte ulterior, se requieran servicios
de Administraciones extrafias, a las cuales deba satisfacer aquellos gastos.
ARTICULO 102
Equivalencias
Las Administraciones se comunicarin, por conducto de la Oficina Internacional
de la Uni6n Postal de las Amdricas y Espatia, su tarifa interior, asi como las equivalencias que se establezcan de dicha tarifa en francos oro de la Uni6n Postal Universal.
Entrarin en vigor en un dia primero de mes y, cuando menos, sesenta dias
despu6s de la respectiva notificaci6n a la Oficina Internacional.
ARTICULO 103
Formaci6n de despachos. Sacos vacios
1.-Los despachos que contengan la correspondencia de intercambio entre dos
paises de la Uni6n Postal de las Amdricas y Espafia, se confeccionarin con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento de Ejecuci6n del Convenio vigente de la Uni6n
Postal Universal.
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 relativo de dicho Reglamento.
Sin embargo, las Administraciones podrdn ponerse de acuerdo con el fin de utilizarlos para el envio de su propia correspondencia, conviniendo, asimismo, la forma
y cuantia en que ha de sufragarse, por ambas Administraciones, el costo de dichos
envases.
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ARTICULO 104
Franqueo de la correspondencia. "Franqueo pagado".
Cartas insuficientemente franqueadas.
1.-La correspondencia cambiada entre los paises contratantes se franqueard
con arreglo a lo dispuesto en el Convenio vigente de la Uni6n Postal Universal,
2.-En aquellos paises de la Uni6n Pdstal de las Amdricas y Espafia, en que
se haya establecido o se establezca el "franqueo pagado" para los diarios y publicaciones peri6dicas, incluso las de propaganda y reclamo, los paquetes que las contengan deberin Ilevar en su cubierta en forma clara la menci6n "ftianqueo pagado".
Las Administraciones remitirin a las demis, por conducto de la Oficina Internacional de Montevideo, cualquier indicaci6n fitil 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 estampari el sello "T" y consignard la indicaci6n en francos
oro, del importe de la insuficiencia.
ARTICULO 105
Pequefios paquetes
1.-El acondicionamiento y epvase de los pequefios paquetes se regirin por las
mismas disposiciones establecidas para las muestras.
Ademis, deberA figurar en el exterior de las remesas el nombre y la direcci6n
de los remitentes.
2.-Seri permitido incluir en esos objetos una factura abierta, reducida a sus
enunciados constitutivos; o bien, una simple copia del sobre escrito de la remesa,
con indicaci6n de la direcci6n del remitente.
3.-Los paquetes, sean o no acompafiados. de declaraci6n de Aduana, deberin
lievar siempre la etiqueta verde igual al modelo C. 1 del Reglamento de Ejecuci6n de
la Uni6n Postal Universal.
ARTICULO 106
Valifas diplomiticas
1.-El peso y dimensiones de las valijas diplomAticas que se cambien entre cada uno de los Ministerios de Relaciones Exteriores de los paises de la Uni6n Postal de laks Am6ricas y Espafia y sus representantes diplomiticos en los otros paises,
en virtud de lo dispuesto en el articulo 13 del Convenio, serin determinados de comAn acuerdo entre las partes interesadas, pero no deberin exceder del peso inAximo de 30 kilogramos.
2.-Los Ministerios de Relaciones Exteriores y los representantes diplomaticos,
depositarin estas valijas en la Oficina de Correos, bajo recibo, y con la misma formalidad serin entregadas por 6stas a sus destinatarios.
3.-Dichas valijas estarin provistas de ceirraduras o candados de seguridad
apropiados a la importancia de estos 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
do destino, anunciAndose dicho envio por medio de una nota consignada en la hoja de
aviso del despacho que las contenga.
5.-Salvo acuerdo en contrario entre las partes interesadas, las valijas diplomiticas no se expedirin en franquicia por la via area.
ARTICULO 107
Correspondencia diplomitica y consular
La correspondencia diplomitica y consular deberA Ilevar las siguientes indicaciones: el nombre de la Embajada, Legaci6n o Consulado remitente y la inscrip570

cidn, muy ostensible, de "correspond6ncia diplomitica", o "correspondencia consular", ademis de la declaraci6n "libre de porte", la cual deberA hacerse debajo de
aquella inscripci6n.
ARTICULO 108
Estadistica de derechos de trfnsito
Como consecuencia de la gratuidad del trinsito a que se refiere el articulo 3
del Convenio, las Administraciones de los paises contratantes no efectuarin ninguna operaci6n de estadistica de derechos de trinsito, en relaci6n con aquellos despachos que s6lo contengan correspondencia ambricoespaiiola, siempre que esta correspondencia se curse sin la mediaci6n de paises o servicios extrafios a Ia Uni6n
Postal de las Amdricas y Espafia.
ARTICULO 109
Constituci6n de la Oficina Internacional
1.-El Director de la Oficina Internacional serA nombrado por el Gobierno de
la Repdblica Oriental del Uruguay, a propuesta de la Direcci6n General de Correob
de dicho pais, y gozarA de la retribuci6n mensual de quinientos pesos uruguayos.
El secretario, el oficial primero-traductor y demis personal serin nombrados
a propuesta del Director de Ia Oficina Internacional, por Ia Direcci6n General de
Correos del Uruguay, fijindose el sueldo mensual del secretario en la suma de 250
pesos uruguayos, y el del oficial primero-traductor, en 150 pesos uruguayos.
Dicho personal s6lo podri ser removido de su cargo con Ia intervenci6n de la
Direcci6n General de Correos del Uruguay y con arreglo a los procedimientos que
a tal efecto rijan para los empleados fijos de la propia Direcci6n.
2.-El Director de Ia Oficina Internacional concurrir a los Congresos y Conferencias de la Uni6n Postal de las Amricas y Espafia, a los efectos del cumplimiento de lo dispuesto por los articulos 23 y 30 del Convenio; asistir a las sesiones, pudiendo tomar parte en las discusiones, sin derecho a voto.
3.-El idioma oficial de Ia Oficina Internacional es el espahiol. No obstante, los
paises cuyo idioma no fuere 6ste, podrin usar el propio en sus relaciones con ella.
ARTICULO 110
Jubilaciones y pensiones
1.-Las pensiones y jubilaciones del personal de la Oficina Internacional de
Montevideo serin pagadas exclusivamente del fondo propio que, para tal objeto, tiene destinado dicha Oficina y que se forma con la contribuci6n de todos los paises de
la Uni6n. Las condiciones y el monto de esas jubilaciones y pensiones se sujetaran
a las leyes sobre la materia, vigentes en el Uruguay para sus propios funcionarios y
empleados.
2.-Una vez que el Gobierno del Uruguay haya expedido Ia reglanentaci6n respectiva, 6sta se dari a conocer a las Administraciones de la Uni6n, por conducto
de la Oficina Internacional.
ARTICULO 111
Cuentas y gastos de Ia Oficina Internacional
1.-Los gastos de la Oficina Internacional no podrAn exceder de la cantidad
de 13,000 pesos oro uruguayo por afilo, incluydndose en dicha cantidad Ia constitutuci6n de un fondo para jubilaci6n del personal de la misma.
2.-Para Ia 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.
571

Pertenecen a la prinera categoria: Argentina, Brasil, Canada, Espaila, Estados Unidos y Uruguay; a la segunda categoria: Colombia, Cuba, Chile, M6xico y
Perd, y a la tercera categoria: Bolivia, Costa Rica, Dominicana, Ecuador, El Salva(or, Guatemala, Haiti, Honduras, Nicaragua, Panama, Paraguay y Venezuela.
3.-La Direcci6n General de Correos de la Repfiblica Oriental del Uruguay, formulari anualmente la cuenta de los gastos a que se refiere el articulo 23 del Convenio, y de acuerdo con 6ste, las Administraciones contratantes reintegrarAn las
sumas que aqu6]la haya anticipado.
4.-La Oficina Internacional practicard la liquidaci6n de las cuentas relativas a
los servicios que se ejecuten entre Ids paises contratantes, salvo acuerdo en contrario, siguiendo para ello los procedimientos generales establecidos por el Convenio vigente de la Uni6n Postal Universal.
5.--Mientras subsista la depreciaci6n de la moneda uruguaya, la Direcci6n General de Correos del Uruguay bonificard en un 30% los sueldos establecidos en el
articulo 109.
ARTICULO 112
Informaciones. Peticiones de modificaciones 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 ambricoespafiol y dard curso a las peticiones de modificaci6n
o de interpretaci6n de las disposiciones que rijan la Uni6n Postal de las Americas
y Espafia, y notificando el resultado de cada gesti6n.
ARTICULO 113
Publicaciones
1.-La Oficina Internacional de la Uni6n Postal de las Am6ricas y Espafia dirigira una circular especial cuando una Administraci6n solicite la inmediata publicaci6n de algin cambio que haya introducido en sus servicios y distribuiri, asimismo, gratuitamente, a cada una de las Administraciones de los paises contratantes
y a la Qficina Internacional de Berna, los documentos que publique, debiendo remitir a cada Administraci6n el nfimero de ejemplares que le corresponda, en proporci6n a las unidades con que contribuye.
Los ejemplares suplementarios de los documentos que soliciten las Administraciones, serin abonados por ellas a precio de coste.
2.-La Oficina Internacional repartiri entre los paises contratantes las proposiciones que reciba, conforme a lo que establece el articulo 28 del Convenio. Al
efecto, todos los paises de la Uni6n Postal de las Americas y Espafia darn a conocer, por conducto de la misma Oficina y con la debida oportunidad, segfin s'e establece en el Convenio, las proposiciones que formulen para los Congresos Universales, con el fin de que tales iniciativas sean apoyadas por el conjunto d&s dichos
paises.
ARTICULO 114
Documentos e informes que se remitirin a la Oficina Internacional
1.-La Oficina Internacional servird de intermediaria para las notificaciones
regulares y generales que interese exclusivamente a las Administraciones de los
paises contratantes.
Las referidas Administraciones deberin enviar regular y oportunamente a la
Oficina Internacional:
a).-La Legislaci6n postal y sus modificaciones sucesivas;
b).-La Gufa postal, cada vez que sea editada;
c).-Los mapas y gulas de las comunicaciones postales que utilicen, tanto para el servicio interno como para el internacional;
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d).-Un informe sobre las vias terrestres y maritimas mis rdpidas que puedan
utilizarse para la transmisi6n de correspondencia;
e).-Los resultados de su estadistica postal anual y del movimiento con los
demis paises ambricoespafioles;
f).-El texto de las proposiciones que sometan a la consideraci6n de los Congresos Postales Universales;
g).-Los datos de toda clase que interesen al servicio postal ambricoespaiiol, en
cada ocasi6n en que dicten alguna nueva disposici6n;
h).-Todos los informes que solicite la propia Oficina Internacidnal para las
publicaciones, memorias y demis asuntos de su competencia, en forma tal, que permitan la ejecuci6n de su cometido en el mis breve plazo, e
i).-Un cuadro en que figuren detalladamente todos los servicios maritimos dependientes de los paises de la Uni6n Postal de las Americas y Espaiia, que puedan
ser utilizados gratuitamente por los demis para el transporte de su correspondencia.
2.-Toda modificaci6n ulterior serd comunicada sin demora.
ARTICULO 115
Modificaciones en el intervalo de las reuniones de los Congresos
En el intervalo que transcurre entre las reuniones de los Congresos, las Administraciones tendrdn derecho a formular proposiciones relativas al presente Reglamento, siguiendo el procedimiento indicado en el Convenio vigente de la Uni6n Postal Universal.
Para que tangan fuerza ejecutiva esas proposiciones, deberin reunir los dos tercios de los votos emitidos.
ARTICULO 116
Aplicaci6n del Convenio Postal Universal y de la Legislaci6n Interna
1.-Todos los asuntos que sa relaciohen con el cambio de correspondencia entre
los paises contratantes y que no estdn previstos en seste Reglamento, se sujetarin
a las disposiciones del Reglamento del Convenio vigente de la Uni6n Postal Universal.
2.-Igualmente la legislaci6n interior de los mismos paises se aplicard en todo aquello que no haya sido determinado por ambos Reglamentos.
ARTICULO 117
Vigencia y duraci6n del Reglamento
El presente Reglamento empezard a regir el mismo dia que el Convenio a que
se refiere, y tendri la misma duraci6n que dste.
Hecho en la ciudad de Panami, Repilblica de PanamA, a los 22 dias del mes de
diciembre de 1936.
DISPOSICIONES RELATIVAS AL TRANSPORTE DE LA CORRESPONDENCIA
POR LA VIA AEREA
Las Altas Partes Contratantes convienen en adoptar las siguientes disposiciones relativas al transporte por la via A6rea:
I
Objetos de correspondencia admitidos en el transporte adreo
1.-Se admitirin para ser transportados por la via adrea, todos los objetos
mencionados en el articulo 4 del Convenio. Sin embargo, el canje de pequefios paquetes y valores declarados, se limitard a los paises que convengan en ejecutarlo.
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2.-Los objetos de que trata el parigrafo anterior, podrAn someterse a la formalidad de la certificaci6n.
II
Libertad de trinsito y encaminamiento de la correspondencia a6rea
1.-La totalidad de las lineas internas o internacionales que directa o indirectamente dependan de una Administraci6n y se utilicen para el transporte de la
correspondencia, serin puestas a disposici6n de las demis, sobre la base de tarifas
y condiciones generales uniformes para todas aquellas Administraciones que utilicen estos servicios sin participar en los gastos de explotaci6n.
2.-Las partes contratantes se comprometen a encaminar, por las vias a6reas
mis ripidas que utilicen para su propia correspondencia, la que reciban procedente de cualquiera de ellas con destino a otro pais de la Uni6n Postal de las Am6ricas
y Espafia o de la Uni6n Postal Universal.
Asimismo, conviene en tomar las medidas necesarias para conceder la mAxima
preferencia al manejo y distribuci6n de la correspondencia abrea.
III
Responsabilidad
Las partes contratantes asumirin, respecto de los objetos encaminados por la
via abrea, la misma responsabilidad establecida para los que cursan por las vias
ordinarias.
IV
Pertenencia de las sobretasas aireas
Cada Administraci6n conservard para si la totalidad de las sobretasas adreas
que perciba.
V
Integraci6n y miximo de portes
Los portes de franqueo para la correspondencia a6rea, dentro del r6gimen de la
Uni6n Postal de las Am6ricas y Espafia, no podrAn exceder del coste real que por
el transporte abreo de dichos envios irrogue el pais de origen, mis la tarifa que
corresponda a su servicio interno por otros medios de conducci6n, pudiendo redondearse a miiltiplos de cinco, si esto fuere necesario.
VI
Fijaci6n de tarifas y unidad de peso
1.-Para los efectos de aplicaci6n de las tarifas de franqueo del servicio de correo a6reo, en todos los paises de la Uni6n Postal de las Am6ricas y Espafla, se
fija como unidad de pes6 para las cartas, tarjetas-cartas y tarjetas postales, la de
cinco gramos o fracci6n.
2.-Sin embargo, los paises que no tengan establecido el sistema mdtrico decimal, podrbn adoptar la equivalencia mis aproximada posible a cinco gramos, conforme al sistema de peso que tengan en vigor en su servicio postal interno.
VII
Singularizaci6n de los envios
Los objetos que hayan de cursar por la via abrea, se singularizarAn con un r6tulo o impresi6n de color azul que Ileve la menci6n "Por avi6n", "By' air mail" o
"Par avion".
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Asimismo, los sacos o paquetes que contengan dicha correspondencia, deberfn
Ilevar etiquetas o marbetes de color azul, y si fuere posible, confeccionarse en material del mismo color.
VIII
Representaci6n del franqueo
1.-El franqueo de la correspondencia a6rea podrA ser representado por una
menci6n, manuscrita en guarismos, del monto que ha sido cobrado en la moneda
del pais de origen. Dicha menci6n podrd sustituirse por una etiqueta especial en la
que est6 impreso, con miquina de franquear, el importe del franqueo cobrado.
2.-El pago previo de la sobrecuota a6rea, en la correspondencia de caracter
epistolar relacionada exclusivamente con asuntos postales oficiales, de intercambio
entre las Administraciones de la Uni6n Postal de las Am6ricas y Espafia, podri representarse por medio de una anotaci6n manuscrita o estampada a mano, indicando el importe de la sobrecuota a que cada pieza est6 afecta.
Del mismo privilegio gozar. la c.orrespondencia quge, refiri4ndose exclusivamente a asuntos oficiales telegrificos, se cambie entre las Administraciones de Correos
y Tel6grafos que pertenezcan a la Uni6n Postal de las Am6ricas y Espatia, en los
paises en donde este idltimo servicio sea tambi6n administrado por el Gobierno.
Dicha anotaci6n irA en el anverso de cada carta, debiendo certificarse con el
sello fechador de la Oficina de Correos en que se deposite.

Ix
Insuficiencia de franqueo
No se darA curso por la via adrea a la correspondencia insuficientemente franqueada, a menos que se haya satisfecho por completo la sobretasa correspondiente
al servicio adreo.

x
Franquicia para la correspondencia oficial. Exenci6n de franqueo
La franquicia acordada por las compaiiias transportadoras para la correspondencia oficial segfn contrato, deberA ser uniforme para todas las Administraciones
obligindose dstas a no tasar la correspondencia libre de porte en virtud de la franquicia acordada por las compafitas transportadoras, sobre la base de los actuales
contratos.
Los beneficios del pdrrafo que precede, serin acordados siempre y cuando los
contratos de los respectivos paises asi lo permitan.
XI
Trataniento preferente por eventualidades
La correspondencia del servicio a6reo internacional recibird tratamiento preferente en su curso y entrega, en el pais de destino cuando, por circunstancias eventuales o de fuerza mayor, no pueda conducirse en dicho pais en los aviones por los
que normalmente debiera ser remitida.

XII
Trimites aduaneros
Los envios postales de caricter internacional que utilicen la via a6rea, serdn
motivo de preferente atenci6n para su presentaci6n a revisi6n aduanera y demis requisitos legales que, para la importaci6n y exportaci6n, deban satisfacerse en las
Ofic inas de Correos designadas como de cambio.
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XIII
Entrega de la correspondencia abrea
La entrega de la correspondencia adrea se efectuard a sus destinatarios precisamente por el reparto posterior inmediato a su legada a la oficina final.
XIV
Acuse de recibo
1.-La correspondencia adrea certificada, por la cual se haya solicitado un acuze de recibo en el momento del dep6sito, seri claramente marcada en el anverso con
!a menci6n "Acuse de recibo", o se estampari el sello "A. R.", por la oficina de origen.
2.-Las oficinas de destino que reciban correspondencia a6rea certificada, con
el sello "R. R." estampado en el anverso, expedirin la tarjeta respectiva, sujetindose posteriormente al trimite ordinario.
3.-El envio del acuse de recibo al remitente de la correspondencia a6rea de
que se trata, se har. por los medios ordinarios. Sin embargo, remitente o destinatario pueden solicitar el envio de la tarjeta de acuse de recibo, por la via a6rea,
cubriendo en este caso la sobrecuota de rigor, la cual quedar. en provecho del pais
correspondiente, sin que se Ileven cuentas especiales por tal concepto.

XV
Bonificaci6n de los gastos de transporte
1.-Cada Administraci6n que asegure el tranEporte de corresfondencia por la
via a6rea, ya fuere como Administraci6n intermediaria o como destinataria, tendra
derecho, por tal concepto, a la bonificaci6n de los gaos de transporte, de acuerdo
con el peso bruto de los envios.
2.-Los precios de transporte para la correspondencia abrea se fijarin por cada
Administraci6n de la cual dependan los servicios utilizados, por kilogramo, aplicAndolos proporcionalmente a las fracciones de kilogramo, y previo acuerdo con las
compafias a6reas interesadas.

XVI
Coste de transporte por correspondencia abrea de trinsito
1.-Por la correspondencia adrea internacional que manejen en trinsito lo6
paises integrantes de la Uni6n Postal de las Ambricas y Espafia, las Administraciones intermediarias s61o cargarin a las de origen el coste efectivo que corresponda al transporte de dichos enyios sobre las lineas a6reas por cuyo conducto se reexpidan, tratindose de despachos cerrados.
2.-Si por circunstancias especiales, derivadas del alito coste que origine la
transportaci6n, algfin pais no estuviese en la posibilidad de aceptar este principio,
podrAn celebrarse arreglos entre las administraciones interesadas respecto a las
condiciones de pago, sin que se afecten los acuerdos en vigor hasta la expiraci6n
de los mismos.
3.-La Administraci6n que entregue a otra, correspondencia abrea en trinsito
al descubierto, deberi pagarle por completo los derechos de transporte, calculados
por todo el recorrido a6reo ulterior. Para determinar los derechos de transporte, el
peso neto de estos envios se aumentard en un 10%.
4.-Cada pais indicarA cuiles son sus oficinas habilitadas para hacer el trinsito de despachos cerrados o al descubierto. Cuando esos despachos sean entregados
a una oficina del pais intermediario no sefialada por el mismo pais como oficina de
transbordo para despachos cerrados o al descubierto, tales despachos serin sometidos a la cuota de transporte interno del pais de trfnsito, ademis de las cuotas de
reexpedici6n para el pais de destino o para otro pais intermediario.
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XVII
Pago por aprovechamiento de servicio interno
Las Administraciones que aseguren el transporte adreo dentro de su propio territorio, mediante lineas servidas normalmente, podrin percibir, de parte de las do
origen, una suma uniforme por los envios que ingresen.

XVIII
Cuentas. Liquidaci6n
1.-Las cuentas a qu6 den lugar los gastos de transporte de la correspondencia
a6rea, se formularin por la Administraci6n acreedora, a la deudora, mensual o trimestralmente, salvo arreglo en contrario. '
2.-Los saldos deudores en francos oro o en d6lares, segfin el caso, deber6in Iiquidarse por la Administraci6n deudora, a Ia acreedora, en la forma solicitada por
esta itima y a mis tardar, dentro del plazo de tres meses, contados desde la fecha de aceptaci6n de la cuenta respectiva.
3.-La Administraci6n que entregue a una compaffia de transporte a6reo, valijas destinadas a utilizar sucesivamente varios servicios ableos distintos, podri,
cuando asi lo acuerden las Administraciones interesadas, arreglar directamente on
esa compafia los gastos de transporte para Ia totalidad del recorrido.

XIX
Oficinas de Cambio
Se consideran como Oficinas de Cambio en el servicio postal a6reo internacional de las Amricas y Espaila, autorizadas para formar y recibir despachos directos,
a todas las que funcionen 6n lugares reglamentarios de aterrizaje de los aviones
correos.
Al efecto, los paises signatarios se obligan a notificarse, entre si y por Ia via
mis rApida, las escalas que se establescan dentro de su territorio.
XX
Transbordos
Las autoridades postales de cada pais estarin facultadas para intervenir en
los lugares de aterrizaje o acuatizaje de conexi6n de lineas a6reas, en los actos de
'transbordo do envios postales.

XXI
Restricciones a las aeronaves en trinsito
Las Administraciones postales de los paises contratantes, gestionarin do sus
respectivos Gobiernos, que las disposiciones restrictivas impuestas a las aeronaves
en trinsito, en ningfin caso Ileguen al extremo de impedir Ia recepci6n de la correspondencia que aqu6llas transporten, ya sea con destino al mismo pais o para ser
ieexpedidas fuera de su territorio, utilizando a este efecto Ia via convenida por las
partes interesadas

XXII
Instructivos para Ia distribuci6n
Las Administraciones ligadas por el servicio a6reo. dentro de la Uni6n Postal
de las Am&ricas y Espafia, estin obligadas a proporcionar a las de todos los paises
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con los cuales sostengan intercambio de correspondencia, instructivos amplios y detallados, para cada uno de los puntos de escala dentro de su territorio, con expresi6n, por indice alfab6tico de localidades, a fin de que sirvan para la correcta formaci6n de los despachos respectivos y se eviten demoras perjudiciales a la correspondencia, por errores de distribuci6n.
XXIII
Notificaciones directas entre Administraciones
Toda alteraci6n importante en el itinerario y escalas de las lineas internacionales, que afecte las condiciones en que se efectiia la entrega y recepci6n de la correspondencia a6rea, deberi ser comunicada a las Administraciones interesadas,
con anticipaci6n no menor de treinta dias, por aquella de la que dependa directa o
indirectamente la compafia de transporte abreo que efectile el servicio.
XXIV
Comunicaciones para la Oficina Internacional
1.-Las Administraciones comunicaran a la .Oficina Internacional de Montevideo:
a).-Las cuotas que hayan adoptado para las sobretasas, de acuerdo con el
equivalente de su moneda respecto al franco oro del Convenio Postal Universal; y
asimismo, las upidades de peso que hubieren adoptado;
b).-Las lineas adreas que dependan directa o indirectamente de su Administraci6n y que puedan utilizarse para el transporte de la correspondencia;
c).-Las cuotas de pago que estin obligadas a abonar, segfin los contratos actualmente en vigor o que en el futuro celebren, a las compafiias transportadoras;
d).-La forma en que deseen la liquidaci6n de los gastos de transporte a~reo;
e).-Los horarios o itinerarios completos de su red interna o internacional;
f).-Los datos necesarios para la confecei6n de un mapa postal a6reo por la
Oficina Internacional de Montevideo, la que procederA a sefialar el total de kil6metros cubiertos, en especial, por la red internacional, dentro del territorio de la Uni6n
Postal de las Ambricas y Espafia; y
g).-Los contratos que hayan celebrado para el transporte de la correspondencia aerea.
Toda modificaci6n ulterior deberft notificarse sin demora.
2.-La Oficina Internacional de Montevideo procederA a transmitir estas informaciones a las demis Administraciones de la Uni6n.
XXV
Encomiendas Aeropostales
1.-Previo arreglo entre las Administraciones interqsadas, los paises de la
Uni6n Postal de las Am~ricas y Espaila, podrin establecer el intercambio de encomiendas por la via a6rea, hasta el mAximo de peso de tres kilogramos por cada envio, sin exceder de ocho decimetros clibicos de volumen.
2.-Este servicio se denomina de "ENCOMIENDAS AEROPOSTALES", y se aplicarin al mismo, tarifas reducidas de franqueo, que equivaldrin a los fletes de expresos que las compaffias operadoras tengan en vigor, mis las cuotas y derechos
que cada Administraci6n sefiale sin que, como mAximo, puedan exceder de las aplicables en su servicio interno, por los medios de conducci6n comunes, para los envios analogos.
3.-El servicio de encomiendas aeropostales se ejecutarA exclusivamente para
las publicaciones peri6dicas y los bultos con mercancias; quedando excluida terminantemente toda correspojndencia de caricter actual o personal. ya sea que circule
en envolturas abiertas o cerradas.
4.-Se fija como unidad de peso, para los efectos del franqueo en el servicio
de encomiendas aeropostales, la de quinientos gramos o fracci6n.
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XXVI
Estadistica
Las Administraciones que utilicen las vias a6reas para el intercambio de bultos
postales, remitirdn semestralmente los datos estadisticos del movimiento producido
en el intercambio a la Oficina Internacional de Montevideo.

XXVII
Contrataci6n
Los contratos aeropostales que se celebren con una empresa, no podrin restringir con clAusulas de preferencia los derechos de libre concurrencia al transporte
a6reo.

XXVIII
Concesiones y Contratos preexistentes
Las Administraciones de la Uni6n Postal de las Am6ricas y E pafia, se comprometen a poner de acuerdo con lo estipulado en las presentes Disposiciones, las
concesiones o contratos preexistentes, sujetos a renovaci6n, que hubieren celebrado
con compaflas particulares de transportes areos, o que Ilevaren a cabo en lo sucesivo.

XXIX
Aplicaci6n de las Disposiciones Aireas del Convenio Postal Universal
Las prescripciones generales de las disposiciones relativas al transporte de la
correspondencia por la via a6rea, anexas al Convenio vigente, de la Uni6n Postal
Universal, se aplicarAn en todo aquello que no se halle expresamente previsto en los
articulos anteriores.
XXX
Fecha de vigencia y duraci6n de las Disposiciones adoptadas
1.-Las presentes Disposiciones empezarin a regir el 19 de octubre de 1937 y
quedarin en vigencia, sin limitaci6n de tiempo, reservindose cada una de las Altas
Partes contratantes, el derecho de denunciarlas mediante aviso dado por su Gobierno al de la Repliblica Oriental del Uruguay, con un afio de anticipaci6n.
2.-El dep6sito de las ratificaciones se hard en la ciudad de Pahami, Repdblica
de PanamA, en el mis breve plazo posible. Se levantarA un Acta relativa al dep6sito
de las ratificaciones de cada pais y el Gobierno de PanamA remitir, 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 entren en vigor las presen,
tes Disposiciones, las relativas al transporte de correspondencia por la via a6rea,
aprobadas en Madrid el dia 10 de noviembre de 1931.
4.-En el caso de que las presentes Disposiciones no fueren ratificadas por uno
o algunos de los paises contratantes, no dejarin stas de ser vilidas para los paises
que las hubieren ratificado.
5.-Los paises contratantes podrAn ratificar provisionalmente etas Disposiciones, por correspondencia, dando aviso de ello a las Administraciones respectivas
por medio de la Oficina Internacional, sin perjuicio de que, segfin la legislaci6n de
cada pais y previa la aprobaci6n de los Congresos Nacionales, sea confirmada por
la via diplomitica.
En fe de lo resuelto, los Plenipotenciarios de los Gobiernos abajo enunciados,
suscriben Ids presentes en la ciudad de PanamA, Repfiblica de PanamA, a los 22 dias
del mes de diciembre de 1936.
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Por Argentina: Luis S. Luti; por Bolivia: Jorge E. Boyd; por Brasil: Leonidas
de Siqueira Meneses, Jayme Dias Franca, Julio Sanchez P6rez; por CanadA: Peter
T. Coolican, F. M. Jollife; por Colombia: Alfonso Palacio Rudas; por Costa Rica: Enrique Fonseca Zdifiiga; por Cuba: Carlos A. Vasseur; por Chile: Silverio Brafias,
Miguel A. Parra; por Dominicana: Manuel de J. Quijano; por Ecuador: Victoriano
Endara A., Victor M. Naranjo; por El Salvador: Jos6 E. Arjona; por Espatia: Jos6
V. ChAvez, Jos6 Roberto Montero;, por Estados Unidos de Am6rica: por Harllee
Branch: John E. Lamiell, John E. Lamiell, Stewart M. Weber; por Guatemala: TomAs Arias; por Haiti: Andr6 Faubert; por Honduras: Alberto ZAfliiga; por Mixico: Jos4 V. ChAvez, Jos6 Roberto Montero; por Nicaragua: Adolfo Altamirano Browne; por PanamA: Jos6 E. Arjona, Juan B. Chevalier, Juan Brin, Carlos Ortiz R., Tomis H. JAcome, Manuel de J. Quijano, Angelo Ferrari; por Paraguay: Luis S. Luti; por Perd. Augusto S. Salazar, Ernesto CAceres B.; por Uruguay: Hugo V. de
Pena; por Venezuela: Francisco V61ez Salas, Carlos Hartmann.
ACUERDO RELATIVO A ENCOMIENDAS POSTALES CELEBRADO ENTRE
Argentina, Bolivia, Brasil, CanadA, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Dominicana, Ecuador, El Salvador, Espafia, Estados Unidos de Amdrica, Guatemala, Haiti,
Honduras, M6xico, Nicaragua, PanamA, Paraguay, Per*, Uruguay y Venezuela.
Los infrascritos, Plenipotenciariis de los Gobiernos de los paises arriba mencionados, en ejercicio de la facultad concedida por el articulo 5 del Convenio vigente
de la Uni6n Postal Universal convienen, a reserva de ratificaci6n, en establecer el
servicio de encomiendas de acuerdo con las clbusulas siguientes:
ARTICULO 1
-Objeto del Acuerdo
1.-Bajo la denominaci6n de "Encomienda Postal", o de las expresiones sin6nimas "Paquete Postal" y "Bulto Postal", podrdn expedirse de uno de los paises
precedentemente enumerados a cualquier otro de los mismos, esta clase de envios.
2.-El.remitente de una encomienda podrA certificarla pagando, ademis del franqueo, la misma tasa de certificaci6n que tenga el pais de origen.
3.-Las encomiendas postales podrbn ser expedidas con declaraci6n de valor o
contra reembolso, cuando los paises adheridos convengan en adoptar estas modalidades del servicio en sus relaciones reciprocas.
4.-La expedici6n de tales envios serA obligatoria en envases de buenas condiciones, debidamente cerrados.
ARTICULO 2
Trinsito
1.-La libertad de trAnsito queda garantizada en el territorio de cada uno de
los paises contratantses. En consecuencia, las diversas Administraciones podrin utilizar la mediaci6n de uno o varios paises para el cambio reciproco de encomiendas.
2.-La transmisi6n de encomiendas se efectuari en despachos cqrrados, o al
descubierto cuando asi lo convengan las Administraciones interesadas, debiendose
cursar por las vias mis ripidas terrestres y maritimas que utilicen para sus propios envios los paises que intervengan en el transporte.
3.-Las Administraciones remitentes estarin obligadas a enviar una copia de
las hojas de ruta a cada una de las Administraciones intermediarias, cuando los
despachos se hagan en trAnsito cerrado.
ARTICULO 3
Peso y dimensiones
1.-El peso mAximo de cada encomienda serA de 20 kilogramos, quedando las
Administraciones en libertad de limitarlo a 10, cuando las posibilidades de sus me580

dios internos lo hagan indispensable, previo aviso que dardn a los demis paises signatarios por conducto de la Oficina Internacional de Montevideo.
2.-Los ifmites de peso para las encomiendas, serin los siguientes:
Hasta de 1 kilogramo;
De mis de 1 y hasta 5 kilogramos;
De mis de 5 y hasta 10 kilogramos;
Del mis de 10 y hasta 15 kilogramos;
De mis de 15 y hasta 20 kilogramos.
3.-Las dimensiones mAximas de las encomiendas, serdn fijadas por el Acuerdo
-'igente de la Uni6n Postal Universal, relativo a este servicio; pudiendo sin embargo
las Administraciones contratantes admitir, previa la conformidad de los paises intermediarios, encomiendas con otro limite de dimensiones.
4.-Las encomiendas embarazosas o sean las que excedan de 1.05 metros en
cualquiera de sus lados, se admitirAn solamente en las relaciones entre los paises
que por convenio especial est6n dispuestos a efectuar su transporte.
ARTICULO 4
Tarifa y Bonificaciones
1.-La tarifa de las enconiendas intercambiadas con arreglo a este Acuerdo, se
forma iinicamente con la suma de los portes de origen, trAnsito y destino. Llegado
el caso, se agregarin los derechos maritimos previstos en el Acuerdo vigente de la
Uni6n Postal Universal, sobre cambio de encomiendas postales.
2.-Los portes de origen, trinsito y destino se fijan para cada pais, en francos
oro o su equivalente. como sigue:
25 c6ntimos por encomienda hasta de 1 kilogramo;
50 cAntimos por encomienda de mis de 1 y basta 5 kilogramos;
100 cntimos por encomienda de mis de 5 y hasta 10 kilogramos;
150 c~ntimos por encomienda de mis de 10 y hasta 15 kilogramos;
200 c6ntimos por encomienda de mis de 15 y hasta 20 kilogramos.
3.-Sin embargo, las Administraciones contratantes tendrin la facultad de aumentar estos portes hasta el duplo de los mismos.
4.-Las Administraciones que en el rigimen universal gocen de autorizaciones
especiales para elevar los derechos consignados en los dos pbrrafos anteriores, podrAn tambi~n hacer uso de dichas autorizaciones en el r6gimen ambricoespaflol.
5.-A pesar de lo dispuesto en los pArrafos anteriores, ninguna Administraci6n
contratante estarA 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, acreditard a cada una de las Administraciones que intervengan en el transporte, incluso a la de destino, los portes correspondientes con arreglo a lo dispuesto en los pirrafos anteriores.
7.-La Oficina Internacional editard y distribuird el cuadro de los portes de
trdnsito territorial y los' de salida y Ilegada que correspondan a cada Administraci6n, actualizindolo por medio de suplementos.
ARTICULO 5
Derechos por Despacho de Aduanas, Entrega, Almacenaje y otros
1.-Las Administraciones de destino podrAn cobrar a los destinatarios de las
encomiendas:
a).-Un derecho de 50 cntimos de franco oro o su equivalencia, coma mAximo,
por las operaciones, formalidades y trimites inherentes al despacho de Aduanas;
b).-Un derecho de 50 cntimos de franco oro o su equivalencia como m4ximo,
por la conducci6n y entrega de cada encomienda en'el domicilio del destinatario.
Cuando las encomiendas no sean entregadas en el domicilio del destinatario, 6ste debera ser avisado de la 1legada. En este caso, las Administraciones cuyo rfgimen
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interior lo exija, percibirin un derecho especial por la entrega de dicho aviso. Este
derecho no podri exceder del porte sencillo de una carta ordinaria del servicio interior;

,

c).-Un derecho diario de almacenaje, que no podri exceder del sefialado por la
legislaci6n postal de cada pals, cobrado a partir de los plazos prescritos en ella, sin
que en ningin caso el total a percibir, pueda exceder de cinco francos oro o su equivalencia;
d).-Los derechos arancelarios y .todos los demfis derechos no postales que establezea su legislaci6n interior;
e).-La cantidad que corresponda por concepto de derecho consular, cuando no
se hubiere abonado de antemano por el remitente;
f).-El derecho de reembalaje de 30 c6ntimos como mAximo, previsto en el
Acuerdo correspondiente del Convenio Postal Universal vigentd. Este derecho se hared efectivo al destinatario o al remitente, segin el caso.
2.-Quedarin exentas del pago de derechos postales de entrega las encomiendas
qdestinadas a los C6nsules y Vicec6nsules en ejercicio, cuando las mismas contuvieren
articulos no sujetos al pago de derechos aduaneros.
ARTICULO 6
Anulaci6n de los Derechos Aduaneros
Las Administraciones contratantes se comprometen a gestionar ante los poderes competentes de sus respectivos paises, dentro del menor plazo posible, la anulaci6n de los derechos aduaneros relativos no solamente a las encomiendas devueltas a]
pais de origen, sino tambi6n a las destruidas por cualquier motivo o reexpedidas
para un tercer pals.

Del mismo modo procederin las Administraciones, en lo que respecta a las encomiendas perdidas, expoliadas o averiadas en su servicio.
ARTICULO 7
Prohibici6n de otros gravimenes
Las encomiendas de que trata el presente Acuerdo, no pueden ser gravadas
con otros derechos postales fuera de los establecidos precedentemente.
Sin embargo, las Administraciones que convengan entre si la admisi6n de encomiendas contra reembolso o con valor declarado, estarin autorizadas para percibir
los derechos especiales relativos a esta clase de envios.
ARTICULO 8
Responsabilidad
1.-Las Administraciones serin responsables de la p4rdida, substracci6n o averia de las encomiendas ordinarias o certificadas.
El remitente tendri derecho por este concepto a una indemnizaci6n equivalente
al importe real de la phrdida, substracci6n o averia. Esta indemnizaci6n no podri
exceder de:
10 francos oro por encomienda hasta el peso de 1 kilogramo;
25 francos oro por encomienda de mis de 1 y hasta 5 kilogramos;
40 francos oro por encomienda de mis de 5 y hasta 10 kilogramos;
55 francos oro por encomienda de mis de 10 y hasta 15 kilogramos;
70 francos oro por encomienda de mis de 15 y hasta 20 kilogramos.
2.-La indemnizaci6n se calcularA segidn el precio corriente de Ia mercancia de
Ia misma clase en el lugar y en Ia 6poca en que la 'encomienda fuere aceptada para
Eu transporte.
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3.-Por las encomiendas aseguradas, cambiadas entre aquellas Administracionos que convengan kn establecer esta modalidad del servicio, la indemnizaci6n no
podri exceder de la declaraci6n de valor.
4.-En los casos de averias en las encomiendas, al recibirse en las oficinas destinatarias, 6stas deberin levantar un acta haciendo constar las circunstaneias en
que fueron recibidos los envios, muy especialmente respecto al estado de los cierres
y envases, que serin enviados a la Oficina de origen acompailados de un ejemplar
del acta y del boletin de verificaci6n correspondiente, asi como tambidn de las piezas certificativas.
S61o deberA expedirse a los destinatarios constancias de esos faltantes, cuando
las disposiciones del r6gimen interior de cada pais asi lo autoricen.
Igual procedimiento seguirfin las Oficinas de origen, cuando se trate de encomiendas devueltas.
AR.TICULO 9
Encomiendas pendientes de entrega
1.-Se fija en treinta dias el plazo dentro del cual deben mantenerse las encomiendas a disposici6n de los interesados, en la Oficina de destino, pudidndose ampliar hasta
ioventa dias dicho plazo, por acuerdo de las Administraciones interesadas. y en ls
inteligencia de que, en todo caso, la devoluci6n so har& previa consulta al remitente.
2.-Los remitentes, por virtud de las disposiciones contenidas en el pirrafo anterior, estarin obligados a indicar en el botetin de expedici6n o en la declaraci6n
de aduana en qu6 forma ha de procederse con sus envios en caso de no poder ser
entregados, sujetindose a una do las siguientes inodalidadesa).-Que la encomienda sea devuelta al origen;
b).-Que la encomienda se entregue a otro destinatario;
c).-Que la encomienda se considere abandonada.
ARTICULO 10
Declaraciones fraudulentas
1.-En los casos on que so comIIruebe que los remitentes de una encomiends,
por si o de acuerdo con los destinatarios, declaren con falsedad la calidad, peso a
medida del contenido; o que por otro medio cualquiera traten de defraudar los intereses fiscales del pais de destino, eludiendo el pago de los derecho de importaci6n,
ocultando objetos o declarindolos en forma tal que evidencie la intencirn de suprimir o reducir c1 importe do esos derechos, queda facultada la Administraci6n interesada para disponer de esos envios conforme a su Iegisluci6n interna, sin que ni
el remitente ni el destinatario tengan derecho a su entrega, devoluci6n o indemnizaci6n.
2.-La Administraci6n que confisque una eucomienda, de conformidad con k
precedente autorizaci6n, deberai notificarlo al destinatario k a la Administraci6x
de origen.
ARTICULO 11
Encomiendas para wegundos destinatarios
Los remiter tes de encomiendas dirigidas al cuidado de Bancos u otras entidades, para entregar a segundos destinatarios, estarin obligados a consignar en la*
etiquetas, fajillas o envolturas de aquillas el nombre y direcei6n exactos de las personas a quienes estuvieren destinados estos envios. Sin embargo, se dari aviso al
segundo destinatario de la existencia de esa encomienda, pudi6ndose percibir el derecho fijado en el articulo 5; pero sin que pueda reclamar su entrega sino mediante una autorizaci6n escrita del primer destinatario o del remitente. Este tiltimo deberA, en tal caso, gestionar la entrega por conducto de la Administraci6n de origen.
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ARTICULO 12
Encomiendas abandonadas o devueltas
1.-Las encomiendas abandonadas o que devueltas no puedan ser entregadas a
sus remitentes, quedarin a disposici6n de las Administraciones de destino u origen,
segfn el caso, para que procedan con esos envios conforme a su legislaci6n interior,
transcurrido un plazo de 90 dias.
2.-Las Administraciones destinatarias podrin devolver desde luego las enco.
miendas que hubieren sido rehusadas.
3.-Las Administraciones podrin cobrar por cada encomienda que devuelvan al
origen, en calidad de rezagada, las siguientes cantidades:
a).-La que le corresponda como tasa terminal;
b).-Los derechos de trinsito maritimo a que se refiere el numeral 1 del articulo 4;
c).-Los derechos que adeuden las encomiendas en el pais de destino por concepto de reexpediciones;
d).-El derecho a que se refiere la letra a), del articulo 5;
e).-El derecho de almacenaje de que trata la letra c), del articulo 5; y
f).-El derecho de reembalaje.
ARTICULO 13
Proposiciones durante el intervalo de las reuniones
El presente Acuerdo podrA ser modificado en el intervalo que media entre los
Congresos, siguiendo el procedimiento establecido en el Convenio vigente de la Uni6n
Postal Universal.
Para que tengan fuerza ejecutiva las modificaciones, deberin obtener:
a).-Unanimidad de sufragios, si se trata de introducir nuevas disposiciones a
de modificar el presente articulo y las de los articulos 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 y 9;
b).-Dos tercios de sufragios para modificar las demis disposiciones.
ARTICULO 14
Equivalencias
Cada Administraci6n contratante determinarA la equivalencia legal de su moreda, con respecto al franco oro del Convenio Postal Uiversal.
ARTICULO 15
Asuntos no previstos
1.-Todos l0s asuntos no previstos por este Acuerdo, serin regidos por las disposiciones del Acuerdo vigente de Encomiendas de la Uni6n Postal Universal y su
Reglamento de ejecuci6n.
2.-Sin embargo, las Administraciones contratantes podrAn fijar otros detalles
para la prActica del servicio, previo acuerdo.
3.-Se reconoce el derecho de que gozan los paises contratantes para mantener
vigente el procedimiento reglamentario adoptado en orden al cumplimiento de Convenios que tengan entre si, siempre que dicho procedimiento no se oponga a las disposiciones de este Acuerdo.
ARTICULO 16
Vigencia y duraci6n del Acuerdo
1.-El presente Acuerdo comenzard a regir el 1 de octubre de 1937 y quedard
on vigencia sin limitaci6n de tiempo, reservindose cada una de las partes contratantes
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el derecho de denunciarlo, mediante aviso dado por su Gobierno a! de la Repfiblica
Oriental del Uruguay, con un afio de anticipaci6n.
2.-El dep6sito de las ratificaciones se hard en la ciudad de Panama, Repdiblica
de Panama, en el mis breve plazo posible. Se levantard un Acta relativa al dep6sito de las ratificaciones de cada. pais y el Gobierno de Panama. remitird por la via
diplomftica una copia de dicha Acta a los Gobiernos de los dembs paises signatarios.
3.-Quedan derogadas, a partir de la fecha en que entre en vigor el presento
Acuerdo, las estipulaciones del Acuerdo de Encomiendas Postales, sancionado en
Madrid el 10 de noviembre de 1931.
4.-En caso de que el Acuerdo no fuere ratificado por uno o varios de los paises
contratantes, no dejard de ser vilido para los que asi lo hubieren hecho.
5.-Los paides contratantes podficn ratificar este Acuerdo, provisionalmente,
por correspondencia, dando aviso de ello a las Administraciones respectivas por
medio de la Oficina Internacional; sin perjuicio de que, segin la legislati6n de cada pais y previa aprobaci6n de los Congresos Nacionales, sea confirmada por la via
diplomitica.
. En fe de lo cual, los Plenipotenciarios de los paises enumerados, supcriben el
presente Acuerdo en la ciudad de PanamA, Repliblica de PanamA, a los 22 dias del
mes de diciembre de mil novecientos treinta y seis.
Por Argentina: Luis S. Luti; por Bolivia: Jorge E. Boyd; por Brasil: Leonidas
de Siqueira Meneses, Jayme Dial Franca, Julio SAnchez Prez; por CanadA: Peter
T. Coolican, F. E. Jollife; por Colombia: Alfonso Palacio Rudas; por Costa Rica: Enrique Fonseca Zifiiiga; por Cuba: Carlos A. Vasseur; por Chile: Silverio Brafias,
Miguel A. Parra; por Dominicana: Manuel de J. Quijano; por Ecuador: Victoriano
Endara A., Victor M. Naranjo; por El Salvador: Jos6 E. Arjona; por Espafia: Josd
V. ChAvez, Jos6 Roberto Montero; por Estados Unidos de Ambrica: por Harllee
Branch: John E. Lamiell, John E. Lamiell, Stewart M. Weber; por Guatemala: TomAs Arias; por Haiti: Andr6s Faubert; por Honduras: Alberto Zdfiiga; por M6xico: Jos6 V. Chivez, Jos6 Roberto Montero; por Nicaragua: Adolfo Altamirano Browne; por PanamA: Jos6 E. Arjona, Juan B. Chevalier, Juan Brin, Carlos Ortiz R., Tomis H. JAcome, Manuel de J. Quijano, Angelo Ferrari; por Paraguay: Luis S. Luti; por Peri: Augusto S. Salazar, Ernesto Ciceres B.; por Uruguay: Hugo V. de
Pena; por Venezuela: Francisco V61ez Salas, Carlos Hartmann.
PROTOCOLO FINAL DEL ACUERDO RELATIVO A ENCOMIENDAS POSTALES
En el momento de formar el Acuerdo relativo a Encomiendas Postales celebrado por el IV" Congreso Postal Ambricoespatiol, los Plenipotenciarios que suscriben han
convenido lo siguiente:
La Delegaci6n Venezolana declara que la Administraci6n Postal de Venezuela
no puede aceptar, por ahora, en su servici6, encomiendas con un peso mayor de cinco kilogramos.
Hecho en PanamA, a los 22 dias de diciembre de 1936.
Por Argentina: Luis S. Luti; por Bolivia: Jorge E. Boyd; por Brasil: Leonidas
de Siqueira Meneses, Jayme Dias Franqa, Julio SAnchez Perez; por CanadA: Peter
T. Coolican, F. E. Jollife; por Colombia: Alfonso Palacio Rudas; por Costa Rica: Enrique Fonseca Zaiiga; por Cuba: Carlos A. Vasseur; por Chile: Silverio Brajias,
Miguel A. Parra; por Dominicana: Manuel de J. Quijano; por Ecuador: Victoriano
Endara A., Victor M. Naranjo; por El Salvador: Jos4 E. Arjona; por Espafia: Jos6
V. ChAvez, Jos6 Roberto Montero; por Estados Unidos de America: por Harllee
Branch: John E. Lamiell, John E. Lamiell, Stewart M. Weber; por Guatemala: Tomis Ae:as; por Haiti: Andr6 Faubert; por Honduras: Alberto ZIfiiga; par Mexico: Jos4 V. Ch-vez, Jos6 Roberto Montero; por Nicaragua: Adolfo Altamirano Browne; por Panama: Jos6 E. Arjona, Juan B. Chevalier, Juan Brin, Carlos Ortiz R., TomAs H. JAcome. Manuel de J. Quijano, Angelo Ferrari; por Paraguay: Luis S. Lu585

ti; por Perd: Augusto S. Salazar, Ernesto CAceres B.; por Uruguay: Hugo V. de
Pena; por Venezuela: Francisco V61ez Salas, Carlos Hartmann.
ACUERDO RELATIVO A GIROS POSTALES CELEBRADO ENTRE
Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Dominicana, Ecuador, El Salvador, Espafia, Estados Unidos de Am6rica, Guatemala, Honduras, M6xico, Nicaragua, PanamA, Paraguay, Perd, Uruguay y Venezuela.
Los infrascritos, Plenipotenciarios de los Gobiernos de los paises arriba mencionados, en ejercicio de la facultad conferida por el articulo 5 del Convenio vigento de la Uni6n Postal Universal, convienen, a reserva de ratificaci6n, -en establecer
el servicio de giros de acuerdo con las cldusulas siguientes:
ARTICULO 1
Objeto del Acuerdo
El cambio de giros postales entre los paises contratantes cuyas Administraciones convengan en ejecutar este servicio, se regird por las disposiciones del presente
Acuerdo.
ARTICULO 2
Moneda
El importe de los giros se expresari en la moneda del pals de 'destino. Sin embargo, las Administraciones quedan facultadas para adoptar, de comfM acuerdo,
otra moneda, cuando asi convdnga a sus intereses.
ARTICULO 3
Condiciones para el cambio de los giros
El cambio de giros postales entre los paises contratantes, se Ilevard a cabo por
medio de listas, conforme al modelo "A" anexo.
Cada Administraci6n designard las oficinas de su pals que hayan de encargarse de formular dichas listas y de enviarlas a aquellas otras oficinas que para log
mismos fines designen las demis Administraciones. Cuando una Administraci6n sefale mis de una oficina para la recepci6n de listas, deberA comunicar, con todo detalle, la distribuci6n que haya de hacerse de los giros de las mencionadas listas.
ARTICULO 4
Limites miximos de emisi6n
Las Administraciones de los paises contratantes que convengan en establecer
este servicio, se pondrAn de acuerdo para fijar el limite maximo de los giros que
cambien entre si, sin que 6ste pueda ser inferior a 300 francos oro, segdn la moneda
tipo del Convenio Postal Universal, o a la equivalencia de esta cantidad en la moneda respectiva.
Sin embargo, los giros relativos al servicio de Correos, emitidos con franquicia de porte en aplicaci6n de las disposiciones del articulo 8 siguiente, podrin exceder del mAximo fijado por cada Administraci6n.
ARTICULO 5
Tasas y derecfios de comisi6n
1.-El expedidor de todo giro emitido con arreglo al presente acuerdo, deberi
pagar una tasa de 30 cntimos de franco oro como mAximo y un derecho proporcional que no podri exceder de L'% del valor del giro.
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2.-La Administraci6n de origen abonari a la de destino 1,4, de la suma total
de los giros pagados por esta illtima.
ARTICULO 6
Endosos
Los paises contratantes auedan autorizados para permitir en su territorio y de
acuerdo con su legislaci6n interior el endoso de los giros originarios de cualquier
pais.
ARTICULO 7
Responsabilidad
Las Administraciones serin responsables ante los remitentes, de las cantidades
que Astos depositen para ser invertidas en giros postales hasta el momento en que
sean pagados a los destinatarios o endositarios.
ARTICULO 8
Franquicia de derechos
Estarin exentos de todo derecho los giros relativos al servicio cambiados entre
las Administraciones o entre las Oficinas de Correos dependientes de cada Administraci6n; asi como tambi4n los giros que remitan a la Oficina Internacional de
Montevideo y viceversa.
ARTICULO 9
Plazo de validez de los giros
Salvo acuerdo en contrario, todo giro postal serA pagadero en el pals de destino, dentro del plazo do los doce meses siguientes al de su emisi6n.
El importe de todos los giros que no hayan sido pagados durante esb periodo,
serA acreditado en la primera cuenta que se rinda a la Administraci6n del pals de
origen, la cual procederA con arreglo a sus Reglanentos.
ARTICULO 10
Cambio de direcei6n y reintegro de giros
1.-Cuando el remitente desee corregir un error en la direcci6n del destinatario
a3que el monto del giro le sea devuelto, deberA solicitarlo de la Administraci6n Central del pals en que el giro haya sido emitido.
2.-Por lo general, un giro postal no serli reintegrado sin autorizaci6n de la
Administraci6n Central del pals pagador.
ARTICULO 11
Aviso de pago
El remitente de un giro podri obtener un aviso de pago. mediante un derecho
equivalente al percibido por la Administraci6n de origen, en concepto de aviso de
recibo de la correspondencia certificada. Este derecho pertenecerA a la Administraci6n de origen.
La Administraci6n de destino extenderA el aviso de pago. en un impreso, conforme al modelo "F" y lo remitird al propio interesado, directamente, o a la Administraci6n emisora, para su entrega a aqubl.
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ARTICULO 12
Reektpedici6n
A petici6n del remitente o del destinatario de los giros, 6stos podrin ser reexpedidos a otro pals distinto de aquel al cual estuvieren destinados primitivamente,
siempre que exista cambio de giros con el nuevo pals de destino.
La Administraci6n reexpedidora tendri derecho a deducir del importe del giro,
las cuaotas que le correspondan por concepto de los nuevos giros emitidos por ella,
conforme a lo establecido en el articulo 5 anterior.
En caso de reexpedici6n, el giro se considerarA como si hubiese sido pagado
por la Administraci6n reexpedidora, la cual lo incluirA en la cuenta por tal concepto
ailadiendo la palabra "Reexpedici6n".
ARTICULO 13
Legislaci6n interior
Los giros postales que se cambien entre dos paises, estarAn sujetos, con respecto a su emisi6n y pago, a las disposiciones vigentes en el pals de origen o en el
pals de destino, segfin el caso, en lo concerniente a la emisi6n y pago de los giros
postales interiores.
ARTICULO 14
Formaci6n de las listas
1.-Cada Oficina de Cambio comunicari a la Oficina de Cambio corresponsal,
diariamente o en las feehas que de mutuo acuerdo se sefialen, las cantidades recibidas en su pals para ser pagadas en el otro, haci6ndose uso para ello del modelo
"A" anexo.
2.-Todo giro postal anotado en las listas levard un numero progresivo que
se denominarA "mimero internacional", comenzando el 19 de enero o el 1" de julio de
cada aflo, segfin convenga, con el nimero 1.
Las listas, Ilevarin, asimismo, un n6mero de orden, comenzando por el nimero
1, el 19 de enero o el 19 de julio de cada afo.
3.-Las Oficinas de Cambio se acusarin recibo de cada lista por medio de la
primera lista siguiente enviada en la direcci6n opuesta.
4.-Cualquier lista que faltare, serA reclamada inmediatamente por la Oficina
de Cambio que comprobare la falta. La Oficina de Cambio remitente, en tal caso,
enviarA lo antes posible a la Oficina de Cambio reclamante un duplicado de la lista pedida, debidamente formalizado
ARTICULO 15
Comprobaci6n y rectificaci6n de las listas
Las listas serin revisadas cuidadosamente por la Oficina de Cambio destinataria y corregidas cuagdo contengan simples errores.
Estas correcciones serin informadas a la Oficina de Cambio remitente, al acusar recibo de la lista en que se hubieren hecho.
Cuando las listas contengan otras irregularidades, la Oficina de Cambio destinataria pediri explicaciones a la Oficina de Cambio remitente, la cual deberi informar en el plazo mis breve posible. Entre tanto, se suspender la emisi6n de los giros postales interiores correspondientes a lap mencionadas anotaciones irregulares.
ARTICULO 16
Pago de los giros
1.-Al recibirse en una Oficina de Cambio una lista de giros con arreglo a lo
dispuesto en el articulo anterior, dicha oficina procederR a efectuar u ordenar el
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pago a los destinatarios, en la moneda del pals de destino, de las cantidades que en
dicha moneda o en otra convenida, figuren en la lista, de conformidad con los reglamentos vigentes en cada pals para el pago de los giros internacionales.
2.-Los duplicados de giros postales se expedirin solamente por las Administraciones de Correos del pals emisor de conformidad con su legislaci6n interna y
previa comprobaci6n de que el giro no ha sido ni pagado al destinatario, ni devuelto
al origen.
ARTICULO 17
Rendici6n y liquidaci6n de cuentas
1.-Salvo acuerdo en contrario, al final de cada trimestre la Administraci6n
acreedora formark la cuenta respectiva para la Administraci6n corresponsal, en que
conste detalladamente:
a).-Los totales de las listas que contengan los pormenores de los giros emitidos en ambos paises durante el trimestre;
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.
El haber de cada Administraci6n se expresard en su moneda.
El importe menor serA convertido a la moneda del pals acreedor, con arreglo al
cambio medio del trimestre a que se refiera la cuenta.
Esa cuenta, extendida en doble ejemplar, se enviarA por la Administraci6n que
la haya formulado, a 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 pals acreedor.
Si el saldo resultare a favor de la Administraci6n que haya formulado I cuenta, el pago se IlevarA a cabo por la Administraci6n deudora en la forma indicada
en el pArrafo anterior, al devolverse aceptada la cuenta.
Para la formaci6n de esta cuenta trimestral, se utilizarin los modelos "B", "C",
"D" y "E" anexos al presente Acuerdo.
2.-Tambidn podrfin entenderse las Administraciones para no efectuar conversiones, sino para realizar Ia liquidaci6n unilateralmente; esto es, para abonar eada Administraci6n a la otra, el importe total de. los giros pagados por su cuenta. En este
caso, cada Administraci6n habrA de formular una cuenta trimestral.
ARTICULO 18
Supresi6n de cuentas per intercanbio de giros
Las Administraciones podrin, previo mutuo acuerdo, suprimir la formaci6n de
cuentas a que se refiere el articulo anterior. En este caso, deberin comprometerse
a enviar conjuntamente con cada lista de giros postales modelo "A", un. chequ por
el importe total de los mismos, mds el premio que sefiala el inciso 2 del articulo 5;
aplicindose igual procedimiento cuando est6 indicado el uso tie los modelos "C" y "D"
Los cheques, salvo arreglo en contrario, serin expedidos en la moneda del pais
acreedor, y, en estas condiciones, se hard la conversi6n por el cambio libre.
ARTICULO 39
Anticipos a buena cuenta
Cuando resultare que una de dos Administraciones corresponsales deba a la
otra, por cuenta de giros postales, un saldo que exceda de 25,000 francos oro, o Ia
equivalencia aproximada de esta cantidad, en su propia moneda, la Administraci6n
deudora debe enviar a la mayor brevedad posible, a la otra y como anticipd a buena
cuenta, una cantidad aproximada al saldo de las cuentas de la liquidaci6n trimestral
a que se refiere el articulo 17.
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ARTICULO 20
Suspensi6n del servicio
Las Administraciones de los paises contratantes podrAn, en circunstancias extraordinarias, suspender temporalmente la emisi6n do 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 pudiere 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 21
Giros telegrificos
Las disposiciones de este Acuerdo se hardn extensivas al servicio de giros telegrificos, entre aquellos paises que convengan en efectuarlo; y para el 'efecto, previo
arreglo entre si, fijarAn las condiciones reglamentarias del propio servicio.
ARTICULO 22
Proposiciones durante el intervalo de las reuniones.
El presente Acuerdo podri ser modificado en el intervalo que medic entre los
Congresos, siguiendo el procedimiento establecido en el Convenio vigente de la Uni6n
Postal Universal. Para que tengan fuerza ejecutiva las modificaciones, deberin obtener:
a).-Unanimidad de sufragios si so trata de introducir nuevas disposiciones o de modificar el presente articulo y las de los articulos 1, 2, 4, 7, 8, 13, 17, 18, 19, 20 y 23;
b).-Dos tercios de sufragios para modificar las demis disposiciones.
ARTICULO 23
Vigencia y duraci6n del acuerdo
1.-El presente Acuerdo empezari a regir el 19 de octubre de 1937 y quedarA en vigencia sin limitaci6n de tiempo, reservindose cada una de las Altas Partes contratantes, el derecho de denunciarlo mediante aviso dado por su Gobierno al de la Repfblica Oriental del Uruguay, con un afio de anticipaci6n.
2.-El dep6sito de las ratificaciones so harA en la ciudad de PanamA, Replblica
de PanamA, en el mis breve plazo posible. Se levantarA un acta relativa al dep6sito de las ratificaciones de cada pais, y el Gobierno de Panami remitir, por la via
diplomitica, una copia de dicha acta a los Gobiernos de los demfis paises signatarios.
3.-Quedan derogadas, a partir de la fecha on que entre en vigor el presente
Acuerdo, las estipulaciones del Acuerdo de giros postales sancionado on Madrid el
dia 10 de noviembre de 1931.
4.-En caso de que el Acuordo no fuere ratificado por uno a varios de los
paises contratantes, no dejarA de ser vdlido para los que asi lo hubicren hecho.
5.-Los paises contratantes podrAn ratificar provisionalmente este Acuerdo, por
correspondencia, dando aviso de ella a las Administraciones respectivas por medio
de la Oficina Internacional sin porjuicio de que, segin ]a legislaci6n de cada pais y
previa aprobaci6n de los Congresos Nacionales, sea confirmado por la via diplomitica.
En fe de lo resuelto, los Plenipotenciarios de los paises arriba enumerados, sustriben el presente Acuerdo en la ciudad de PanamA, Repilblica de PanamA,. a los 22
dias del mes de diciembre de mil novecientos treinta y scis.
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Por Argentina: Luis S. Luti; por Bolivia: Jorge E. Boyd; por Brasil: Leonidas
de Siqueira Meneses, Jayme Dias Franga, Julio Sfinchez Prez; por Colombia: Alfonso Palacio Rudas; por Costa Rica: Enrique Fonseca Zdfiiga; por Cuba: Carlos A. Vasseur; por Chile: Silverio Brafias, Miguel A. Parra; por Dominicana: Manuel de J.
Quijano; por Ecuador: Victoriano Endara A., Victor M. Naranjo; por El Salvador:
Jos6 E. Arjona; por Espafia: Jos6 V. ChAvez, Jos6 Roberto Montero; por Estados
Unidos de Ambrica: por Harilee Branch: John E. Lamiell, John E. Lamiell, Stewart M. Weber; por Guatemala: TomAs Arias; por Honduras: Alberto Zdiiiga; por Mxico: Jos6 V. Chivez, Jos6 Roberto Montero; por Nicaragua: Adolfo Altamirano Browne; por PanamA: Jos6 E. Arjona, Juan B. Chevalier, Juan Brin, Carlos Ortiz R., Tomis H. JAcome, Manuel de J. Quijano, Angelo Ferrari; por Paraguay: Luis S. Luti; por Perd: Augusto S. Salazar, Ernesto C.1ceres B.; por Uruguay: Hugo V. de
Pena; por Venezuela: Francisco Vdlez Salas, Carlos Hartmann.
PROTOCOLO FINAL DEL ACUERDO RELATIVO A GIROS POSTALES
En el momento de firmar el Acuerdo relativo a Giros Postales celebrado por el
IV Congreso Postal Ambricoespafiol, los Plenipotenciarios que suscriben, han convenido lo siguiente:
I
Los Estados Unidos de Am6rica hacen constar que no pueden aceptar las disposiciones de los articulos 5, pArrafo 1, 8 y 11.
II
El Brasil haee constar que s6lo podri ejecutar el servicio de Giros Postales mediante las condiciones que establece el articulo 18 del Acuerdo.
Hecho en PanamA, a los 22 dias de diciembre de 1936.
Por Argentina: Luis S. Luti; por Bolivia: Jorge E. Boyd; por Brasil: Leonidas
de Siqueira Meneses, Jayme Dias Franga, Julio SAnchez P6rez; por Colombia: Alfonso Palacio Rudas; por Costa Rica: Enrique Fonseca Zdiiiga; por Cuba: Carlos A. Vasseur; por Chile: Silverio Brafias, Miguel A. Parra; por Dominicana: Manuel de J.
Quijano; por Ecuador: Victoriano Endara A., Victor M. Naranjo; por El Salvador:
Jos6 E Arjona; por Espafia: Jos6 V. ChAvez, Jos6 Roberto Montero; por Estados
Unidos de America: por Harllee Branch: John E. Lamiell, John E. Lamiell, Stewart M. Weber; por Guatemala: Tomis Arias; por Honduras: Alberto Zfiiga; por M6xico: Jos6 V. ChAvez, Jos6 Roberto Montero; por Nicaragua: Adolfo Altamirano Browne; por PanamA: Jos6 E. Arjona, Juan B. Chevalier, Juan Brin, Carlos Ortiz R., Tomis H. JAcome, Manuel de J. Quijano, Angelo Ferrari; por Paraguay: Luis S. Luti; por Peri: Augusta S. Salazar, Ernesto CAceres B.; por Uruguay: Hugo V. de
Pena; por Venezuela: Francisco V61ez Salas, Carlos Hartmann.
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ACUERDO RELATIVO A GIROS POSTALES
ANEXOS
A
Lista nim.............
Administraci6n de Correos de.............
Acuso a Ud. recibo de las listas sefialadas a continuaci6n, las cuales han sido
halladas conformes, salvo las modificaciones que se indican:
Nimero
de
las listas

Fecha
de
las listas

N6meros internacionales
de los giros
que comprenden las listas

Importe de las
lstas

Ruego a Ud. que, a su vez, se sirva acusarme recibo de la presente lista.
de................de

.....
El

Sefior Jefe de la Oficina de Cambio de Giros Postales.........

598

1i....

A
LISTA NUM._
LISTA DE LOS GIROS EMITIDOS

EN

HOJA NUM.
Fecha de
Emimion
-

N6mero
internacional
de orden

N6mero de
orden

Ofcina
de Emision

594

NOM13RE DEL
REMITENTE

SOMBRE COMPLETO
DEL DESTINATARIO

DE.

Y PAGADEROS EN

DIRECCION COM*
PLETA DEL DES.
TINATARIO

IMPORTE EN

IMPORTE EN
MONEDA

DE 19

PARA USO DE LA OFICINA
EN

TIPO Dr CAMBIO
Nis. dge
l

Osa*

i
r

ies

1

595

.de

.......

Examinadas las listas, cuyo recibo se avisa,
se han hallado las siguientes irregularidades:

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

A la............

6.....................
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..................

de 19....

B
MES DE............................................................ DE 19....--CUENTA DETALLADA DE LOS GIROS EMITIDOS EN .... .................................................

Y PAGADEROS EN..............--..........-.......................- DURANTE EL CITADO

Fecha

do las

610meroa intenaciunales do orden que
comprenden la lista
a listag de cada dia.

TOTALES DE
LAS LISTAS

Fecha
de las
listas

listas

Desde

el n6m.

hasta

el n6m.

6imeros internacionabe. de .. den quo
comprenden la 1i ta
o listaa de cada dia.

TOTALES DE
LAS LISTAS

Importe
en moneda

Hasta
el n6m.

Deade
,el n6m.

Importe.
en moneda

MES.

-I

1

Sonma anterior

2

20

3

21

4

22

5

23

6

24

.

--.....-----

________________I
_______________

._______________
____________

25

8

26

9

27

10

28

11

29

12

30

13

31

14
15
16

I-

17

1=

TOTAL

SUMA Y SIGUE-_DE

DE
597

19

C
CUYO

SOBRE

LISTA DE LOS GIROS EMITIDOS EN

PAIS DE EMISION HA SIDO AUTORIZADO PARA SU

REEMBOLSO A LOS

REMITENTES.
N6m.

N6m.

Fecha
OFICINA
deIMPORTE
emi6n
DE EMISION

Internade
cional
orden
de ordenorn

I
___________________

OBSERVACIONES

I

--

-

______
___________________

TOTAL
... de.. ......
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...... de 19.

D
LISTA DE LOS GIROS EMITIDOS EN
MES DE

SOBREDURANTE

DE 19-,QUE NO HAN SIDO PAGADOS EN DOCE MESES

A CONTAR DEL DE LA EMISION Y POR LO TANTO
I

I

EL

I

I

I

I

HAN SIDO ANULADOS.
I

I

....
de
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El
......... ......de 19....

..

E
ADMINISTRACION DE CORREOS DE
CUENTA GENERLA DEL MOVIMIENTO DE GIROS POSTALES CAMBIADOS ENTRE
HABER DE

Importe de los giros destinados a..
que han sido emitidos en el otro

..........

pais, durante el trimestre .......

....

......

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

A deducir:

.........
e

Importe de los giros emitidos en el

.... ......

otro pais que han sido devueltos

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

por.... durante el trimestre....

..........

Importe de los giros emitidos en el

...........

otro pais que ban sido anulados
por.... durante el trimestre....

..........

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

labor de ............................................

.....

Saldo anterior .......................................

......

........

A deducir:

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

......

.....

......

....

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

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

.......

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

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

SaIdo a favor de ..................

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

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

.... I ...........

HECHO EN:
....... DE....................DE

.....

19....

DURANTE EL

TRIMESTRE DEL AF40 DE 193-

HABER DE

Importe de lo, giros detinado. all .............

otro pais gue han sido ernitidos...
el....

duraltv

I trilestrc

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

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

.

A deducir:
Importe de los giros emitidos en ............................................

'iue han 4id)
pais duraitt

di'vueltos por el otro ................................
cl trimestre..............................................

Importe de los giros emitidos en......

...........

que han sido anulados por cl otro ..............

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

pais durante el trimestre..........................................
Ilaber de ............................
Saldo a favor de ...........................

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

A deducir:

...........
I- ................ ...
..........................
Saldo a favor de ........................

.......

....

....

VISTO Y ACEPTADO EN:
EL .... DE...............

.DE
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193....

.....

..........

.

F
(ANVERSO)
17___

ADMINISTRACIO
DE ..

Df CORREOS

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

ACUSE DE RECIBO
(1)

AVISO DE PAGO

GIRO POSTAL de ..............

(1) A...................

Sellodels OA.
dna remiten.
te del avimo

registrado en la Oficina de Correos
de.............................
el.........

con el nfimero........

expedido por el Sr............

(Lugar de destino)

y dirigido al Sr..................

PERVICIO DE
CORREOS

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

.

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

(Pais de destino)

Ii) El anverso lo Ilenari la Aministracion de origen.

(1)

Lo Ilenari el remitente.

F
(REVERSO)
EL INFRASCRITO DECLARA QUE EL GIRO MENCIONADO EN OTRO
LUGAR HA SIDO DEBIDAMENTE PAGADO EL.................19...
Sello de la oficina
destinataria

FIRMA (1)
del destinatario:

(1)

del agente de la
Oficina destinataria:

Este aviso debe ser firmado par el destinatario o, si los rexlamentos del pals de destino lo consienten, por el agente de Ia Oficina destinataria, y devuelto por el primer
correo, directamente al remitente.
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Que los. preinsertos actos internacionales fueron aprobados por la Cimara de
Senadores de los Estados Unidos Mexicanos el veintid6s de septiembre de mil novecientos treinta y siete, y ratificados por mi el cinco de octubre del mismo aflo.
Que el Instrumento de Ratificaci6n de dichos actos internacionales fu6 depositado en la Secretaria de Relaciones Exteriores de la Repiiblica de Panami, el veintiuno del mismo mes de octubre del afio de mil novecientos treinta y siete.
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracci6n I del articulo 89 de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicaci6n y observancia, promulgo el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutive Federal, en la ciudad de M6xico, a los veintis6is dias del mes de octubre de mil novecientos treinta y siete.
LAZARO CARDFJNAS.
El Subsecretario Eneargado del Despacho
de Relaciones Exteriores,
RAMON BETETA.
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ACTA QUE ESTABLECE CIERTAS REGLAS RELATIVAS A LA ACCION DE
LOS SUBMARINOS RESPECTO A LOS BUQUES MERCANTES EN
TIEMPO DE GUERRA.-SUSCRITA EN LONDRES EL
6 DE NOVIEMBRE DE 1936
LAZARO CARDENA,. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.
a sus habitantes, sabed:
Que el seis tie noviembre tie mil novecientos treinta y seis fue suscrita en Londres, entre varios paises un Acta en la que se establecen ciertas reglas relativaa la Acci6n de los Submarinos respecto a los buques mercantes en tiompo de guerra, cuyos texto en franods, traducci6n al espafiol y forma son los siguientes:
Procs-verbal
Considrant que le Trait6 pour la limitation et la rdduction des armement.
navals sign4 & Londres le 22 avril 1930 n'a pas t6 ratifi6 par tous les signataires:
que ledit Traith cessera d'6tre on vigueur i partir du 31 d6cember 1936, sauf
la Partie IV du Traite oi sont 6nonces, comme rigles 6tablies du Droit International, certaines dispositions concernant l'action des sous-marins & l'6gard des navire de commerce, cette Partie demeurant en vigueur sans limite do durbe;
que dans le dernier alinia de l'Article 22 de ladite Partie IV il est d~clar6 que
les Hautes Parties Contractantes invitent toutes les autres Puissances & exprintei
leur assentiment auxdites r~gles;
que les Gouvernements de la R4publique Frangaise et du Royaune d'Italic' onw
confirm6 leur acceptation desdites r~gles r6sultant de la signature dudit Trait6;
et que tous les signataires dudit Trait6 d~sirent qu'un aussi grand nombre que
possible de Puissances acceptent les rbgles contenues dans ladite Partie IV coinm
rbgles 6tablies de droit international;
Les soussignds, repr~sentants de leurs Gouvernements respectifs, vu les dispositions dudit Article 22 du Traite, invitent par les pr~sentes lo Gouverfiement dt
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord h communiquer immediate
ment lesdites r~gles ci-annex~es aux Gouvernements do toutes les Puissances no]
signataires dudit Trstite. on lcs invitant h y accider formelloment ot sans limite d
temps.
Regles
"(1) Dans leur amion a legard des navires de commerce, les sou.,-marins doivei:
se conformer aux rigles du Droit International auxquelles sont soumis lea bitimdht-

de guerre do surface.
"(2) En particulier, except6 dans le cas de refus persistant de s'arreter aprisommation r6gulibre ou de r6sistance active ;t la visite, un navire de guerre, qu'i!
soit bitiment de surface ou sous-marin, ne peut couler ou rendre incapable do
niaviguer un navire de commerce sans avoir au pr6alable mis les passagers, I'equipagi
et les papiers do bord en lieu shr. A cot effet, les embarcations du bord ne sont paconsider~es comme un lieu sfir, it moins que la s4curit6 des passagers et do l'equipago
no soit assur6e, compte tenu de l'tat de la mer et des conditions atmosphriques par
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]a proximit6 de la terre ou la presence d'un autre bitiment qui soit en mesure de les
prendre A bord".
Sign6 a Londres, le 6 novembre, mil neuf cent trente-six.
Pour le Gouvernement des Etats-Unis d'Ambrique: Robert Worth Bingham; pour
le Gouvernement du Commonwealth d'Australie; S. M. Bruce; pour le Gouvernement
du Canada: Vincent Massey; pour le Gouvernement de la R6publique Francaise:
Charles Corbin; pour le Gouvernement du Royaume-Uni de Gralide-Bretagne et
d'Irlande du Nord: Anthony Eden,: J. Ramsay MacDonald, Samuel Hoare; pour le
Gouvernement de l'Inde: R. A. Butler; pour le Gouvernement de l'Etat Libre d'Irlande:
John W. Dulanty; pour le Gouvernement du Royaume d'Italie: Dino Grandi; pour
le Gouvernement du Japon: Shigeru Yoshida; pour le Gouvernement de la NouvelleZ61ande: W. J. Jordan; pour le Gouvernement de l'Union de I'Afrique du Sud: C. T.
Te Water.
ACTA
Considerando, que el Tratado para la limitaci6n y la Reducci6n de los Armamentos Navales, firmado en Londres el 22 de abril de 1930, no ha sido ratificado
por todos los signatarios:
que dicho Tratado dejari de estar en vigor a partir del 31 de diciembre de
1936, con la excepci6n de la Parte IV del Tratado en la que se enuncian, como reglas establecidas del Derecho Internacional, ciertas disposiciones relativas a la acci6n de los submarinos con respecto a los barcos mercantes, debiendo seguir en vigor la mencionada Parte, sin limite de duraci6n;
que en el filtimo inciso del Articulo 22 de dicha Parte IV se declara que las
Altas Partes Contratantes invitan a todas las demis Potencias a que expresen su
conformidad con dichas reglas;
que los Gobiernos de la Repiblica Francesa y del Reino de Italia han confirmado su aceptaci6n de dichas reglas, que resultan de la firma del mencionado Tratado;
y que todos los signatarios de dicho Tratado desean que el mayor niimero posible de Potencias acepten las reglas contenidas en dicha Parte IV, como ifeglas establecidas del Derecho Internacional;
Los sucritos, representantes de sus Gobiernos respectivos, en vista de las disposiciones de dicho articulo 22 del Tratado, invitan por la presente, al Gobierno del
Reino Unido de la Gran Bretafia y de Irlanda del Norte a que comunique inmediatamente dichas reglas, que se adjuntan a la presente, a los Gobiernos de todas las
Potencias no-signatarias de dicho Tratado, invitindolas a adherirse formalmente
a ellas y sin limite en cuanto al tiempo.
REGLAS
"(1) En su acci6n respecto de los barcos mercantes, los submarinos deberAn
someterse a las reglas del Derecho Internacional, a que estin sujetos los buques
de guerra de superficie.
"(2) En particular, salvo en el caso de negativa - persistente de detenerse despu6s de una intimaci6n regular o de resistencia activa a la visita, un buque de guerra, ya sea una unidad de superficie o un submarino, no podri echar a pique o incapacitar para navegar a un barco mercante sin haber previamente puesto a salvo
a los pasajeros, la tripulaci6n y los documentos de a bordo. Con este objeto, las embareaciones de a bordo no se consideran como lugar seguro, a menos que la seguridad de los pasajeros y de la tripulaci6n est6 asegurada, tomando en cuenta el estado del mar y las condiciones atmosf4ricas, por la proximidad de la tierra o la pres.encia de otra unidad que est6 en posibilidad de tomarlos a bordo".
Firmado en Londres, el 6 de noviembre de mil novecientos treinta y seis.
Por el Gobierno de los Estados Unidos de Norteambrica: Robert Worth Bingham;
por el Gobierno del "Commonwealth" de Australia: S. M. Bruce; por el Gobierno del
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Canadi: Vincent Massey; por el Gobierno de la Repiblica Francesa: Charles Corbin; por el Gobierno del Reino Unido de la Gran Bretafia y de Irlanda del Norte:
Anthony Eden, J. Ramsay Macdonald, Samuel Hoare; por el Gobierno de la India:
R. A. butler; por el Gobierno del Reino de Italia: Dino Grandi; por el Gobierno de
Irlanda: John W. Dulanty; por el Gobierno del Jap6n: Shigeru Yoshida; por el Gobierno de la Nueva Zelandia: W. J. Jordan; por el Gobierno de la Uni6n del Africa
del Sur: C. T. Te Water.
Que invitado el Gobierno de M~xico por el de la Gran Bretalia a adherirse al
Acta preinserta, fu6 sometida a la consideraci6n de la H. Cimara de Senadores de
Los Estados Unidos Mexicanos, la cual di6 su aprobaci6n al Acta de referencia el
veintiocho de octubre de mil novecientos treinta y siete, por lo que la adhesi6n de
Mdxico so notific6 al Gobierno Britfnico que la di6 por recibida el tres de enero de
mil novecientos treinta y ocho.
En cumplimiento de lo dispuesto por la Fracci6n la. del Articulo Octog6simo
Noveno de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicaci6n y observancia, promulgo el presente Decreto en la residencia del
Poder Ejecutivo Federal, en 'la ciudad de Mdxico, el primero de febrero de mil novecientos treinta y ocho,
LAZARO CARDENAS.
El Secretario de Relaciones Exteriores,
EDUARDO HAY.
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C)NVENCION SOBRE MANTENIMIENTO, AFIANZA3IlENTO Y RESTABLECIMIENTO DE LA PAZ. - CELEBRADA EN BUENOS AIRES,
REPUBLICA ARGENTINA, EL 23 DE DICIEMBRE DE 1936
LAZARO CARDENAS, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanns.
a sus habitantes, sabed:
Que el veintitr6s de dicienibre de mil novecientos treinta y seis su coneluy y
firm6, por Plenipotenciarios debidamente autorizados, en la Ciudad de Buenos Aires.
Repfiblica Argentina, entre los Estados Unidos Mexicanos y varios paises, unn
Convenci6n sobre Mantenimiento. Afianzamiento y Restablecimiento de la Paz, cuyos texto on espaiol y forma son los 'iguientes:
CONVENCION SOBRE MANTENIMIENTO, AFIANZAMIlENTO Y
RESTABLECIMIENTO DE LA PAZ
Los Gobiernos representados en la Conferencia Interameiricann

ei6n de la Paz,

do Consolida-

CONSIDERANDO:
Que segfin los propios terminos del Excelenitisimo sefior Presidente dd los Estados Unidos de Am6rica, Franklin D. Roosevelt, a cuyo. alto espiritu se debo la
reuni6n de esta Conferencia, las medidas quo se adoptaren en ella "Serian en pro de
Ia paz mundial, puesto que los arreglos que pudieran lograrse servirian para completar y reforzar los intentos de Ia Sociedad do las Naciones y de.todas las demi~is
instituciones de paz, existentes o futuras, cuando traten de impedir la guerra";
Que toda guerra o amenaza do guerra afecta directa o indirectamente a todos
Jos pueblos civilizados y pone en peligro los grandes principios de libertad y de justicia que constituyen el ideal de Am6rica y la norma do su politica internacional;
Quo el Tratado de Paris de 1928 (Pacto Kellog-Briand) ha sido aceptado por
easi todos los Estados civilizados, miembros o no de otras instituciones de paz, y
lue el Tratado de No Agresi6n y de Conciliaci6n de 1933 (Tratado Saavedra Lamas,
firmado en Rio de Janeiro), cuenta con la aprobaci6n de las veintiuna Repdibliens
Americanas representadas en esta Conferencia,
Han resuelto dar forma contractual a estos prop6sitos celobrando la preselit
(7onvenci6n, a cuyo efecto han nombrado los Plenipotenciarios clue han coitinuaciba
e mencionan:
Argentina: Carlos Saavedra Lamas, Roberto M. Ortiz. Miguel Angel Circano.
Jos6 Maria Cantilo. Felipe A. Espil, Leopoldo Melo, Isidoro Ruiz Moreno, Danie!
Antokoletz, Carlos Brebbia, C6sar Diaz Cisneros; Paraguay: Miguel Angel Soler,
J. Isidro Ramirez; Honduras: Antonio Bermiddez M.. Juliin L6pez Pineda; Costa
Rica: Manuel F. Jiminez, Carlos Brenes; Venezuela: Caracciolo Parra Perez, Gustavo Herrera, Alberto Z~rega Fombona; Pert: Carlos Concha, Alberto Ulloa, Felipe Barreda Laos, Di6medes Arias Schreiber; El Salvador: Manuel Castro Ramirez.
laximiliano Pattricio Brannon; M6xico: Francisco Castillo NAjera, Alfonso Reyes.
R-amn Retan, Juan Manuel Alvarez del Castillo; Brasil; Jose Carlos de Macede
~oares. (Oswaldo tranha, Jos6 de Paula Rodriguez Alves, Helio Lobo, Hildebranda,
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Pompeu Pinto Accioly, Edmundo da Luz Pinto, Roberto Carneiro de Mendonea, Roalia Coelho Lisboa de Miller. Maria Luiza Bittencourt; Uruguay: Jos6 Espalter,
?edro Manini Rios, Eugenio Martinez Thedy, Juan Antonio Buero, Felipe Ferreiro,
Andr6s F. Puyol, Abalcsar Garcia, Jos6 G. Antufia, Julio Cksar Cerdeiras Alonso,
Gervasio Posadas Belgrano; Guatemala: Carlos Salazar, Jos6 A. Medrano, Alfonso
Carrillo; Nicaragua: Luis Manuel Debayle, Jos6 Maria Moneada, Modesto Valie;
Repilblica Dominicana: Max Henriquez Urefia, Tulio M. Cestero, Enrique Jim6nez;
Colombia: Jorge Soto del Corral, Miguel L6pez Pumarejo, Roberto Urdaneta ArbeIiez, Alberto Lleras Camargo, Jos6 Ignacio Diaz Granados; PanamA: Harmodio
Arias 1L, Julio J. Faibrega, Eduardo Chiari; Estados Unidos de Ambricaj Cordell
Hull, Summer Welles, Alexander W. Weddell, Adolf A. Berle, Jr., Alexander F.
Whitney, Charles G. Fenwich, Michael Francis Doyle, Elise F. Musser; Chile: Miguel Cruchaga Tocornal, Luis Barros Borgofio, F6ix Nieto del Rio, Ricargo Montaner Bello; Ecuador: Humberto Albornoz, Antonio Pons, Jos6 Gabriel Navarro, Francisco Guarderas, Eduardo Salazar G6mez; Bolivia: Enrique Finot, David Alv4stegui,
Eduardo Diez Medina, Alberto Ostria Guti6rrez, Carlos Romero, Alberto CortadeHas, Javier Paz Campero; Haiti: H. Pauleus Sannon, Camille J. Le6n, Elie Lescot,
Edm6 Manigat, Pierre Eugine de Lespinasse, Clement Magloire; Cuba: Jos6 Manuel
Cortina, Ram6n Zaydin, Carlos MArquez Sterling, Raael Santos Jiminez, C~sar
Salaya, Calixto Whitinarsh, Jos6 Manuel Carbonell.
Quienes, despu6s de haber presentado sus Plenos Poderes, que fueron hallados
en buena y debida forma han convenido lo siguiente:
Articulo 19-En caso de verse amenazada la paz de las Repiiblicas Americanas, y con el objeto de coordinar los esfuerzos para prevenir dicha guerra, cualquiera de los Gobiernos de las Repfiblicas Americanas signatarias del Tratado de Paris
de 1928 o del Tratado de No Agresi6n y de Conciliaci6n de 1933, o de ambos miembros o no de otras instituciones de paz, consultarA con los demis Gobiernos de las
Repilblicas Americanas y 4stos, en tal caso, se consultarin entre si para los efectos
de procurar y adoptar f6rmulas de cooperaci6n pacifista.
Articulo 2'-En caso de producirse una guerra o un estado virtual de guerra
(entre paises americanos, los Gobiernos de las Repdblicas Americanag representadas
en esta Conferencia efectuarin, sin retardo, las consultas mutuas necesarias, a fin
de cambiar ideas y de buscar, dentro de las obligaciones emanadas de los Pastos
ya citados y de las normas de la moral internacional, un procedimiento de colaboraci6n pacifista; y, en easo de una guerra internacional fuera de Am6rica, que amenazare la paz de las Repdblicas, tambidn procederin las consultas mencionadas para
determinar la oportunidad y la medida en que los paises signatarios, que asi lo deseen, podrbn eventualmentie cooperar a una acci6n tendiente al mantenimiento de
la paz continental.
Articulo 3 9-Se estipula que toda incidencia sobre interpretaci6n de la presente Convenci6n, que no hays podido resolverse por la via diplomitica, serA sometida
al procedimiento conciliatorio de los Convenios vigentes o al recurso arbitral o al
arreglo judicial.
Articulo 40-La presente Convenci6n serig ratificada por las Altas Partes Contratantes, de acuerdo con sus procedimientos constitueionales. La Convenci6n original y los instrumentos de ratificaci6n serin depositados en el Ministerio de Relaciones Exteriores de la Repfiblica Argentina, el que comunicard las ratificaciones a
los demis Estados signatarios. La Convenci6n entrari en vigor entre las Altas
Partes Contratantes en el orden en que vayan depositando sus ratificaciones.
Articulo 5"-Esta Convenci6n regirA indefinidamente, pero podri ser denunciada mediante aviso anticipado de un aflo, transcurrido el cual cesard en sus efectos para el Estado denunciante, quedando subsistente para los demis Estados signatarios. La denuncia seri dirigida al Gobierno de la Repdblica Argentina, que la
transmitiri a los demis Estados Contratantes.
En testimonio de lo cual, los Plenipotenciarios arriba mencionados firman la
presente Convenci6n en espafiol, inglis, portuguis y francds, y estampan sus respectivos sellos, en la ciudad de Buenos Aires, Capital de la Repdblica Argentina, a los
veintitris dias del mes de diciembre de 1936.
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RESERVAS
Reserva de la Delegaci6n del Paraguay.
Con la expresa y terminante reserva de su situaci6n internacional individualizada respecto de la Sociedad de las Naciones.
Argentina: Carlos Saavedra Lamas, Roberto M. Ortis, Miguel Angel CArcano,
Tos6 Maria Cantilo, Felipe A. Espil, Leopoldo Melo, Isidoro Ruiz Moreno, Daniel
Antokoletz, Carlos Brebbia, C6sar Diaz Cisneros; Paraguay: Miguel Angel Soler,
J. Isidro Ramirez; Honduras: Antonio Bermfidez M., Julifn L6pez Pineda; Costa
Rica: Manuel F. Jim~nez, Carlos Brenes; Venezuela: Caracciolo Parra Pirez, Gustavo Herrera, Alberto Z~rega Fombona; Peru: Carlos Concha, Alberto Ulloa, Felipe Barreda Laos, Di6medes Arias Schreiber; El Salvador: Manuel Castro Ramirez,
Maximiliano Patricio Brannon; M6xico: Francisco Castillo Nfjera, Alfonso Reyes,
Ram6n Beteta, Juan Manuel Alvarez del Castillo; Brasil; Jos6 Carlos de Macedo
Soares, Oswaldo Aranta, Jos6 de Paula Rodriguez Alves, Helio Lobo, Hildebrando
Pompeu Pinto Accioly, Edmundo da Luz Pinto, Roberto Carneiro de Mendonga, Rosalina Coelho Lisboa de Miller, Maria Luiza Bittencourt; Uruguay: Pedro Manini
Rios, Eugenio Martinez Thedy, Felipe Ferreiro, Abulcazar Garcia, Julio C6sar Cereeiras Alonso, Gervasio Posadas Belgrano; Guatemala: Carlos Salazar, Jos6 A. Medrano, Alfonso Carrillo; Nicaragua: Luis Manuel Debayle, Jos6 Maria Moncada,
Modesto Valle; Repfiblica Dominicana: Max Henriquez Urefia, Tulio M. Cestero,
Enrique Jiminez; Colombia: Jorge Soto del Corral, Miguel L6pez Pumarejo, Roberto Urdaneta Arbeldez, Alberto Lleras Camargo, Jos4 Ignacio Diaz Granados; Panami: Harmodio Arias M., Julio J. FAbrega, Eduardo Chiari; Estados Unidos de
Am6rica: Cordell Hull, Summer Welles, Alexander W. Weddell, Adolph A. Berle,
Jr., Alexander F. Whitney, Charles C. Fenwick, Michael Francis Doyle, Elise F. Musser; Chile: Miguel Cruchaga Tocornal, Luis Barros Borgoio, F41ix Nieto del Rio, Ricardo Montaner Bello; Ecuador: Humberto Albornoz, Antonio Pons, Jos6 Gabriel
Navarro, Francisco Guarderas; Bolivia: Ehrique Finot, David Alv6stbgui, Carlos
Romero; Haiti: H. Pauleus Sannon, Camille J. Le6n, Elie Lescot, Edmb Manigat,
Pierre Eugdne de Lespinasse, Climent Magloire; Cuba: Jos6 Manuel Cortina, Ram6n
Zaydin, Carlos MArquez Sterling, Rafael Sdntos Jim~nez, C~sar Salaya, Calixto
Whitmarsh, Jos6 Manuel Carbonell.
Que la preinserta Convenci6n fu6 aprobada por la CAmara de Senadores de los
Estados Unidos Mexicanos el dia nueve de noviembre de mil novecientos treinta y
siete y ratificada por mi el veintitr6s de los mismos mes y afio.
Que el quince do diciembre del mismo aflo de mil novecientos treinta y siete se
deposit6 el Instrumento de Ratificaci6n en el Ministerio de Relaciones Encteriores
de la Repiblica Argentina.
Y en cumplimiento de lo dispuesto por la Fracci6n la. del Articulo Octog4simo
Noveno de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicaci6n y observancia, promulgo el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal en la Ciudad de M6xico a los ocho dias del mes de febrero
de mil novecientos treinta y ocho.
LAZARO CARDENAS.
El Secretario de Relaciones Exteriores,
EDUARDO HAY.
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PROTOCOLO ADICIONAL RELATIVO A NO INTERVENCION. - CELEBRADO
EN BUENOS AIRES, REPUBLICA ARGENTINA, EL
23 DE DICIEMBRE DE 1936
LAZARO CARDENAS, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos,
a sus habitantes, sabed:
Que el veintitrbs de diciembre de mil novecientos treinta y seis se concluyu y
firm6 por Plenipotenciarios debidamente autorizados al efecto, en la ciudad de Buenos Aires, Repiblica Argentina, entre los Estados Unidos Mexicanos y varios paise:-,
un Protocolo adicional relativo a No Intervenci6n, cuyos textos en espailol y forma
son los siguientes:
PROTOCOLO ADICIONAL RELATIVO A NO INTERVENCION
Los Gobiernos representados en la Conferencia Interamericana de. Consolidaci6n de la Paz,
Deseosos de asegurar los beneficios de la paz en sus relaciones mutuas y con
todos los pueblos de la tierra y de abolir la prnictica de las intcrvendiones; y
Teniendo presente que la Convencii'n sobre derechos y deberes de los Estados.
subscripta en la VII Conferencia Internacional Americana, el 26 de diciembre de
1933, consagr6 el principio fundamental' de que "ningiin Estado tiene el derecho de
intervenir en los asuntos internos y (xternos de otro".
Han resuelto reafirmar dicho principio celebrando, al electo, (1 siguiente Protocolo Adicional, a cuyo fin han nombrado los Plenipotenciarios que a continuaci6n
se mencionan:
Argentina: Carlos Saavedra Lamas, Roberto M. Ortiz, Miruel Angel (ilrc'mn.,
Jos6 Maria Cantilo, Felipe A. Espil, Leopoldo Melo, Isidoro Ruiz Moreno. Daniel
Antokoletz, Carlos Brebbia, C6sar Diaz Cisneros; Paraguay: Miguel Angel Soler.
J. Isidro Ramirez: Honduras: Antonio Bermfidez M., Julian L6pez Pineda; Costa
Rica: Manuel F. Jimenez, Carlos Brenes; Venezuela: Caracciolo Parra I'uz, Gustavo Herrera, Alberto Zerega Fombona; Perd: Carlos Concha, Alberto Ulloa, Felipe Barreda Laos, Di6medes Arias Schreiber; El Salvador: ilanuel Castro Ramirez,
Maximiliano Patricio Brannon; Mkxico: Francisco Castillo Najera, Alfonso Reyes,
Ram6n Beteta, Juan Manuel Alvarez del Castillo; Brasil: Jos6 Carlos de -Macedo
Soares, Jos6 de Paula Rodriguez Alves, Helio Loho, Hildebrando Pompeu Pinto Accioly, Edniundo, da Luz Pinto, Roberto Carneiro de MeIndonga, Rosalina Coelho Lisboa de Miller, Maria Luiza Bittencourt; Uruguay: Jo(se Espalter, Pedro Manini Rios,
Eugenio Martinez Thedy, Juan Antonio Boero, Felipe Ferreiro, Andres F. Puyol,
Abalczar Garcia, Jos6 G. Antufia. Julio C~sar Cerdeiras Alonso, G-rvasio Posadas
Belgrano; Guatemala: Carlos Salazar. Jose A. Medrano, Alfonso Carrillo; Nicaragua: Luis Manuel Debayle, Jose Maria Moncada, Modesto Valle; Repdblica Dominieana: Max Henriquez Ureiia, Tulio M. Cestero, Enrique Jiminez; Colombia: Jorge
Soto del Corral, Miguel L6pez Puniarejo, Roberto Urdaneta Arbeliez, Alberto Lleras
Camargo, Jos6 Ignacio Diaz Granados; PanamA: Harmodio Arias M., Julio J. Fbrega, Eduardo Chiari; Estados Unidos de Amrica: Cordell Hull, Summer Welles,
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Alexander W. Weddell, Adolf A. Berle, Jr., Alexander F. Whitney, Charles G.
Fenwick, Michael Francis Doyle, Elise F. Musser; Chile: Miguel Cruchaga Tocornal, Luis Barros Borgofio, F61ix Nieto del Rio, Ricardo Montaner Bello; Ecuador:
Humberto Albornoz, Antonio Pons, Jos6 Gabriel Navarro, Francisco Guarderas,
Eduardo Salazar G6mea; Bolivia: Enrique Finot, David Alvistegui, Eduprdo Di6z
de Medina, Alberto Ostria Gutibrrez, Carlos Romero, Alberto Cortadellas, Javier Paz
Campero; Haiti: H. Pauleus Sannon, Camille J. Le6n, Elie Lescot, Edm6 Manigat,
Pierre Eugene de Lespinasse, Cl6ment Magloire; Cuba: Jos6 Manuel Cortina, Ram6n
Zaydin, Carlos Mfrquez Sterling, Rafael Santos Jiminez, C6sar Salaya, Calixto Whitmarsh, Jos6 Manuel Carbonell.
Quienes, despubs de haber depositado sus respectivos Plenos Poderes, que han
hallado en buena y debida forma, han estipulado lo siguiente:
Articulo 19-Las Altas Partes Contratantes declaran inadmisible la intervenci6n de cualquiera de ellas, directa o indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en
los asuntos interiores o exteriores de cualquiera otra de las Partes.
La viofaci6n de las estipulaciones de este articulo darik lugar a una consulta
mutua, a fin de cambiar ideas y buscar procedimientos de avenimiento pacifico.
Articulo 29-Se estipula que toda incidencia sobre interpretaci6n del presente
Protocolo Adicional, que no haya podido resolverse por la via diplomitica, serA sometida al procedimiento conciliatorio de los Convenios vigentes o al recurso arbitral
o al arreglo judicial.
Articulo 39-El presente Protocolo Adicional ser ratificado por las Altas Partes Contratantes de acuerdo con sus procedimientos constitueionales. El Protocolo original y los instrumentos de ratificaci6n serin depositados en el Ministerio de Relaciones Exteriores de la Repdblica Argentina, el que comunicard las ratificaciones a
los demis Estados signatarios. El Protocolo entrard en vigor entre las Altas Partes
Contratantes en el orden en que vayan depositando sus ratificaciones.
Articulo 49-Este Protocolo Adicional regiri indefinidamente, pero podrib spr
denunciado mediante aviso anticipado de un ailo, transcurrido el cual cesari en sOs
efectos para el Estado denunciante, quedando subsistente pars, los demAs Estados
signatarios. La denuncia serA dirigida al Gobierno de la Repdblica Argentina, que
la transmitirA a los demis Estados Contratantes.
En testimonio de lo cual, los Plenipotenciarios arriba mencionados firman el
presente Protocolo en espatiol, ingl6s, portuguds y franeds y estampan sus respectivos sellos, en Ia ciudad de Buenos Aires, Capital de la Repfiblica Argentina, a los
veintitr~s dias del mes de diciembre de 1936.
Argentina: Carlos Saavedra Lamas, Roberto M. Ortiz, Miguel Angel Circano,
Jos6 Maria Cantilo, Felipe A. Espil, Leopoldo Melo, Isidoro Ruiz Moreno, Daniel
Antokolets, Carlos Brebbia, Cosar Diaz Cisneros; Paraguay: Miguel Angel Soler,
J. Isidro Ramirez; Honduras: Antonio Bermfidez M., JuliAn L6pez Pineda; Costa
Rica: Manuel F. Jim6nez, Carlos Brenes; Venezuela: Caracciolo Parra P6rez, Gustavo Herrera, Alberto Z6rega Fombona; Perd: Carlos Concha, Alberto Ulloa, Felipe Barreda Laos, Di6medes Arias Schreiber; El Salvador: Manuel Castro Ramirez,
Maximiliano Patricio Brannon; Mexico: Francisco Castillo NAjera, Alfonso Reyes,
Ram6n Beteta, Juan Manuel Alvarez del Castillo; Brasil: Jos6 Carlos de Macedo
Soares, Jos6 de Paula Rodriguez Alves, Helio Lobo, Hildebrando Pompeu Pinto Accioly, Edmundo da Luz Pinto, Roberto Carneiro de Mendonga, Rosalina Coelho Lisboa de Miller, Maria Luiza Bittencourt; Uruguay: Pedro Manini Rios, Eugenio Martinez Thedy, Felipe Ferreiro, Abalcizar Garcia, Julio C~sar Cerdeiras Alonso, Gervasio Posadas Belgrano; Guatemala: Carlos Salazar, Jos6 A. Medrano, Alfonso Carrillo; Nicaragua: Luis Manuel Debayle, Jos4 Maria Moncada, Modesto Valle; Repdblica Dominicans: Max Henriquez Urefia, Tulio M. Cestero, Enrique Jiminez; Colombia: Jorge Soto del Corral, Miguel L6pez Pumarejo, Roberto Urdaneta Arbeliez, Alberto Lleras Camargo, Jos4 Ignacio Diaz Granados; PanamA: Harmodio
Arias M., Julio J. FAbrega, Eduardo Chiari; Estados Unidos de Ambrica: Cordell
Hull, Summer Welles, Alexander W. Weddell, Adolph A. Berle, Jr., Alexander F.
Whitney, Charles G. Fenwick. Michael Francis Doyle, Elise F. Musser; Chile: Miguel Cruchaga Tocornal, Luis Barros Borgofio, F61ix Nieto del Rio. Ricardo Montaner
Bello; Ecuador: Humberto Albornoz, Antonio Pons, Josi Gabriel Navarro, Francisco
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Guarderas; Bolivia: Enviique. Finot, 1a.vid Alvestegui, Carlos .Romero; ]iaiti: H. Pauteus Sannon, Camille T. Le6n, Elie Lescot, Edm6 Manigat, Pierre Eug6ne de Lfspinasse. Climent Magloire; Cuba: Josh Manuel Cortina, Ram6& Zaydin, Carlos MArquez Sterling, Rafael Santos Jim6ines, C6sar Salaya, Calixto. Whitmarsh, JosS Manuel Carbonel).
Que el preinsrto Protocolo fu6 aprobadio po la CQiniara de Senadores de los
Estados Unidos Mexicanos eldia nueve de noviembre de mil novecientos treinta y
dete y ratificado por ml (4 veintitr6s de los mismos Ines y ano.
Que el quince do dieiembre del mismo aflo de nul novecientos treinta v siete se
deposit6 el Instrumento de Ratificaci6n en l Ministerio de Relaciones Exteriores
de la Reptiblica Argentina.
Y en cumpliniento de 10 dispuosto por Ia Fracci6n Ia., del Articulo Octog6sim&
Noveno de il Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos y para so debida publicaci6n y observancia, promulgo el presente Decreto en Ia Residencia del
Poder Ejecutivo Federal en Ia Ciudad de M6xica a Ios dieciocho dias del.mes de enero de mil novecientos treinta y ocho.
LAZARO CARDELNAS.
El Secrctatio de Relaciones Exteriores,
EDUARDO HAY.
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CONVENCION PARA COORDINAR, AMPLIAR Y ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO
DE LOS TRATADOS EXISTENTES ENTRE LOS ESTADOS AMERICANOS.
CELEBRADA EN BUENOS AIRES, REPUBLICA ARGENTINA,
EL 26 DE DICIEMBRE DE 1936
LAZARO CARDENAS, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos,
a sus habitantes, sabed:
Que el veintitr6s de diciembre de mil novecientos treinta y seis se concluy6 y
firm6, por Plenipotenciarios debidamente autorizados al efecto, en la ciudad de Buenos Aires, Repdblica Argentina, entre M6xico y varios paises, una Convenci6n para
Coordinar, Ampliar y Asegurar el Cumplimiento de los Tratados Existentes entre
los Estados Americanos, euyos textos y forma son los siguientes:
CONVENCION PARA COORDINAR, AMPLIAR Y ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO
DE LOS TRATADOS EXISTENTES ENTRE LOS ESTADOS AMERICANOS
Los Gobiernos representados en la Conferencia Interamericana de Consolidaci6n
de la Paz, animados por el deseo do consolidar la paz general en sus relaciones
m6tuas;
Apreciando las ventajas que se han derivado, y habrin de derivarse, de los diversos Pactos celebrados que condenan la guerra y establecen los m6todos para la
soluei6n pacifica de las diferencias de caricter internacional;
Reconociendo la necesidad de imponer las mayores restricciones al recurso de
la guerra; y,
Creyendo que con este fin conviene celebrar una nueva Convenci6n que coordine los Acuerdos existentes, los amplie y asegure su cumplimiento, han nombrado
Plenipotenciarios, a saber:
Argentina: Carlos Saavedra Lamas, Roberto M. Ortiz, Miguel Angel Cfrcano,
Jos4 Maria Cantilo, Felipe A. Espil, Leopoldo Melo, Isidoro Ruiz Moreno, Daniel
Antokoletz, Carlos Brebbia, C4sar Diaz Cisneros; Paraguay: Miguel Angel Soler,
J. Isidro Ramirez; Honduras: Antonio Bermddez M., JuliAn L6pez Pineda; Costa
Rica: Manuel F. Jiminez, Carlos Brenes; Venezuela: Caracciolo Parra Prez, Guscavo Herrera, Alberto Z4rega Fombona; Perd: Carlos Concha, Alberto Ulloa, Felipe Barreda Laos, Di6medes Arias Schreiber; El Salvador: Manuel Castro Ramirez,
Maximiliano Patricio Brannon; M6xico: Francisco Castillo NAjera, Alfonso Reyes,
Ram6n Beteta, Juan Manuel Alvarez del Castillo; Brasil: Carlos de Macedo Soares, Oswaldo Aranha, JosA de Paula Rodriguez Alves, Helio Lobo, Hildebrando Pompeu Pinto Accioly, Edmundo da Luz Pinto, Roberto Carneiro de Mendonga, Rosalina Coelho Lisboa de Miller, Maria Luiza Bittencourt; Uruguay: Jos6 Espalter, Pedro Manini Rios, Eugenio Martinez Thedy, Juan Antonio Buero, Felipe Ferreiro,
Andr4s F. Puyol, Abalcizar Garcia, Jos6 G. Antufia, Julio C4sar Cerdeiras Alonso,
Gervasio Posadas Belgrano; Guatemala: Carlos Salazar, Jos6 A. Medrano, Alfonso
Carrillo; Nicaragua: Luis Manuel Debayle, Jos6 Maria Moncada, Modesto Valle; Repdblica Dominicana: Max Henriquez Urefia, Tulio M. Cestero, 10nrique Jim6nez;
Colombia: Jorge Soto del Corral, Miguel L6pez Pumarejo, Roberto Urdaneta Arbe617

liez, Alberto Lleras Camargo, Jos4 Ignacio Diaz Granados; Panama: Harmodio
Arias M., Julio J. Fdbrega, Eduardo Chiari; Estados Unidos de America: Cordell
Hull, Summer Welles, Alexander W. Weddell, Adolf A. Berle, Jr., Alexander F.
Whitney, Charles G. Fenwick, Michael Francis Doyle, Elise F. Musser; Chile: Miguel
Cruchaga Tocornal, Luis Barros Borgofio, F61ix Nieto del Rio, Ricardo Montane,
Bello; Ecuador: Humberto Albornoz, Antonio Pons, Jos6 Gabriel Navarro, Francis.
co Guarderas, Eduardo Salazar G6mez; Bolivia: Enrique Finot, David Alv6stegui,
Eduardo Diez do Medina, Alberto Ostria Gutibrrez, Carlos Romero, Alberto CortadeHas, Javier Paz Campero; Haiti: H. Pauleus Sannon, Camille J. Le6n, Elie Lescot.
Edm6 Manigat, Pierre Eug6ne de Lespinasse, Cl6ment Magloire; Cuba: Jos6 Manuel
Cortina, Ram6n Zaydin, Carlos MArquez Sterling, Rafael Santos Jim6nez, Csar Salaya, Calixto Whitmarsh, Jos6 Manuel Carbonell.
Quienes, despuds de depositar sus Plenos Poderes, que fueron hallados en buena y debida forma, han convenido lo siguiente:
Articulo I.-Teniendo en cuenta: Que por el Tratado para evitar o prevenir
conflictos entre los Estados Americanos, suscrito en Santiago el 3 de mayo de 1923.
(conocido como el Tratado Gondra), las Altas Partes Contratantos acuerdan que toda cuesti6n que no hubiere podido ser resuelta por la via diplomitica ni llevada al
arbitraje en virtud de Tratados existentes, serfi sometida a la investigaci6n 0 informe de una Comisi6n do Investigaci6n;
Que por el Tratado de Proscripci6n de la Guerra, suscrito en Paris el 28 de
agosto de 1928 (conocido como el Pacto Kellog-Briand o el Pacto do Paris), las Altas Partes Contratantes declaran solemnemente, a nombre de sus respectivas Naciones, que condenan el recurso de la guerra para la soluci6n de las controversias internacionales, y renuncian a ella como instrumento de politica nacional on sus relaciones mfituas;
Que por la Convenci6n General de Conciliaci6n Interamericana, suscrita en Wishington el 5 do enero do 1929, las Altas ParLtes Contratantes se obligan a someter
al procedimiento de conciliaci6n todas sus 4 ntroversias que no haya sido posiblresolver por la via diplomitica, y a establecee una "Comisi6n de Conciliaci6n" para llevar a efecto las obligaciones que asumen en la Convenci6n;
Que por el Tratado General de Arbitraje Interamericano, suscrito en WAshington el 5 de enero de 1929, las Altas Partcs Contratantes se obligan a someter a atbitraje, con ciertas excepciones, todas sus diferencias de caricter internacional, que
no haya sido posible ajustar por la via diplomAtica y que sean de naturaleza juridica
por ser susceptibles de decisi6n mediante la aplicaci6n de los principios del derecho.
y, ademis, a crear el procedimiento de arbitraje a seguir; y
Que por el Tratado Antibblico de No Agresi6n y Conciliaci6n, suscrito en Rio
de Jameiro el 10 de octubre de 1933, (conocido como el Tratado Saavedra Lamas).
(as Altas Partes Contratantes declaran solemnemente que condenan las guerras d%
agresi6n en sus relaciones mituas o con otros Estados, y que el arreglo de los con Flictos o divergencias de cualquier clase que se susciten entre ellas, no deberA realizarse sino por los medios pacificos que consagra el derecho internacional, y tambien declaran que entre ellas las cuestiones territoriales no deben resolverse por lt
violencia, y que no reconocerAn arreglo territorial alguno que no sea obtenido por
medios pacificos, ni la validez de la ocupaci6n o adquisici6n de territorios que seat
lograda por la fuerza de las armas; y ademis en caso de incumplimiento de estas
obligaciones, los Estados contratantes se comprometon a adoptar, en su calidad
de neutrales, una actitud comdn y solidaria y a ejercer los medios politicos, juridicos o econ6micos autorizados por el derecho internacional, y a hacer gravitar
la influencia de la opini6n pfiblica, sin recurrir, no obstante, a la intervenci6n, sea
diplomitica o armada, salvo la actitud que pudiera corresponderles en virtud d.
sus Tratados colectivos; y so comprometen, ademis, a crear un procedimiento de
conciliaci6n;
Las Altas Partes Contratantes reafirman las obligaciones contraidas de solucionar, por medios pacificos, las controversias de caricter internacional quo puedai
surgir entre ellas.
Articulo II.-Las Altas Partes Contratantes, convencidas de la necesidad de Ia
cooperaci6n y do la consulta estipulada en la Convenci6n sobre el mantenimiento.
afianzamiento y restablecimiento do la Paz, celebrada en esta misma fecha, eptre
ellas, acuerdan quo on todo asunto quo afecte la paz en el continente, dichas con,618

ultas y cooperacion tendrAn por objeto facilitar por el ofrecimiento amigable de
buenos oficios y de su mediac6n, el cumplimiento por parte de las Reapdblicas
Americanas de las obligaciones existentes para una soluci6n pacifica y deliberar,
dentro do su plena igualdad juridica como Estados soberanos e independientes y con
*u derech6 a Ia libertad do acci6n individual, cuando surja una divergencia que afecio su interes comiin de mantener In paz.
Articulo III.-En caso de amenaza de guerra, las Altas Partes Contratantes
promoverin Ia aplicaci6n de las disposiciones contenidas on los articulos I y II de la
Convenci6n sobro el mantenimiento, afianzamiento y restablecimiento de Ia paz, celebrada en esta misma fecha, entendi6ndose que mientras duren las consultas, y por
un plazo no mayor de seis meses, las Partes en conflicto no recurririn a las, hostilidades ni ejercerin acci6n militar alguna.
Articulo IV.-Las Altas Partes Contratantes acuerdan, ademis que, en caso de
que surja una controversia entre dos o mks de ellas, tratarin de resolverla dentro
de un espiritu do mutuo respeto do sus respectivos derechos, recurriendo con este
prop6sito a negociaciones diplomiticas directas o a los procedimientos alternativos
de mediaci6n: comisiones do investigaci6n, comisiones do conciliaci6n, tribunales do
arbitraje y cortes de justicia, segfin estipulen los Tratados de que sean partes;
y tambi6n acuerdan que si lo controversia no ha podido resolverse por la negociaci6n diplomitica, y los paises en disputa recurrieren a los otros procedimientos previstos en el presente articulo, deberin informar de ello y de la marcha de las negociaciones a los demis Estados signatarios. Estas estipulaciones no afectan las
controversias ya sometidas a un procedimiento diplomfitico o juridico en virtud de
pactos especiales.
Articulo V.-Las Altas Partes Contratantes acuerdan que si mediante los m&
todos establecidos por la presente Convenci6n, o por los acuerdos anteriormente celebrados, no se lograre obtener una soluci6n pacifica do las diferencias quo puedan
surgir entre doe o mis de ellas, y Ilegare a producirse el rompimiento de las hostilidades, procederin do acuerdo con las siguientes estipulaciones:
a)..-Adoptarin, segin los t~rminos del Tratado de No Agresi6n y CLinciliaci6n
(Tratado Saavedra Lamas), en su calidad de neutrales, una actitud comfin y solidaria; consultarin inmediatamente las unas con las otras, y tomarin conocimiento
de Ia ruptura do las hostilidades para determinar, conjunta o individualmente, si ha
de considerarse que dichas hostilidades constituyen un estado de guerra, a efecto do
poner en vigor las disposiciones do la presente Convenci6n.
b).-Queda entendido que, respecto de la cuesti6n de si las hostilidades que estin desarrollindose constituyen o no un estado do guerra, cada una de las Altas
Partes Contratantes adoptarA una pronta decisi6n. De todos modos, si estin desarrollindose hostilidades entre dos o mis do las Partes Contratantes, o entre dos
o mis Estados signatarios que en esa fecha no sean parte do esta Convenci6n, cada
Parte Contratante tomarA conocimiento do Ia situaci6n y adoptark Ia actitud que
le corresponda conforme con los otros Tratados colectivos de que sea parte o segfin
su legislaci6n interna. Este acto no serA considerado hostil por ningin Estado afectado por el mismo.
Articulo VI.-Sin perjuicio de los principios universales sobre neutralidad previstos para el caso do guerra internacional fuera do America, y sin que so afecten
los deberes contraidos por los Estados Americanos que sean Miembros de Ia Sociedad do las Naciones, las Altas Partes Contratantes reafirman su fidelidad a los
principios enunciados en los cinco pactos referidos en el articulo I y acuerdan que
en caso do ruptura do hostilidades o amenaza do ruptura de hostilidades entre dos
o mis do ellas, inmediatamente tratarin de adoptar, en su calidad do neutrales, por
medio de la consulta, una actitud comfin y solidaria con el fin do desalentar o evitar
la propagaci6n o prolongaci6n de las hostilidades.
Con este objeto, y teniendo en cuenta Ia diversidad do los casos y de las circunstancias, podrin considerar la imposici6n do prohibiciones o restricciones a la
venta o embarque de armas, municiones y pertrechos de guerra, empr6stitos u otra
ayuda financiera a los Estados en conflicto, do acuerdo con la legislaci6n interna
de las Altas Partes Contratantes, y sin detrimento de sus obligaciones derivadas
de otros tratados de que sean o llegaren a ser partes.

sus
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Articulo VII.-Nada de lo establecido en la presente Convenci6n se entenderA
como que afecta los derechos y deberes de las Altas Partes Contratantes que fueren al propio tiempo Miembros de la Sociedad de las Naciones.
Articulo VIII.-La presente Convenci6n serA ratificada por las Altas Partes
Contratantes de acuerdo con sus procedimientos constitucionales. La Convenci6n
original y los instrumentos de ratificaci6n serfin depositados en el Ministerio de
Relaciones Exteriores de la Repfiblica Argentina, que comunicard las ratificaciones
a los demis Estados signatarios. Entrari en vigencia cuando hayan depositado sus ratificaciones no menos de once Estados signatarios.
La Convenci6n regirA indefinidamente, pero podri ser denunciada por cualquiera de las Altas Partes Contratantes, entrando en vigor la denuncia un aflo despubs
de la fecha en que se hiciere la notificaci6n al respecto. La denuncia sti dirigida
al Ministerio de Relaciones Exteriores de la Rep~iblica Argentina, el que transmitir& copias de ella a los demis Estados sigriatarios. La denuncia no se considerari
vilida si la Parte denunciante se encontrara en estado de guerra o entrara en hostilidades sin 1lenar los requisitos establecidos en la, presente Convenci6n.
En testimonio de lo cual, los Plenipotenciarios arriba mencionados firman la
presente Convenci6n en espailol, ingl6s, portugu6s y franc6s, y estampan sus respectivos sellos en la ciudad de Buenos Aires, Capital de la Repfiblica Argentina, a
los veintitr6s dias del mes de diciembre del afio de 1936.
RESERVAS
Reserva de la Delegaci6n Argentina.
1.-Por el articulo VI, en ningfin caso podrin considerarse como contrabando
de- guerra los articulos alimenticios o materias primas destinados a las poblaciones
civiles de los paises beligerantes, ni existird el deber de prohibir los cr~ditos para
adquisici6n de dichos articulos o materias primas que tengan el destinot sefialado.
En lo que respecta al embargo de los armamentos. cada Naci6n podrA reservar
vu actitud frente a una guerra de agresi6n.
Reserva de la Delegaci6n de Paraguay.
2.-Por el articulo VI, en nigfin caso podrfin considerarse como contrabando
de guerra los articulos alimenticios o materias primas destinados a las poblaciones
civiles de los paises beligerantes, ni existird el deber de prohibir los cr~ditos para
adquisici6n de dichos articulos o materias primas que tengan el destino sefialado.
En lo que respecta al embargo de los armamentos, cada Naci6n podri reservar
su actitud frente a una guerra de agresi6n.
Reserva de la Delegaci6n de El Salvador.
3.-Con la reserva de la idea de solidaridad continental frente a la agresi6n
extraflia.
Reserva de la Delegaci6n de Colombia.
4.-La Delegaci6n de Colombia entiende al subscribir esta Convenci6n, que la
frase "en su calidad de neutrales", que aparece en los articulos V y VI, implica un nuevo concepto del Derecho Internacional que permite distinguir entre el agresor y el
agredido y darles un tratamiento diferente. Al propio tiempo, la Delegaci6n de Colombia considera necesario, para asegurar la plena y efectiva aplicaci6n de este Pacto, dejar consignada la siguiente definici6n del agresor:
So considerari como agresor al Estado que se haga responsable dd uno o varios de los actos siguientes:
a) Que sus fuerzas armadas, a cualquier arma a que pertenezcan, hayan traspasado indebidamente las fronteras terrestres, maritimas o a6reas de otros
Estados. Cuando la violaci6n del territorio de un Estado haya sido efectuada
por bandas de irregulares organizadas dentro o fuera de su territorio, y que
hayan recibido apoyo directo o indirecto de otro Estado, tal violaci6n serA
asimilada, para los efectos del presente articulo, a la efectuada por las fuerzas regulares del Estado responsable de la agresi6n;
b) Que haya intervenido de una manera unilateral o ilegal en los asuntos interiores o exteriores de otro Estado;
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c) Que se haya negado al cumplimiento de un fallo arbitral o de una sentencia de la justicia internacional, legalmente pronunciado.
Ninguna consideraci6n de orden politica, militar, econ6mica o de otra clase,
podrA servir de excusa o de justificaci6n a la agresi6n aqui prevista.
Argentina: Carlos Saavedra Lamas, Roberto M. Ortiz, Miguel Angel Circano,
Jose Maria Cantilo, Felipe A. Espil, Leopoldo Melo, Isidoro Ruis Moreno, Daniel
Antokoletz, Carlos Brebbia, C~sar Diaz Cisneros. Paraguay: Miguel Angel Soler,
J. Isidro Ramirez. Honduras: Antonio Bermides M., JuliAn L6pez Pineda. Costa
Rica: Manuel F Jim~nez, Carlos Brenes. Venezuela: Caracciolo Parra Prez, Gustavo Herrera, Alberto Z6rega Fombona; PerA: Carlos Concha, Alberto Ulloa, Felipe Barreda Laos, Di6medes Arias Schreiber; El Salvador: Manuel Castro Ramirez,
Maximiliano Patricio Brannon; Mexico: Francisco Castillo NAjera, Alfonso Reyes,
Ram6n Beteta, Juan Manuel Alvarez del Castillo; Brasil: Jos6 Carlos de Macedo
Soares, Jos6 de Paula Rodriguez .Alves, Helio Lobo, Hildebrando Pompou Pinto Accioly, Edmundo da Luz Pinto, Roberto Carneiro de Mendonca, Rosalina Coelho Lisboa dc Miller, Maria Luiza Bittencourt; Uruguay: Pedro Manini, Rios, Eugenio Martinez Thedy. Felipe Ferreiro, Abalcizar Garcia, Julio C~sar Cerdeiras Alonso, Gervasio Posadas Belgrano; Guatemala: Carlos Salazar, Jos6 A. Medrano, Alfonso
Carrillo; Nicaragua: Luis Manuel Debayle, Jos6 Maria Moncada, Modesto Valle;
Repfblica Dominicana: Max Henriquez Urefia, Tulio M. Cestero, Enrique Jim6nez;
Colombia: Jorge Soto del Corral, Miguel L6pez Pumarejo, Roberto Urdaneta Arbeliez, Alberto Lleras Camargo, Josd Ignacio Diaz Granados; PanamA: Harmodio
Arias M., Julio J. Fibrega, Eduardo Chiari; Estados Unidos de America: Cordell
lull, Sumner Welles, Alexander W. Weddell, Adolph A. Berle, Jr., Alexander F.
Whitney, Charles G. Fenwick, Michael Francis Doyle, Elise F. Musser7 Chile: Miguel Cruchaga Tocornal, Luis Barros Borgofio, F6lix Nieto del Rio, Ricardo Montaner Bello; Ecuador: Humberto Albornoz, Antonio Pons, Jos6 Gabriel Navarro,
Francisco Guarderas; Bolivia: Enrique Finot, David Alv6stegui, Chrlos Romero;
Haiti: H. Pauleus Sannon, Camille J. Le6n, Elie Lescot, Edm6 Manigat, Pierre Eug6ne de Lespinnasse, Clement Magloire; Cuba: Jos6 Manuel Cortina, Ram6n Zaydin,
Carlos Mmirquez Sterling, Rafael Santos Jiminez, C6sar Salaya, Calixto Whitmarsh.
Que la preinserta Convenci6n fu6 aprobada por la CAmara de Senadores de los
Estados Unidos Mexicanos el nueve de noviembre de mil novecientos treinta y siete;
y, ratificada por mi el veintitris de los mismos mes y afio, se deposit6 el Instrumento de Ratificaci6n en el Ministerio de Relaciones Exteriores de la Rep-dblica
Argentina el quince de diciembre, tambidn del afio de mil novecientos treinta y
siete.
En cumplimiento de lo dispuesto por la Fracci6n Primera del Articulo Octog4simo Noveno de la Constituci6n Politica de.los Estados Unidos Mexicanos y para su
debida publicaci6n y observancia, promulgo el presente Decreto en la Residencia
del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de M6xico, a los veinticinco dias del mes
de enero de mil novecientos treinta y ocho.
LAZARO CARDENAS.
El Secretario de Relaciones Exteriores,
EDUARDO HAY.
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CONVENCION SOBRE TRANSITO DE AVIONES.-CELEBRA DA EN BU ENOSAIRES, REPUBLICA ARGENTINA, EL 19 DE JUNIO DE 1935.
LAZARO CARDENAS, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicains;,

a sus habitantes, sabed:
Que el diecinueve de junio de mil novecientos treinta y cinco se concluy6 y firmn6, en la ciudad de Buenos Aires, Repdblica Argentina, por Plenipotenciarios debidamente autorizados al efecto; entre Mexico y varios paises, una Convenci6n sobre TrAnsito de Aviones, cuyos texto en esnatiol y forma, son los siguientes:
CONVENCION SOBRE TRANSITO DE AVIONES
Los Gobietnos representados en la Confevencia Comercial Panamericana,
Deseando concertar un Convenio relativo a trinsito de aviones, han nombrado
los siguientes plenipotenciarios:
Estados Unidos de Ambrica: Honorable Alexander W. Weddell, Honorable SpruiIle Braden, Honorable Julius G. Lay; Haiti: Doctor Camille J. Le6n, Doctor Faustino J. Trong6; Mexico: Doctor Jos6 Manuel Puig Casauranc, Doctor Daniel Cosio
Villegas, Ingeniero Ernesto Martinez de Alva; Chile: Doctor Luis Alberto Cariola,
Sefior Jaime Larrain Garcia Moreno. Sehior Luis Matte Larrain, Ingeniero Francisco
Mardones, Sefior Desiderio Garcia Ahumada, Doctor F6lix Nieto del Rio, Sefior Alvaro Orrego, Sefior Ciro Alvarez; Bolivia: Doctor Juan Maria Zalles, Doctor Casto
Rojas, Doctor Hugo Montes, Doctor Jos6 Adolfo Gonzalez, Sefior Hugo Ernst Rivera, Sefior Arturo Taborga; Paraguay: Doctor Vicente Rivarola, Doctor Venancio
Galeano, Doctor Alberto de los Rios, Seiior Olegario Varela. Capitin Manuel T.
Aponte; Venezuela: Doctor Pedro C~sar Dominici, Doctor Jos6 Rafael Montilla; Guatemala: Sefior Le6n Bugnot; Repilblica Dotninicana: Doctor Max Henriquez Urefia;
Ecuador: Seilor Manuel Sotomayor Luna. Doctor Alberto Acosta Sober6n, Seiior Rodrigo Arrarte Grosby, Doctor Miguel Heredia Crespo; PanamA: Sehior Oscar R.
Miiller; Argentina: Doctor Carlos Saavedra Lamas, Sefior Carlos Brebbia, Vicealmirante Segundo R. Storni, Scfior F. Agustin Pinedo, Doctor Isidoro Ruiz Moreno,
Doctor Luis A. PodestA Costa, Doctor Daniel Antokoletz, Ingeniero Jos6 F. Repossini, Doctor Pablo Santos Mufioz, Sehior Alfredo Lucadamo, Sefior Guillermol Salazar Altamira, Sefior Julio Cesar Urien, Sefior Alberto Soares, Ingeniero Juan B.
Marchionatto, Ingeniero Manuel F. Castello, Ingeniero Luis Fiore, Ingeniero Emilio Rebuelto, Sefior Francisco Mendes Goncalves; Nicaragua: Doctor Rub6n Dario,
Sefior FAlix Simon; Colombia: Sefior Enrique Vargas Narifio, Sefior Guillermo Torres Garciah Cuba: Doctor Calixto Withmarsh Garcia, Sefior Angel Gonzalez del
Valle y Castafieda, Doctor Jos6 Manuel Carbonell; Perd: Doctor Felipe Rarreda
Laos, Ingeniero JOE6 Balta, Doctor Guillermo Salinas Cossio; Brasil: Doctor Jos6
Carlos de Macedo Soares. Doctor Jos6 Bonifacio de Andrada e Silva, Sefior Sebastian Sampaio, Doctor Gilberto Amado, Doctor Abelardo Vergueiro Csar, Doctor
Lauro Passos, Doctor Arturo Torres Filho, Doctor Narciso Peixoto de Magalhaes,
Doctor H~ctor Freire de Carvalho, Comandante Romeo Braga, Doctor C~sar Grillo; Honduras: Doctor Manuel F. Rodriguez; Costa Rica: Doctor Manuel F. Jimbnez Ortiz, Doctor Enrique Loudet; Uruguay: Doctor Luis C. Caviglia, Doctor AbalcAzar Garcia, Doctor Mateo MArquez Castro, Doctor Gervasio Posadas Belgrano,
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Doctor Juan Carlos G6mez Folle, Sefior Jos6 Brunet, Sefior Jos6 Barboza Terra,
Sefior Demetrio Windmilller; El Salvador: Sefior Jos6 Villegas Mufioz.
Quienes, despubs de haber exhibido sus Plenos Poderes que fueron hallados en
buena y debida forma, han convenido lo siguiente:
Articulo 19-Las Altas Partes Contratantes se comprometen a no gravar con
impuesto alguno o derechos de cualquier naturaleza que fuere, el trinsito de aviones que vuelen sobre su territorio. Quedan excluidas de esta disposici6n las tasas establecidas o que se establezcan para remunerar los servicios que se presten o puedan
prestar en los aeropuertos.
Articulo 29- Las Altas Partes Contratantes se comprometen a limitar las formalidades de contralor a las estrictamente necesarias para el. cumplimiento de las
leyes y reglamentos dictados o que se dicten para seguridad del Estado y la observaci6n de las prescripciones sanitarias de aduana, postales, etc6tera.
Articulo 39-Las Altas Partes Contratantes se comprometen a exigir de las
empresas comerciales de aeronavegaci6n, el uso de un solo documento que contenga
la lista de pasajeros y el rol de tripulantes, en el cual estarin indicadas las escalas
de itinerario, el diverso destino de los pasajeros y la conformidad u observaci6n que
cada autoridad nacional haga constar al pie de aquel documento al realizar el contialor de pasajeros y tripulantes. Las empresas do navegaci6n a6rea expedirin las copias que sean necesarias para entregar a las reparticiones u oficinas que intervengan.

Articulo 49-La presente Convenci6n regirA por tres afios. operindose la ticita reconducci6n de la misma indefinidamente si alguna de las Altas Partes Contratantes no la denunciare, por lo menos, con seis meses de anticipaci6n al vencimiento
del t~rmino de cada tres afios.
Los Estados signatarios de la presente Convenci6n depositarin en la Uni6n Panamericana los instrumentos de ratificaci6n; y la Uni6n Panamericana notificar
el dep6sito a los otros Estados signatarios.
Articulo 59-Esta Convenci6n queda abierta a la firma de los Estados Miembros
de la Uni6n Panamericana que deseen suscribirla.
En fe de lo cual, los plenipotenciarios que a continuaci6n se indican, firman y
sellan la presente Convenci6n. en .espafiol, inglis, portuguds y frands, en la ciudad
de Buenos Aires, Reptiblica Argentina, el dia diecinueve del mes de junio del aflo
mil novecientos treinta y cinco.
Haiti: Camille J. Le6n, Faustino J. Trong6; M6xico: Jos6 Manuel Puig Casaurac, Daniel Cosio Villegas, Ernesto Martinez de Alva; Bolivia: Juan Maria Zalles;
Paraguay: Vicente Rivarola, Venancio Galeano, Alberto de los Rios; Venezuela: Pedro C~sar Dominici; Guatemala: Le6n Bugnot; Ecuador: Manuel Sotomayor Luna
Alberto Acosta Sober6n, Miguel Heredia Crespo, Rodrigo Arrarte Grosby; Panami:
Oscar R. Muller; Argentina: Carlos Saavedra Lamas, Daniel Antokoletz. Manuel F.
Castello, Segundo R. Storni. Guillermo Salazar Altamira, Palo Santos Mufioz, Juan
B. Marchionatto. Luis A. PodestA Costa, Jos6 P. Repossini, Emilio Rebuelto, Luis Fiore,
Isidoro Ruiz Moreno, Carlos Brebbia, Francisco M6ndes Congalves, F. Agustin Pinedo; Nicaragua: Rubin Dario, F61ix Sim6n; Colombia: Enrique Vargae Narifio;
Cuba: Calixto Withmarsh Garcia, Angel GonzAlez del Valle y Castafieda; Perth: Josa Balta, Guillermo Salinas Cossio; Brasil: SebastiAn Sampaio, Abelardo Vergueiro
Cdsar; Honduras: Manuel F. Rodriguez; Costa Rica: Manuel F. Jimnez Ortiz,. Enrique Loudet; Uruguay: Luis C. Caviglia, Jos6 Barboza Terra, Abalcdzar Garcia,
Juan Carlos G6mes Folle, Mateo MArquez Castro, Jos6 Brunet, Gervasio Posadas Belgrano; El Salvador: Jos6 Villegas Mufioz.
Que la preinserta Convenci6n fu6 aprobada por la Cimara de Senadores de los
Estados Unidos Mexicanos el veintid6s de septiembre de mil novecientos treinta y
siete; y, ratificada por mi el treinta de noviembre del mismo afio, se deposit6 l inbtrumento de Ratificaci6n en la Uni6n Panamericana el veintitrds de diciembre tambidn de mil novecientos treinta y siete.
En cumplimiento de lo dispuesto por la Fracci6n I del Articulo Octogdsimo Noveno de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos y para su debids
publicaci6n y observancia, promulgo el presente Decreto en la Residencia del Poder
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Ejecutivo Federal, en la ciudad de M6xico, a los veintid6s dias del mes de febrero
de mil novecientos treinta y ocho.
LAZARO CARDENAS.
El Secretario de Relaciones Exteriores:
EDUARDO HAY.
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TRATADO RELATIVO A LA PREVENCION DE CONTROVERSIAS.CELEBRADO EN BUENOS AIRES, REPUBLICA ARGENTINA, EL 23 DE
DICIEMBRE DE 1936.
LAZARO CARDENAS, Presidente Constitucional de lou Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes, sabed:
Que el veintitr&s de dicienibre de mil novecientos treinta y seis se concluyo y
firm6 en la ciudad de Buenos Aires, Repiblica Argentina, por Plenipotenciaridebidamente autorizados al efecto, entre Mexico y varios paises. un Tratado relat;vo a la Prevenci6n de Controversias, cuyos texto en espailol y forma son los siguion-

TRATADO RELATIVO A LA PREVENCION DE CONTROVERSIAS.
Los Gobiernos representados en la Conferencia Interamericana de Consolidacian
de la Paz:
A fin de adoptar, en cuanto cnbe y en servicio de la consolidaci6n de la; paz internacional, un .istema preventivo para la consideraci6n de causas posibles de fututas controversias y de medios de darles soluci6n pacifica; y
Convencidos de que es efectiva garantia de la paz internacional cuanto aseguire y facilite el cumplimiento de los Tratados vigentes,
Han resuelto suqcribir un Tratedo y, nI etecto. han, nombrado los siguientes Plenipotenciarios:
Argentina: Carlos Saavedra Lamas, Roberto M. Ortiz, Miguel Angel Circano.
Jos6 Maria Cantilo, Felipe A. Espil, Leopoldo Melo, Isidoro Ruiz Moreno, Daniel Al tokoletz, Carlos Brebbia, C~sar Diaz Cisneros, Paraguay: Miguel Angel Soler, J. Isidro Ramirez; Honduras: Antonio Bermlidez M. JuliAn L6pez Pineda; Costal Rica:
Manuel F. Jim6nez, Carlos Brenes: Venezuela: Caracciolo Parra Pkrez, Gustavo Herrera, Alberto Z~rega Fombona; Peri: Carlos Concha. Alberto Ulloa, Felipe Barreda
Laos, Di6medes Arias Schreiber; El Salvador: Manuel Castro Ramirez, Maximilian(
Patricio Brannon; M4xico: Francisco Castillo NAjera, Alfonso Reyes, Ram6n Beteta, Juan Manuel Alvarez del Castillo; Brasil: Jos6 Carlos de Macedo Soares, Oswaldo Aranha, Jos6 de Paula Rodriguez Alves, Helio Lobo. Hildebrando Pompeu Pint.
Accioly, Edmundo da Luz Pinto, Roberto 'Carneiro de Mendonea, Rosalina Coelho Lisboa de Miller, Maria Luiza Bittencourt; Uruguay: Jose Espalter, Pedro Manini Rios.
Eugenio Martinez Thedy, Juan Antonio Buero, Felipe Ferreiro, Andrb F. Puyol.
Abalcizar Garcia, Jos6 G. Antufia, Julio C~sar Cerdeiras Alonso, Gervasio Posadas
Belgrano; Guatemala: Carlos Salazar, Jos6 A. Medrano, Alfonso Carrillo; Nicaragua: Luis Manuel Debayle Jos6 Maria Moncada, Modesto Valle; Repriblica Dominicana: Max Henriquez Urefia, Tulio M. Cestero, Enrique Jiminez; Colombia: Jorge
Soto del Corral, Miguel L6pez Pumarejo, Roberto Urdaneta Arbelfez, Alberto Lleras
Camargo, Jos6 Ignacio Diaz Granados; PanamA: Harmodio Aria' M. Julio J. FAbreFa, Eduardo Chiari; Estados Unidos de America: Cordell Hull, Summer Welles, Abuxander W. Weddell, Adolf A. Berle, Jr., Alexander F. Whitney, Charles G. Fenwick
Michael Francis Doyle, Eliso F. Musser; Chile: Miguel Cruchaga Tocornal, Luis Barros Borgofio, F41ix Nieto del Rio, Ricardo Montaner Bello; Ecuador: Humbertc
Albornoz, Antonio Pons, Jos6 Gabriel Navarro. Francisco Guarderas, Eduardo Sala627

zar G6mez; Bolivia: Enrique Finot, David Alvdstegui, Eduardo Diez de Medina, Alberto Ostria Gutidrrez, Carlos Romero, Alberto Cortadellas, Javier Paz Campero;
Haiti: H. Pauleus Sannon, Camille J. Le6n, Elie Lescot, Edm6 Manigat, Pierre Eug6ne de Lespinasse, Cl6ment Magloire; Cuba: Jos6 Manuel Cortina, Ram6n Zaydin,
Carlos Mirquez Sterling, Rafael Santos Jiminez, Csar Salaya, Calixto Whitmarsh,
Jos6 Manuel Carbonoll.
Quienes, despu6s de haber exhibido sus Plenos Poderes, que fueron hallados en
buena y debida forma, han convenido en lo siguiente:
Articulo 1 9-Las Altas Partes Contratantes se obligan a crear Comisiones Bilaterales Mixtas Permanentes, formadas por representantes de los Gobiernos signatarios y que deberfin constituirse, efectivamente, a requerimiento de cualquiera
de ellos, el que informard de tal iniciativa a todos los demis Gobiernos signatarios.
Cada Gobierno nombrari su propio representante en dichas Comisiones, cuyas
reuniones se celebrarin, alternativamente, en la Capital, sede de uno y otro Gobierno representado en cada una de ellas. La primera reuni6n se celebrarA en la sede
del Gobierno que la promueva.
Articulo 29-Las referidas Comisiones tendrin la misi6n de estudiar y proponer, con el fin primordial de eliminar, hasta donde se pueda, las causas de dificultades o controversias futuras, las medidas complementarias o de detalle, conforme a
derecho, quo convenga dictar para facilitar, en lo posible, la debida y regular aplicaci6n de los Tratados vigentes entre las mismas Partes, y para el creciente desarrollo de las relaciones, de todo orden, entre los dos paises de que en cada caso se
irate.
Articulo 3 9-De lo tratado y resuelto en cada reuni6n de alguna de las referidas
Comisiones preventivas, se levantarA acta subscrita por sus miembros, que serA comunicada a los Gobiernos en ella representados.
Articulo 4"-El presente Tratado no afecta los compromisos contraidos anteriormente por las Altas Partes Contratantes, en virtud de Acuerdos internacionales.
Articulo 59-El presente Tratado serA ratificado por las Altas Partes Contratantes, de acuerdo con sus procedimientos constitucionales. El Ministerio de Relaciones
Exteriores de la Repfiblica Argentina guardarA los originales del presente Tratado
y queda encargado de enviar copias certificadas aut&nticas a los Gobiernos para el
referido fin. Los instrumentos de ratificaci6n serAn depositados en los archivos de
la Uni6n Panamericana, en Washington, que notificard dicho dep6sito a los Gobiernos signatarios; tal notificaci6n valdrA como canje de ratificaciones.
Articulo 69-El presente Tratado entrari en vigor entre las Altas Partes Coptratantes en el orden en que vayan depositando sus respectivas ratificaciones.
Articulo 79-El presente Tratado regirA indefinidamente, pero podrA ser denunciado mediante aviso anticipado de un afio a la Uni6n Panamericana, que lo transmitirA a los demis Gobiernos signatarios. Transcurrido este plazo, el Tratado cesari
en sus efectos para el denunciante, quedando subsistente para las demAs Altas Partes Contratantes.
En fe de lo cual, los Plenipotenciarios arriba mencionados, firman y sellan el
presente Tratado en espafiol, inglis, portugu6s y franes. en la ciudad de Buenos Aires, Capital de la Repiblica Argentina, a los veintitris dias del mes de diciembre del
afio mil novecientos treinta y seis.
RESERVA de la Delegaci6n de Perd
El Perd se adhiere al anterior Tratado haciendo la reserva respecto del articulo
1', en el sentido de que la Comisi6n Bilateral Mixta la entiende, no como recurso obligatorio, sino facultativo.
Argentina: Carlos Saavedra Lamas, Roberto M. Ortiz, Miguel Angel Crcano,
Jos6 Maria Cantilo, Felipe A. Espil, Leopoldo Melo, Isidoro Ruiz Moreno, Daniel Antokoletz, Carlos Brebbia, Csar Diat Cisneros; Paraguay: Miguel Angel Soler, J.
Isidro Ramirez; Honduras: Antonio Bermddez M., JuliAn L6pez Pineda; Costa Rica:
Manuel F. Jimdnez, Carlos Brenes; Venezuela: Caracciolo Parra Pdrez, Gustavo Herrera, Alberto Z~rega Fombona; Perd: Carlos Concha, Alberto Ulloa, Felipe Barreda
Laos, Di6medes Arias Schreiber; El Salvador: Manuel Castro Ramirez, Maximiliano
Patricio Brannon; Mexico: Francisco Castillo NAjera, Alfonso Reyes, Ram6n Bete628

ta, Juan Manuel Alvarez del Castillo; Brasil: Jos6 Carlos de Macedo Soares, Jos6 de
Paula Rodriguez Alves, Helio Lobo, Hildebrando Pompeu Pinto Accioly, Edmundo da
Lus Pinto, Roberto Carneiro de Mendonga, Rosalina Coelho Lisboa de Miller, Maria
Luiza Bittencourt; Uruguay: Pedro Manini Rios, Eugenio Martinez Thedy, Felipe
Ferreiro, Abalcizar Garcia, Julio C~sar Cerdeiras Alonso, Gervasio Potadas Belgrano; Guatemala: Carlos Salazar, Jos6 A. Medrano, Alfonso Carrillo; Nicaragua: Luis
Manuel Debayle, Jos6 Maria Moncada, Modesto Valle; Repdlblica Dominicana: Max
Henriquez Urefia, Tulio M. Cestero, Enrique Jim~nez; Colombia: Jorge Soto del Corral, Miguel L6pez Pumarejo, Roberto Urdaneta Arbeliez, Alberto Lleras Camargo,
Jos4 Ignacio Diaz Granados; Panama: Harmodio Arias M., Julio J. Fabrega, Eduardo Chiari; Estados Unindos de Amr6ica: Cordell Hull, Summer Welles, Alexander W.
Weddell, Adolph A. Berle, Jr., Alexander F. Whitney, Charles G. Fenwick, Michael
Francis Doyle, Elise F. Musser; Chile: Miguel Cruchaga Tocornal, Luis Barros Borgofio, F61ix Nieto del Rio, Ricardo Montaner Bello; Ecuador: Humberto Albornoz,
Antonio Pons, Jos6 Gabriel Navarro, Francisco Guarderas; Bolivia: Enrique Finot, David Alvistegui, Carlos Romero; Haiti: H. Pauleus Sannon, Camille J. Le6n, Elie Lescot, Edm6 Manigat, Pierre Eugene de Lespinasse, Climent Magloire; Cuba: Jos4 Manuel Cortina, Rarm6xi Zaydin, Carlos M6rcluez Sterling, Rafael Santos Jiminez, Cdsar
Salaya, Calixto Whitmarsh, Jos6 Manuel Carbonell.
Que el preinserto Tratado fu6 aprobado por la Cfmara de Senadores del Congreso de la Uni6n el nueve de noviembre de mil novecientos treinta y siete; y, ratificado
por mi el veintitr6s del mismo mes, se deposit6 el Instrumento de Ratificaci6n en la
Uni6n Panamericana el veintitris de diciembre tambien del mismo aflo de mil novecientos treinta y siete.
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracci6n primera del articulo oct6gesimo
noveno de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida
publicaci6n y observancia, promulgo el presente Decreto en la residencia del Poder
Ejecutivo Federal, en la ciudad de M6xico, a los veintid6s dias del mes de febrero de
mil novecientos treinta y ocho.
LAZARO CARDENAS.
El Secretario de Relaciones Exteriores:
EDUARDO HAY.
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CELEBRADA EN
CONVENCION SOBRE CARRETERA'PANAMERICANA.BUENOS AIRES, REPUBLICA ARGENTINA,
EL 23 DE DICIEMBRE DE 1936.
LAZARO CARDENAS, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes, sabed:
Que el veintitris de diciembre de mil novecientos treinta y seis se concluy6 y
firm6 en Ia ciudad de Buenos Aires, Repdiblica Argentina, por Plenipotenciarios debidamente autorizados al efecto, entre M6xico y varios paises, una Convenci6n sobre
Carretera Panamericana, cuyos texto en espafiol y forma son los siguientes:
CONVENCION SOBRE CARRETERA PANAMERICANA
Los Gobiernos representados en Ia Conferencia Interamericana de Consolidaci6n
de la Paz.
Conscientes de que el principal prop6sito de las Conferencias Interamericanas es
el estrechamiento de los vinculos de amistad que ya existen entre los paises de este Continente;
Convencidos de que el contacto directo y material entre los pueblos americanos
necesariamente vendria a robustecer dichos lazos, y a afianzar, por lo tanto, Ia paz continental;
Sabedores de que el bienestar comiin sera mayor mientras mis ficil sea Vl intercambio de los productos de dichos palses; y,
Considerando, por filtimo, que uno de los medios mis indicados y eficaces para
alcanzar los fines morales y materiales quo. comunmente persiguen las Repiblicas
americanas, es Ia terminaci6n de una carretera que establezca la comunicaci6n permanente entre sus- respectivos territorios,
Han resuelto concluir una Convenci6n sobre Ia materia, y al efecto, han nombrado los siguientes Plenipotenciarios:
Argentina: Carlos Saavedra Lamas, Roberto M. Ortiz, Miguel Angel C;ircano,
Jos6 Maria Cantilo, Felipe A. Espil, Leopoldo Melo, Isidoro Ruiz Moreno, Daniel Antokoletz, Carlos Brebbia, C~sar Diaz Cisneros; Paraguay: Miguel Angel Soler. J.
Tsidro Ramirez; Honduras: Antonio Berm-idez M., Juliin L6pez Pineda; Costa Rica:
Manuel F. Jim6nez, Carlos Brenes; Venezuela: Caracciolo Parra Prez, Gustavo HeTrera, Alberto Z~rega Fombona; Perfl: Carlos Concha, Alberto Ulloa, Felipe Barreda
Laos, Di6medes Arias Schreiber; El Salvador: Manuel Castro Ramirez, Maximiliano
Patricio Brannon; M4xico: Francisco Castillo NAjera, Alfonso Reyes, Ram6n Beteta, Juan Manuel Alvarez del Castillo; Brasil: Jos4 Carlos de Macedo Soares, Oswaldo
Aranha, Jos6 de Paula Rodriguez Alves, Helio Lobo, Hildebrando Pompeu Pinto Accioly,
Edmundo da Luz Pinto, Roberto Carneiro de Mendonva, Rosalina Coelho Lisboa de Miller, Maria Luiza Bittencourt; Uruguay: Jos6 Espalter, Pedro Manini Rios, Eugenio
Martinez Thedy, Juan Antonio Buero. Felipe Ferreiro, Andr4s F. Puyol, Abalcazar Garcia, Jos6 G. Antuna, Julio C4sar O'erdeiras Alonso, Gervasio Posadas Belgrano: Guatemala: Carlos Salazar, Jos6 A. Medrano, Alfonso Carrillo; Nicaragua: Luis Manuel
Debayle. Jos4 Maria Moncada, Modesto Valle; Repfiblica Dominicana: Max Henriquez
Urefia, Tulio M. Cestero, Enrique Jiminez; Colombia: Jorge Soto del Corral, Miguel
L6pez Pumarejo, Roberto Urdaneta Arbeliez, Alberto Lleras Camargo, Jos4 Igijacio
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Diaz Granados; PanamAi: Harnodio Arias M., Julio J. Fibrega. Eduardo Chiari; Estados Unidos de Arn~rica: Cordell Hull, Summer Welles, Alexander W. Weddell, Adolph
A. Berle, Jr., Alexander F. Whitney, Charles G Fenwick, Michael Francis Doyle, Elise
F. Musser; Chile: Miguel Cruchaga Tocornal, Luis Barros Borgoflo, F61ix Nieto del
Rio, Ricardo Montaner Bello; Ecuador: Humberto Albornoz, Antonio Pons, Jos6 Gabriel
Navarro, Francisco Guarderas, Eduardo Salazar G6mez; Bolivia: Eiirique Finot, David Alv6stegui, Eduardo Diez de Medina, Alberto Ostria Gutibrrez, Carlos Romero,
Alberto Cortadellas, Javier Paz Campero; Haiti: H. Pauleus Sannon, Camille J. Le6n,
Elie Lescot, Edmb Manigat, Pierre Eug6ne de Lespinasse, Cl6ment Magloire; Cuba:
Jost Manuel Cortina. Ram6n Zaydin, Carlos MArquez Sterling, Rafael Santos Jim6&
nez, Csar Salaya, Calixto Whitmarsh, Jos6 Manuel Carbonell.
Quienes, despuds de haber exhibido sus Plenos Poderes, que fueron hallados en
buena y debida forma, han convenido en 10 siguiente:
Articulo 1"-Las Altas Partes Contratantes se comprometen a colaborar con
todo empeio y por todos los medios adecuados, a la pronta terminaci6n de una carretera panamericana, que permita en todo tiempo 2l trinsito de vehiculos de motor.
Articulo 2"-Las Altas Partes crean una conisi6n, integrada por sus respectivos
representantes tecnico.<, la cual tendrA por objeto coordinar los trabajos de los distintos Gobiernos, asi como realizar los estudios y formular los proyectos a que haya lugar, en aquellos paises que, no habi~ndolos realizado, requieran la colaboraci6n do
la Comisi6n.
Articulo 3o-Inmediatamente despubs que las Altas Partes Contratantes ratifiquen la presente Convpnci6n, consultarin entre si con el objeto de nombrar una Comisi6n Financiera integrada por lks representantes de tres de los Gobiernos que la huhieran ratificado. Esta Comisi6n estudiart los problemas relacionados con la pronta
terminaci6n de la carretera panamericana y, dentro de un periodo no mayor de seis
meses, contados a partir de la fecha de su constituci6n, someterd un informe detallado a la consideraci6n de los Gobiernos. con el cual habri de presentarse un plan qu.
haga posible la soluci6n de dichos problemas.
Articulo 4"-Las Altas Partes se obligan, finalmente, a establecer o designar,
desde luego, dentro do sus respectivos territorios, cuando menos una oficina -pfiblica
permanente que d6 a conocer el estado en que se encuentren las obras que vayan realizando, los tramo- de la carretera que scan transitables, los reglamentos locales de
trfnsito, y todos los demis informes qu2 puedan necesitar los nacionales y turistas de
los paisis signatarios.
Articulo 5-La presente Convenci6n no afecta los compromisos contraidos anteriormente por las Altas Partes Contratantes en virtud de acuerdos internacionales.
Articulo 6 -La presente Convenci6n serk ratificada por las Altas Partes Contratantes, de acuerdo con sus procedimientos constitucionales. El Ministerio de Relaciones
Exteriores de la Reptiblica Argentina guardard los originales de la presente Convenci6n y queda encargado de enviar copias certificadas aut6nticas a los Gobiernos para
el referido fin. Los instrumentos de ratificaci6n serin depositados en los archivos de la
Uni6n Panamericana, en Washington, que notificarA dicho dep6sito a los Gobiernos
signatarios; tal notificaci6n valdra como canje de ratificaciones.
Articulo 7"-La presente Convenci6n entrari en vigor entre las Altas Partes Contratantes en el orden en que vayan depositando sus respectivas ratificaciones.
Articulo 8.-La presente Convenci6n regirdi indefinidamente, pero podri ser denunciada mediante aviso anticipado de un aio a la Uni6n Panamericana, que lo
transmitird a los demis Gobiernos signatarios. Transcurrido este plazo, la Convenci6n cesarA en sus efectos para el denunciante, quedando subsistente para las demis
Altas Partes Contratantes.
Articulo 9 9-La presente Convenci6n quedard abierta a la adhesi6n y accesi6n
de los estados no signatarios. Los instrumentos correspondientes serin depositados
en los archivos de la Uni6n Panamericana, que los comunicari a las otras Altas Partes Contratantes.
En fe de lo cual, los Plenipotenciarios arriba mencionados, firman y sellan la
present Convenci6n en espatiol, inglis, portuguds y franobs, en la ciudad de Buenos
Aires, Capital de la Repdblica Argentina, a los veintitr6s dias del mes de diciembre
del afio mil novecientos treinta y seis.
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Argentina: Carlos Saavedra Lamas, Roberto M. Ortiz, Miguel Angel Cireano,
-los6 Maria Cantilo, Felipe A. Espil, Leopoldo Melo, Isidoro Ruiz Moreno, Daniel
Antokoletz, Carlos Brebbia, C~sar Diaz Cisneros; Paraguay: Miguel Angel Soler, J.
Isidro Ramirez; Honduras: Antonio Bermildez M., JuliAn L6pez Pineda; Costa Rica:
Manuel F. Jiminez, Carlos Brenes; Venezuela: Caracciolo Parra Perez, Gustavo Heirera, Alberto Zdrega Fombona; Perfi: Carlos Concha, Alberto Ulloa, Felipe Barreda Laos, Di6medes Arias Schreiber; El Salvador: Manuel Castro Ramirez, Maximiliano Patricio Brannon; Mexico: Francisco Castillo Nijera, Alfonso Reyes, Ram6n
Beteta, Juan Manuel Alvarez del Castillo; Brasil: Jos6 Carlos de Macedo Soares, Jos6 de Paula Rodriguez Alves, Helio Lobo, Hildebrando Pompeu Pinto Accioly, Edmundo da Luz Pinto, Roberto Carneiro de Mendonqa, Rosalina Coelho Lisboa de
Miller, Maria Luiza Bittencourt; Uruguay: Pedro Manini Rios, Eugenio Martinez
Thedy, Felipe Ferreiro, AbalcAzar Garcia, Julio Csar Cerdeiras Alonqo, Gervasio
Posadas Belgrano; Guatemala: Carlos Salazar, Jos6 A. Medrano, Alfonso Carrillo;
Nicaragua: Luis Manuel Debayle, Jos6 Maria Moncada, Modesto Valle; Repdblica
Dominicana: Max Henriquez Urefia, Tulio M. Cestero, Enrique Jimbnez: Colombia:
Jorge Soto del Corral, Miguel L6pez Pumarejo, Roberto Urdaneta Arbehioz, Alberto Lleras Camargo, Jos6 Ignacio Diaz Granados; PanamA: Harmodio Arias M., Julio J. Fibrega, Eduardo Chiari; Estados Unidos de America: Cordel Hull, Sumner
Welles, Alexander W. Weddell, Adolph A. Berle. Jr., Al]xander F. Whitney, Charles
F. Fenwick, Michael Francis Doyle, Elise F. Musser: Chile: Mieuel Cruchaga Tocornal. Luis Barros Borgofio, F6lix Nieto del Rio, Ricardo Montaner Bello: Ecuador: Humberto Albornoz, Antonio Pons, Jos6 Gabriel Navarro. Frqncisco Guarderas; Bolivia: Enrique Finot, David Alvestegui, Carlos Romero; Haiti: H. Pauleus
Sannon. Camille J. Le6n, Elie Lescot, EdmN Mnigat, Pierre Eugine de Lespinasse,
Climent Magloire; Cuba: Jos6 Manuel Cortina, Ram6n Zaydin, Carlo Mirquez Sterling, Rafael Santos Jiminez, C~sar Salaya, Calixto Whitmarsh, Jos6 Manuel Carbonell.
Que la preinserta Convenci611 fu6 aprobada poc la H. C~imara de Senadores
del Congreso do la Uni6n el veintiocho de octubre de mil novecientos treinta y siete;
y, ratificada por mi el veintitres de noviembre del mikmo afio, se deposito en la
Uni6n Panamericana el Instrumento de ratificaci6n el veintitres de diciembre tamLi~n del mismo afio de mil novecientos treinta y siete.
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracci6n primera del articulo octog6simo noveno de ]a Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos y para su
debida publicaci6n y observancia, pronulgo el presente Decreto en la residencia del
Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de M6xico, a los veintid6s dias del mes de febrero de mil novecientos treinta y ocho.
t
LAZARO CARDENAS.
El Secretario de Relaciones Exteriores,
EDUARDO HAY.
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TRATADO INTERAMERICANO SOBRE BUENOS OFICIOS Y MEDIACION.CELEBRADO EN BUENOS AIRES, REPUBLICA ARGENTINA
EL 23 DE DICIEMBRE DE 1936
LAZARO CARDENAS, Presidente Constitueional de los Estados Unidos Mexicanos,
a sus habitantes, sabed:
Que el veintitr6s de diciembre de mil novecientos treinta y seis, se concluy6 y
firm6 en la ciudad de Buenos Aires, Repliblica Argentina, por Plenipotlenciarios debidamente autorizados al efecto, un Tratado Interamericano sobre Buenos Oficios
y Mediaci6n, cuyos texto en espaflol y forma son los siguientes:
TRATADO INTERAMERICANO SOBRE BUENOS OFICIOS Y MEDIACION
Los Gobiernos representados en la Conferencia Interamericana de Consolidaci6n de la Paz,
CONSIDERANDO:
Que a pesar de los Pactos subscriptos entre ellos, es conveniente facilitar, aun
mis, el recurso a los m6todos pacificos de soluci6n de controversias,
Han resuelto celebrar un Tratado sobre buenos oficios y mediaci6n entre los
paises americanos; y, a ese fin, han nombrado los siguientes Plenipotenciarios:
Argentina: Carlos Saavedra Lamas, Roberto M. Ortiz., Miguel Angel CArcano,
Jos6 Maria Cantilo, Felipe A. Espil, Leopoldo Melo, Isidoro Ruis Moreno, Daniel
Antokolets, Carlos Brebbia, C~sar Diaz Cisneros; Paraguay: Miguel Angel Soler,
J. Isidro Ramirez; Honduras. Antonio Bermfidez M., JuliAn L6pez Pineda; Costa Rica: Manuel F. Jiminez, Carlos Brenes; Venezuela, Caracciolo Parra Pirez, Gustavo
Herrera, Alberto Zrega Fombona; Perd: Carlos Concha, Alberto Ulloa, Felipe Barreda Laos, Di6medes Arias Schreiber; El Salvador: Manuel Castro Ramires, Maximiliano Patricio Brannon; M6xico: Francisco Castillo NAjera, Alfonso Reyes, Ram6n Beteta, Juan Manuel Alvarez del Castillo; Brasil: Jos4 Carlos de Macedo Sonres, Oswaldo Aranha, Jos4 de Paula Rodriguez Alves, Helio Lobo, Hildebrando Pompeu Pinto Accioly, Edmundo da Luz Pinto, Roberto Carneiro de Mendonga, Rosalina Coelho Lisboa de Miller, Maria Luiza Bittencourt; Uruguay: Jos6 Espalter, Pedro Manini Rios, Eugenio Martinez Thedy, Juan Antonio Buero, Felipe Ferreiro,
Andr~s F. .Puyol, Abalczar Garcia, Jos6 G. Antufia, Julio C4sar Cerdeiras Alonso,
Gervasio Posadas Belgrano; Guatemala: Carlos Salazar, Jos4 A. Medrano, Alfonso
Carrillo; Nicaragua: Luis Manuel Debayle, Jos6 Maria Moncada, Modesto Valle; Repfiblica Dominicana: Max Henriquez Urefia, Tulio M. Cestero, Enrique Jiminez;
Colombia: Jorge Soto del Corral, Miguel L6pez Pumarejo, Roberto Urdaneta Arbeliez, Alberto Lleras Camargo, Jos6 Ignacio Diaz Granados; PanamA: Harmodio
Arias M., Julio J. FAbrega, Eduardo Chiari; Estados Unidos de Ambrica: Cordell
Hull, Sumner Welles, Alexander W. Weddell, Adolf A. Berle, Jr., Alexander F.
Whitney, Charles G. Fenwick, Michael Francis Doyle, Elise F. Musser; Chile: Miguel Cruchaga Tocornal, Luis Barros Borgofio, F6lix Nieto del Rio, Ricardo Montaier Bello; Ecuador: Humberto Albornoz, Antonio Pons, Jos6 Gabriel Navarro, Francisco Guarderas, Eduardo Salazar G6mez; Bolivia: Enrique Finot, David Alv~stegui,
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Eduardo Dies de Medina; Alberto Ostria Guti4rrez, Carlos Romero, Alberto Cortadellas, Javier Paz Campero; Haiti: H. Pauleus Sannon, Camille J. Le6n, Elie Lescct, Edmb Manigat, Pierre Eug6ne de Lespinasse, Cl6ment Magloire; Cuba: Jose
Manuel Cortina, Ram6n Zaydin, Carlos Mirquez Sterling, Rafael Santos Jim6nez,
Obsar Salaya, Calixto Whitmarsh, Jos6 Manuel Carbonell.
Quienes, despubs de haber exhibido sus Plenos Poderes, que fueron hallados en
buena y debida forma, han convenido en lo siguiente:
Articulo 19-Las Altas Partes Contratantes podrin recurrir en primer t4rmino,
a los buenos oficios o a Ia mediaci6n de un ciudadano eminente de cualquiera de los
demis paises americanos, escogido, de preferencia, de una lista general, formada
de acuerdo con el articulo siguiente, cuando surja entre ellas una controversia que
no pueda ser resuelta por los medios diplomiticos usuales.
Articulo 29-Para formar la lista mencionada en el articulo anterior cada Gohierno nombrari, tan pronto como ratifique el presente Tratado, dos de sus ciudadanos elegidos de entre los mis eminentes por sus virtudes y versaci6n juridica.
Estas designaciones serin inmediatamente comunicadas a Ia Uni6n Panam6ricana, que se encargard de elaborar la lista y de comunicarla a las Partes Contratantes.
Articulo 3 9-En la hip6tesis prevista en el articulo 19, los palses en controversia elegirin, de comimn acuerdo, para las funciones indicadas en este Tratado, a uno
de los componentes de dicha lista.
El elegido indicarA el lugar en el cual deberin reunirse bajo su presidencia,
sendos ,represntantes de las Partes, debidamente autorizados, con el fin de procrar una soluci6n pacifica y equitativa de la diferencia.
Si Las Partes no se pusieren de acuerdo en cuanto a Ia elecci6n del la persona
que debe prestar sus buenos oficios o su mediaci6n, cada una de ellas escogerA, unode los componentes de la lista. Los dos ciudadanos asi nombrados elegirin, de entre los nombres de Ia misma lista la persona que haya de desempefiar las mencionadas funciones, procurando, en lo posible, que ella sea del agrado de ambas Partes.
Articulo 4 9-El mediador fijarA un plazo que no excederi de seis meses ni seri menor de tres, para que las Partes Ileguen a alguna soluci6n pacifica. Expirado este plazo sin haberse alcanzado algin acuerdo entre las Partes, la controversia
seri sometida al procedimiento de conciliaci6n previsto en los Convenios interamericanos vigentes:
Axticulo 5-Durante el procedimiento establecido en este Tratado, eada una de
las Partes interesadas proveerA a sus propios gastos y contribuirA, por mitad, a los
gaistos u honorarios comunes.
Articulo 6-El presente Tratado no afecta los compromisos contraidos anteriormente por las Altas Partes Contratantes en virtud de Acuerdos internacionales.
Articulo 79-El presente Tratado seri ratificado por las Altas Partes Contratantes, de acuerdo con sus procedimientos constitucionales. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Ia Repfiblica Argentina guardarA los originales del presente
Tratado y queda encargado de enviar copias certificadas aut~nticas a los Gobiernos
para el referido fin. Los instrumentos de ratificaci6n serin depositados en los archivos de la Uni6n Panamericana, en WAshington, que notificard dicho dep6sito a
Ics Gobiernos signatarios; tal notificaci6n valdri como canje de ratificaciones.
Articulo 8 9-El presente Tratado entrarA en vigor entre las Altas Partes Contratantes en el orden en que vayan depositando sus respectivas ratificaciones.
Articulo 99-El presente Tratado regirA indefinidamente, pero podri ser denunciado mediante aviso anticipado de un afio a la Uni6n Panamericana, que lo transmitird a los demAs Gobiernos signatarios. Transcurrido este plazo, el Tratado cesarA en sus efectos para el denunciante, quedando subsistente para las demis Altas Partes Contratantes.
En fe de lo cual, los Plenipotenciarios arriba mencionados, firman
y sellan el presente Tratado en espatiol, ingl6s, portugubs y franc6s, en la ciudad
de Buenos Aires, Capital de la Repidblica Argentina, a los veintitr6s dias del mes de
diciembre del aiio de mil novecientos treinta y seis.
Argentina: Carlos Saavedra Lamas, Roberto M. Ortiz, Miguel Angel Circano,
Felipe A. Espil, Leopoldo Melo, Isidro Ruis Moreno, Daniel Antokoletz, Carlos Breb636

hia, Catn Diaz Cisneros; Paraguay: Miguel Angel Soler, J. Isidro Ramirez; Honduras: Antonio Bermfidez M., Julidn L6pez Pineda; Costa Rica: Manuel F. Jimenez.
Carlos Brenes; Venezuela: Caracciolo Parra Perez, Gustavo llerrera, Alberto EZrega Fombona; Perd: Carlos Concha, Alberto Ulloa, Folipe Barreda Laos, Di6medes Arias Schreiber; El Salvador: Manuel Castro Ramirez, Maximiliano Patricio
Brannon; M6xico: Francisco Castillo Nijera, Alfonso Reyes, Ram6n Beteta, Juan
Manuel Alvarez del Castillo; Brasil: Jose Carlos de Macedo Soures, Jos6 de Paula
Rodriguez Alves, Helio Lobo, Hildebrando Pompeu Pinto Accioly, Edmundo da Luz.
Pinto, Roberto Carneiro de Mendonca, Rosalina Coelho Lisboa de Miller, Maria Luiza Bittencourt; Uruguay: Pedro Manini Rios, Eugenio Martinez Thedy, Felipe Ferreiro, AbaleAzar Garcia, Julio C~sar Cerdeiras Alonso, Gervasio Posadas Belgrano;
Guatemala: Carlos Salazar, Jos4 A. Medrano, Alfonso Carrillo; Nicaragua: Luis
Manuel Debayle, Jos6 Maria Moncada, Modesto Valle; Repfiblica Dominicana: Ma.q
Henriquez Urefia, Tulio M. Cestero, Enrique Jimi6nez: Colombia: Jorge Soto del Corral, Miguel L6pez Pumarejo, Roberto Urdaneta Arbeldez, Alberto Lleras Camargo.
Jos6 Ignacio Diaz Granados; PanamA: Harmodio Arias M., Julio J. FAbrega, Eduardo Chiari; Estados Unidos de Ambrica: Cordell Hull, Sumner Welles, Alexander
W. Weddell, Adolp A. Berle. Jr., Alexander F. Whitney, Charles G. Fenwick, Michael Francis Doyle, Elise F. Musser;. Chile: Miguel Cruchaga Tocornal, Luis Barzos Borgoiio, F6lix Nieto del Rio, Ricardo Montaner Bello; Ecuador: Humberto Albornoz, Antonio Pons, Jos6 Gabriel Navarro, Francisco Guarderas; Bolivia: Enrique
Finot, David Alv~stegui, Carlos Romero; Haiti: H. Pauleus Sannon, Camille J. Le6n,
Elie Lescot, Edmb Manigat, Pierrm Eug6ne de Lespinasse, CI6mbnt Magloire; Cuba: Jos4 Manuel Cortina, Ram6n Zaydin, Carlos MArquez Sterling, Rafael Santos
Jim~nez, C4sar Salaya, Calixto Whitmarsh, Jos6 Manuel Carbonell.
Que el preinserto Tratado fu6 aprobado por la H. Cmara de Senadores del
Congreso de la Uni6n el nueve de noviembre de mil novecientos treinta y siete; y'
ratificado por mi el veintitr4s del mismo mes, se deposit6 el Instrumento de Ratificaci6n en la Uni6n Panamericana el veintitr6s do diciembre tambidn del afio mil
novecientos treinta y siete.
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracci6n primera del articulo octogisin
noveno de la Constituci6n Politica do los Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicaci6n y observancia, promulgo el presente Decreto en la residencia del
Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de M6xico, a los veintid~s dias del mes de febrero de mil novecientos treinta y ocho.
LAZARO CARDENAS
El Secretario de Relaciones Exteriores.
EDUARDO HAY.
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CONVENIO RELATIVO A LAS ESTADITICAS DE LAS CAUSAS DE
DEFUNCION Y PROTOCOLO FINAL.-CELEBRADOS EN
LONDRES EL 19 DE JUNIO DE 1934
LAZARO CARDENAS, Presidente Constitucional de 4os Estados Unidos Mexicanos,
a sus habitantes, sabed:
Que el diecinueVe de junio de mil novecientos treinta y cuatro se celebraron en
Londres, por Plenipotenciarios debidanente acreditados al efecto, entre M4xico y
varios palses, un Convenio relativo a las Estadisticas de las Causas de Defunci6n
y tin Protocolo Final, cuyos textos en francds, traducci6n al espatiol y forma son los
siguidntes:
ARRANGEMENT RELATIF AUX STATISTIQUES DES CAUSES DE DECES
Les Gouvernements de l'Union de l'Afrique du Sud, du Reich allemand, du Commonwealth d'Australie, de l'ttat f4ddral d'Autriche, du Canada, de la R~publique de
Chili, de' Sa Majest6 le Roi d'Egypte, de la R~publique espagnole, de l'ttat libre d'Irlande, des ttats Unis d'Am6rique, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande
du Nord, de la R6publique bellinique, du Royaume de Hongrie, de Sa Majest6 le Roi
d'Italie, de la R~publique de Lettonie, des Etats-Unis de Mexique, de Sa Majest6 la
Reine des Pays-Bas, de Nouvelle-Z6lande, de la R~publique de Panama, de la R~publique
de Paraguay, de Sa Majest6 le Chah de Perse, de la R~publique de Pologne, de la
R~publique tch4coslovaque, et des Stats-Unis de Venezuela, reconnaissant l'inthrat
qu'il y a A assurer autant que possible l'uniformit6 et la comparabilit6 des statistiques
des cause de d6cis, leurs Plnipotentiaires soussign6s, dfiment autorisis i cet effet,
sont convenus des dispositions ci-aprbs:
ARTICLE ler.
Sous r6serve des dispositions du protocole de signature qui y est annex6, le pr6sent
arrangement s'applique aux territoires mitropolitains des Gouvernements contractants
et A tous autres territoires auxquels il pourra itre 6tendu en vertu de Particle 8.
ARTICLE 2
1.-Les statistiques des causes de d~chs seront 6tablies et publides d'aprbs une
seule et mame nomenclature, appelde ci-apris "nomenclature de base". Ces statistiques
devront, soit 6tre rigoureusement conformes i la nomenclature de base, soit, si elles
sont pr~senties sous une forme plus d6taill~e, atre ordonnies de telle manikre qu'elles
puissent 6tre ramen6es par voie de groupement h la nomenclature de base, chaque
num6ro d'ordre de ces statistiques plus d6taill6es 4tant suivi de l'indication entre parenth~ses' du numbro d'ordre correspondant de la nomenclature de base.
2.-Les Gouvernements contractants conviennent d'adopter comme premiare nomenclature de base la "nomenclature intermidiaire", propos4e & Paris le 19 octobre
1929 par la Commission internationale pour la Revisi6n dicennale des Nomenclatures
nosologiques.
639

ARTICLE 3
Chacun des Gouverneinents contractants s'engage a 6tablir les statistiques des
causes de d~chs dans les conditions fix6es b Particle 2 i partir du ler. janvier suivant
la date b laquelle il aura sign6 le pr6sent arrangement ou y aura 'adhr.
ARTICLE 4
1.-Des modifications pourront, dans les conditions fix6es au prdsent article, Stre
apporties it la nomenclature de base pour prendre effet i partir du ler. janvier 1940.
on du ler. janvier de toute dixiime ann~e subs~quente (dates appel6es ci-apr~s "dates
de revision"), mais non autrement.
2.-En vue de reviser la nomenclature de base, les Gouvernements contractants
conviennent de tenir pleinement compte des rapports de toute Commission internationale qui serait r4unie de la m&me manibre et aux mimes effets que la Commission
internationale de 1929 pour la Jevision d6cennal des Nomenclatures nosologiques.
3.-Pour faciliter I'application du paragraphe pr6cident, le Gouvernement frangais
riunira en conf6rence, i l'issue de chacune des sessions de la Commission internationale, les diligations ayant repr6sent6 h cette Commissioi les Gouvernements participant au pr4sent arrangement. Cette confdrence examinera les r4solutions de la Commission.
4.-Chaque Gouvernement contractant aura le droit de demander la revision de
la nomenclature de base en vigueur. La demande sera adress~e an Gouvernement
frangais, qui convoquera en conf4rence les Gouvernements contractants pour proedder
A l'examen des propositions et A la r~daction des modifications.
5.-Les modifications A la nomenclature de base qui seront adopties an moins une
ann6e entibre avant la date de revision la plus proche it une confirence r4unie en vertu
du paragraphe pr6cident par une majoriti d'au moins les quatre cinqui~mes des d614gu6s des Gouvernements contractants, prendront effet & partir de la date de revision
en question. Pour chaque Gouvernement contractant, la nomenclature de base ainsi
modifi6e remplacera la nomenclature de base en vigueur jusqu'alors, conform6ment
aux dispositions de l'arrangement, A partir de la date de la revision ou, si le Gouvernement contractant en d~cide ainsi, i partir du ler. janvier qui suivra imm4diatement
la date de revision.
ARTICLE 5
Les Gouvernements contractants qui d6sireront assurer l'itablissement de statistiques plus d6taill6es que celles qui figurent dans la nomenclature de base pourront
conclure entre elles un arrangement en vue d'augmenter, autant que possible, I
comparabilitA des statistiques, pourvu que cet arrangement ne porte pas atteinte aux
dispositions de 'article 2 du pr6sent arrangement.
ARTICLE 6
1.-Le present arrangement portera la date de ce jour et entrern en vigueur
imm~diatement.
2.-Le Gouvernement de tout pays au nom duquel le prdsent arrangement n'aura
pas t6 sign6 pourra y accider, en tout temps, au moyen d'une notification par dcrit
adress6e par la voie diplomatique au Gouvernement du Royaume-Uni de GrandeBretagne et d'Irlande du Nord et toute accession prendra effet A partir de la date de
la r4ception de la notification.
3.-Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
avisera tous les autres Gouvernements contractants de chaque notification d'accessio
qu'il aura reque.
ARTICLE 7
Le pr6sent arrangement pourra 6tre dinonc par une notification par 6crit adresses
par la voie diplomatique au Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord A tout moment, dans un ddlai de six mois h partir de la date de li
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reunion finale de l'une quelconque des conferences mentionnies h l'article 4. Toute dnonciation prendra effet & partir de la date de la reception de la notification. Le Gouvernement du Royaume-Uni fera tenir aux autres Gouverneinents contractants des
copies de tous les avis de d6nonciation qu'il aura requs.
ARTICLE 8
1.-Tout Gouvernement contractant pourra, au moment de sa signature on de soni
accession ou dans la suite. par une d~claration derite adressie au Gouvernemenb dul
Royaume-Uni de Grande-Bretarne et d'Irlande du Nord, faire connaitre son d~sir
que le pr6sent arrangement s'applique i la totalit6 ou i l'un quelconque de ses colonies.
territoires d'outre-mer. protectorats. ou territairet wou- suwerainefss oi nmandt, nt ii
pr6sent arrangement s'appliquera h tous les territoires nmentionn6s dans cette dbclaration i partir de la date de la r~ception de celle-ci.
2.-Tout Gouvernement contractant pourra. en tout temps, dans un d6lai de six
mois i partir de la date de la r4union finale de I'une quelconque des confdrences mentionnes i 'article 4. exprimpr Par une notification 6crite adress6e au Gouvernement
du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord son d~sir que le pr4s-nt
arrangement cesse de s'apnliquer i la totalit6 on it l'un wuelconque de ses colonies,
territoires d'outre-mer, protectorats, ou territoires sous suzerainet6 ou mandat, auxquels l'arrangement se sera applioud en vertu du paragraphe prcident, et, dans ce cas.
le pr6sent arrangement cesserA de s'appliquer, it partir de la date de la r6ception du
la notification, h tous les territoires qui y seront mentionnis.
3.-Le Gouvernement du Royaume-Uni avi-era les autres Gouvernements contractants de toutes les d6clarations on notifications reues en vertu des paragraphcs
pricidents de cot article.
En foi de auoi les Pl6nipotentiaires soussienes ont signe le pr~sent arrangement.
Fait a Londres. le dix-neuf juin 1934, en texte frangais et anglais, les doux textes
6tant 4galement authentiques.
Pour le Gouvernement de ]'Union d- I'Afrinue du Siid: C. T. to Water; pour lv
Gouvernement du Reich allemand: Hoesch: pour 1e Onuvernement du Commonwealth
d'Australie: C. M. Bruce: pour le Gouvernement de l'tat fid4ral d'Autri-he: nour I
Gouvernement du Canada: G. H. Fereuson: pour to Gonvernement de IN R4oublique de
Chili: J. E. Tocornal: Pour le Gouvernmpnt de Sa Maient6 la Roi d'Ervte: A. W.
Dawood; pour le Gouvernement .- la RAnublique e-naonote: Ram6n Pdrez de Ayala:
pour le Gouvernement de l'Vtat libre d'Trlande: J. W. Dulanty: pour le Gouvernement
des ttats-Unis d'Ambrique: Robert W. Binwham; nowr I,- Gouvernement <du RoyaumUni de Grande-Breturne et d'Irlande du Nord: John Simon; pour le Gouvernement.
de la R6publique hell~nique: D. Caclamanos; nour le Gouvornement du Royaume de
Hongrie: Szechenyi; pour le Couvernement de Sa Majeste le Roi d'Italie: Dino Grandi;
pour le Gouvernement de la Rnubliius de Lettonie: Ch. Zarine: pour le Gouvernement
des Etats-Unis de Mexique: J. Sanchez Mejorada; pour le Gouvernement de Sa Majeste
la Reine des Pays-Bas: R. de Mavees van Swinderen; pour le Gouvernement de NouvelleZlande: C. J. Parr; pour le Gouvernement de la R6publique de Panama: por le Gouvernement de la Rpublique de Paraguay: R. Espinoza; pour I0 Gouvernement de Sr
Majeste le Chah de Perse: M. K. Schayesteh; pour le Gouvernement de la Rpublique
de Pologne: Skirmunt; pour le Gouvernement de la Rpublique tch6coslovaque: Jar
Masaryk; pour le Gouvernement des Stats-Unis do Venezuela: Di6genes Escalante.
PROTOCOLE DE SIGNATURE
Au moment de signer l'arrangement en date de ce jour sur les statistiquas de.
causes de deces, les Pl~nipotentiaires soussign~s, dinient autorisis h cet effet, d~clarent
qu'ils iont convenus de ce qui suit:
1.-Le-s Gouvernements contractants mentionnis ci-dessous, qui ne sont pas it
mime d'tablir et de publier des statistiques centralisdes pour l'ensemble de leur
territoire m~tropolitain, limitent par les pr6sentes leur acceptation des obligation..
dudit arrangement aux portions suivantes de leur territoire m4tropolitain:
Le Gouvernement de 1'Union de l'Afrique du Sud-641

(a) rigions urbaines;
(b) r~gions non-urbaines auxquelles s'applique l'Acte No. 17 de 1923.
Le Gouvernement de Sa Majest6 le Roi d'EgypteLocalitis
(Inspectorats de Sante.)
Kafr Dawild.
Kafr-el.Dauwir.
K8m Hamida.
K~m Hamida.
El Mahmildiya.
El Montazah.
Rosetta.
Shubrikhit.

Gouvernorats
Le CaireAbdin.
Bab-el-Sha'riya.
Bilaq.
Bfilaq.
El Darb-el-Ahmar.
El Ezbekiya
El Gamiliya.
El Gamiliya.
Helwan.
El Khalifa.
El Musky.
Vieux Caire.
El Saiyeda-Zeinab.
Shubra.
El WayliEl Abbasiya.
Heliopolis.
El Zaytun.
AlexandrieEl Attarin.
El Gumruk.
Karmfis.
El Labban.
El Manshiya.
Mina-el-Basal.
El Hadra.
Muharram Bey.
El Raml.
CanalIsmailia (ville).
Port-Fouad.
Port-Said (ville).
Damiette.
Suez.
Basse-Egypte
Beheira ProvinceAbu El Matimir-el-Qibliya.
Abu Hummus.
Damanh~ir (chef-lieu).
El Dilingat.
Ezab Difshu.
Ityfii-el-Bariid.

Basse-Egypte. (suite)
Beheira Province-(suite).

Daqahliya ProvinceAga.
Dikirnis.
Fariskfir.
El Kurdi.
Maballet Anshaq.
El Mansfira (chef-lieu).
El Manzala.
El Matariya.
Mit Abu KhAlid.
Mit-el-'Amil.
Mit Ghamr.
El Simbilliwein.
Timai-el-Amdid.
Gharbiya ProvinceAbu Mandilr.
Baltim.
Basyfin.
Basyfin.
Bilqis.
Disiiq.
Fuwa.
Kafr-el-Sheikh.
Kafr-el-ZaiyAt.
El Mahalla-el-Kubra.
Motobus.
Qallin.
Qutfir.
Samannud.
El Santa.
Shirbin.
Talkha.
Tanta (chef-lieu).
Zifta.
Basse-Egypte-(suite.)
Minufiya ProvinceAshmfin.
El B&gfir.
Istanha.
El Batanoun.
Kafr Rabi'.
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Mincif.
Shatinfif.
Shibin-el-Kom (chef-lieu).
El Shuhada et Sirsina.
Tala.
Qalyubiya ProvinceEl 'Amir-el-Kubra.
Benha (chef-lieu).
El Khinka.
Qalyfib.
El Qaniter-el-Khairiya.
Sindbis.
Shibin-el-QanAtir.
Shubra-el-Kheima.
Tfikh.
Sharqiya ProvinceAbou Hammad.
Abou Kebir.
Belbeis.
F~qis.
Geziret Seofidi.
Hihya.
Kafr Saqr.
Mashtill-elSfiq.
Minyet-el-Qamh.
El Salhiya.
El Sandfin.
Tal Rak.
Zagazig (chef-lieu).

Biba.
Ihnassia-el-Madina.
El Shantfir.
El Wasta.
Faiyfm ProvinceEl Faiyfim (chef-lieu).
lbshawii.
IbshawAi.
Itsa.
El Nazla.
Sinnfiris.
Tamia.
Girga ProvinceAkhmim.
Awlad Hamza.
El Balyana.
Girga.
El Khiy&m.
El Manshih
El Marigha.
Nazlet 'Imara.
Sohig (chef-lieu).
Tahua.
Tima.
Giza ProvinceEl Alyat.
El Giza (chef-lieu)
El Hawamdia.
Imbiba.
Haute-Egypte-(suite).

Haute-Egypte
Aswan ProvinceEl Alaqi.
Aswin (chef-lieu).
Edfu.
K6m Ombro.
El Redissiya Bahari.
Ahiba.
Haute-Egypte-(suite).
Asyut ProvinceAbnfib.
Abu Tig.
Asyfit (chef-lieu).
El Badiri.
Dairit-el-Mahatta.
Deir Mawis.
Mallawi.
Manfaltit.
El Motea.
El Qiisiya.
El Roda.
Sidfa.
Beni-Suef ProvinceAbu Sir-el-Malaq.
Beni-Suef (chef-lieu).

Giza Province-(suite).
Mazghouna.
Osim.
El Saff.
Sal.
Minya Province-Boni Maz&r.
El Fant.
El Fashan.
El Fikriya.
El 'Idwa.
Maghigha.
Minshit.
Matii.
El Minya (chef-lieu).
Haute-Egypte-(suite).
Minya Province-(suite).
Samlit.
Qena ProvinceAbu Shosha.
Armant-el-Wabfirit.
El Deir.
Dishna.
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Farshfit.
Isna.
Luxor.
Nag' Hammidi.
Naqida.

Qaft.
Qena (chef-lieu)
Qfis.
El Waqf.

Le Gouvernement de Nouvelle-ZelandeNorth Island et les ilots voisins;
South Island et les ilots voisins;
Stewart Island et les ilots voisins;
Chatham Islands.
2.-Les Gouvernements contractants susmentionnis pourront en tout temps pendant que le pr~sent arrangement sera en vigueur 6tendre l'application dudit arrangement & toutes portions de leurs territoires m6tropolitains autres qua celles auxquelles l'arrangement est deja applicable, en vertu du paragraphe pricident, par
une notification adress~e au Gouvernement du Royaume-Uni par la voie diplomatique.
3.-Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du
Nord transmettra & tous les autres Gouvernements contractants des copies de, toutes
les notifications qu'il recevra en vertu du paragraphe pr~c&dent.
Fait i Londres, le dix-neuf juin 1934, en texte frangais et anglais, les deux textes
tant 6galement authentiques.
Pour le Gouvernement de l'Union de l'Afrique du Sud: C. T. te Water; pour le
Gouvernement du Reich allemand: Hoesch; Pour le Gouvernement du Commonwealth
d'Australie: C. M. Bruce; pour le Gouvernement de l'ttat fed6ral d'Auti iche: pour
le Gouvernement du Canada: G. H. Ferguson; pour le Gouvernement de la R~publique
de Chili: J. E. Tocornal; pour le Gouvernement de Sa Majest6 le Roi d'Egypte: A.
W. Dawood; pour le Gouvernement de la R~publique espagnole: Ram6n Perez de
Ayala; pour le Gouvernement de 1'ttat libre de Irlande: J. W. Dulanty; pour le
Gouvernement des Etats-Unia d'Am6rique: Robert W. Bingham; pour le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord: John Simon;
pour le Gouvernement de la R~publique hellenique: D. Caclamanos; pour le Gouvernement du Royaume de Hongrie: Szechenyi; pour le Gouvernement de Sa Majest6
le Roi d'Italie: Dino Grandi; pour le Gouvernement de la Republique de Lettonie:
Ch. Zarine; pour le Gouvernement des Etats-Unis de Mexique: J. Sanchez Mejorada;
pour le Gouvernement de Sa Majest6 la Reine des Pays-Bas: R. de Marees van Swinderen; pour le Gouvernement de .Nouvelle-Z61ande: C. J. Parr; pour le Gouvernement
de la R~publique de Panama: pour le Gouvernement de la Repfiblique de Paraguay:
R. Espinoza; pour le Gouvernement de Sa Majest6 le Chah de Perse: M. K. Schayesteh; pour le Gouvernement de la R~publique de Pologne: Skirmunt; pour le
Gouvernement de la R6publique tchicoslovaque: Jan Masaryk; pour le Gouvernement des Etats-Unis de Venezuela: Di6genes Escalante.

CONVENIO RELATIVO A LAS ESTADISTICAS DE LAS
CAUSAS DE DEFUNCION
Los Gobiernos de la Uni6n Sud Africana, del Reich .Alemin, del Commonwealth
de Australia, del Estado Federal de Austria, del CanadA, de la Repilblica de Chile,
de Su Majestad el Rey de Egipto, de la Repfibliea Espaiola, del Estado Libre de
Irlanda, de los Estados Unidos de Am~rica, del Reino Unido de la Gran Bretafia e
TrIanda del Norte, de la RepAblica Hel6nica, del Reino de Hungria, de Su Majestad
el Rey de Italia, de la Repiblica de Latvia, de los E9stados Unidos Mexicanos, de Su
Majestad la Reina de los Paises Bajos, de la Nueva Zelandia, de la Repiiblica de
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Panama, de Ia Repdblica de Paraguay, de Su Majestad el Shah de Pe siai, (e Ia Relidblica de Polonia, de la Repdblica de Checoeslovaquia y de los Estados Unidos de
Venezuela, reconociendo la importancia de asegurar en cuanto sea posible Ia uniformidad y Ia posibilidad de comparar las estadisticas d. las causas de defunci6n,
sus infrascritos Plenipotenciarios, debidamente autorizados al oficto. han convenide
on las siguientes disposiciones.
ARTICULO 1
Dejando a salvo las disposiciones del protocolo de fiima iiex, a Ia presente.
el presente convenio se aplicard a los territorios metropolitanos (k. Jos Gobiernos
contratantes y a todos los demis territorios a quec pudiere hacerc' extensivo en
virtud del articulo 8.
ARTICULO 2
1.-Las estadisticas de las causas de defunci6n se estableceran . publicaran
de acuerdo con una sola nomenclatura uniforme, en lo adelant lIlamada Ia "nomenclatura de base". Dichas estadisticas dcbenin, o ajustarse rigurosamiente a Ia nomenelatura de base o, si se presentaron en forma mais normenorizada, arreglarse de tal
modo quo sea posible, agrupandolas convenientemente. darles cabida en la nomenclatura de base, debiendo cada ndmero de orden de dichas estadisticas mn~ pormenorizadas venir seguido de una indicacitn, entre pai6ntesis, del ndmero de orden correspondiente de Ia nomenclatura de base.
2.-Los Gobiernos contratantes convienil
ii adoptarv com primerna iomenclatura de base la "nomenclatura intermedia" propuesta en Paris el 19 te octubre de
1929 por ia Comisi6n Internacional paia la rcvivi6n Decenal de las Nonenclaturn.u
Nos6logicas.
ARTICULO 3
Cada uno de los Gobierinos contratantes se compromote a -tableAecr hi estadistica de las causas de defunci6n de acuerdo con las condiciones ie fija el artidulo
2, a partir del 19 de enero -iguiente a la fecha en que firme el presentc convenio o
so adhiera a 61.

ARTICULO 4
1.-Podrin hacerse a la nomenclatura d- hase, en las condiciones que se fijan en el presente articulo, modificaciones que entrarin en vigor a partir del 19
de enero de 1940, o del 19 de enero de todo d6cimo afio posterior (fechas que en lo
adelante se denominan "fechas de revisi6n") pero en esas fechas inicamente.
2.-Con el objeto de revisar la nomenclatura de base, los gobiernos contratantes convienen en tomar plenamente en cuenta los informes de toda Comisi6n Internacional que se reuniere en la Thisma forma y con los mismos objetos que la Comisi6n Internacional de 1929, .para Ia revisi6n decenal de las Nomenclaturas nosol6gicas.
3.-Para facilitar la aplicaci6n del pirrafo anterior, el Gobierno francds al clausurarse cada uno de los periodos de sesiones de la Comisi6n Internacional, convocard
a una conferencia de las delegaciones que hubieren representado en dicha Comisi6n
a los Gobiernos partes en el presente convenio. Dicha Conferencia estudiar& las resoluciones de Ia Comisi6n.
4.-Cada Gobierno contratante tendri derecho de pedir la revisi6n de la nomenclatura de base en vigor. La solicitud se dirigiri al Gobierno Franc6s, que convocara
una conferencia de los Gobiernds contratantes para proceder al estudio de las proposiciones y a la redacci6n de las modificaciones.
5.-Las modificaciones de la nomenclatura de base que se adoptaren cuando
menos un aflo entero antes de la fecha de revisi6n mis pr6xima. en una conferencia
reunida en virtud del pArrafo anterior, y por una mayoria de cuando menos las
cuatro quintas partes de los delegados de los Gobiernos contratantes, entrarin en
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vigor a partir de la referida fecha de revisi6n. Por lo que hace a cada uno de los
Gobiernos contratantes, la nomenclatura de base asi modificada reemplazard a la
nomenclatura de base en vigor hasta entonces, conforme a las disposiciones del convenio, y a partir de la fecha de revisi6n, o bien si el Gobierno contratante asi lo resolviere, a partir del 1' de enero inmediatamente siguiente a la fecha de tal revisi6n.
ARTICULO 5
Los Gobiernos Contratantes que desearen asegurar la recopilaci6n de estadisticas mis pormenorizadas que las que figuran- en la nomenclatura de base, podnin
celebrar entre si un Convenio cuyo objeto sea el de aumentar, en cuanto sea posible,
la facilidad de comparaci6n de las estadisticas, siempre que tal convenio no infrinja las disposiciones del articulo 2 del presente Convenio.
ARTICULO 6
1.-El presente Convenio Ilevari la fecha del dia de boy, y entrar en vigor
desde luego.
2.-El Gobierno de todo pais en cuyo nombre no se hubiere firmado el presente
Convenio, podrA adherirse a 61 en cualquier tiempo mediante aviso escrito dirigido
por la via diplomAtica al Gobierno del Reino Unido de la Gran Bretafia e Irlanda del
Norte, y toda adhesi6n entrari en vigor a partir de la fecha de recibo de la notificaci6n.
3.-El Gobierno del Reino Unido de la Gran Bretafia e Irlanda del Norte avisari a todos los demAs Gobiernos contratantes, cada notificaci6n de adhesi6n que reciba.
ARTICULO 7
El presente Convenio podri ser denunciado por medio de notificaci6n escrita
dirigida por la via diplomitica al Gobierno del Reino Unido de la Gran Bretafia e
Irlanda del Norte, en cualquier momento dentro de un plazo de seis meses a partir
de la fecha de la sesi6n de clausura de cualquier conferencia de las mencionadas en
el articulo 4. Toda denuncia surtiri sus efectos a partir de la fecha de recibo de tal
iotificaci6n. El Gobierno del Reino Unido transmitird a los demAs Gobiernos contratantes, copias de todos los avisos de denuncia que reciba.
ARTICULO 8
1.-Todo Gobierno contratante, en el momento de la firma, de la adhesi6n, o posteriormente, podri por medio de declaraci6n escrita dirigida al Gobierno de la Gran
Bretafia e Irlanda del Norte, manifestar su deseo de que el presente Convenio se
aplique a la totalidad o a-cualesquiera de sus colonias, territorios de ultramar, protectorados o territorios bajo dominio o mandato, y el presente Convenio se aplicard
a todos los territorios mencionados en tal declaraci6n a partir de la feeha de recibo de 6sta.
2.-Todo Gobierno contratante, en todo tiempo, y dentro de un plazo de seis
neses a partir de la fecha de la sesi6n de clausura de cualquiera de las conferencias mencionadas en el Articulo 4, podri manifestar, por medio de notificaci6n escrita dirigida al Gobierno del Reino Unido e Irlanda del Norte, su deseo de que el
presente Convenio deje de aplicarse a la totalidad o a cualquiera de sus colonias, territorios de ultramar, protectorados o territorios bajo dominio o mandato, a los que
se hubiere aplicado el Convenio en virtud del pArafo anterior, y en tal caso el presente Convenio, a partir de la fecha del recibo de la notificaci6n, dejar de aplicarse a todos los territorios que en 6sta se mencionaren.
3.-El Gobierno del Reino Unido avisari a los demis Gobiernos contratantes
todas las manifestaciones o notificaciones que recibiera en virtud de los prrafos anteriores de este articulo.
En fe de lo cual, los infrascritos Plenipotenciarios han firmado el presente
Convenio.
Hecho en Londres, el diez y nueve de junio de 1934, en francds y en ingl6s,
siendo igualmente fehacientes ambos textos.
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Por el Gobierno de la Uni6n Sud Africana: C. T. to Watev; por c Gobierno d6
Reich Alemin: Hoesch; por el (obierno del Commonwealth de Australia: C. M.
Bruce; por el Gobierno del Estado Federal do Austria: por el Gobierno del Canadt
G. H. Ferguson; por el Gobierno de la RepTiblica d Chile: J. E. Tocornal; por e
Gobierno de Su Majestad el Roy de Egipto: A. W. Dawood; por el Gobierno de 1b
Reptiblica Epafiola: Ram6n Perez de Ayala; por el Gobierno del Estado Libre dc
Irlanda: J. W. Dulanty; por c1 Gobierno do los Estados Unidos de Ambrica: Robert
W. Bingham; por el Gobierno del Reino Unido de la Gran Bretaiia e Irlanda del
Norte: John Simon; por el Gobierno de la Repiblica Hel6nica: D. Caclamanos; par
l Gobierno del Reino do Hungria: Szechenyi; por el Gobierno tie Su Majestad e
Rey de Italia: Dino Grandi; por el Gobierno de la Repfiblica de Latvia: Ch. Zarine;
por el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos: J. Sanchez Mejorada; por el Gobierno de Sn Majestad la Roina de los Paises Bajos: R. de Marees van Swinderen;
por el Gobierno de Nueva Zelandia: C. J. Parr; por el Gobierno de la Repdblica de
PanamA: por el Gobierno de la Repfiblica de Paraguay: R. Espinoza; por el Gobierno de su Majestad el Shah de Persia; M. K. Schayesteh; por el Gobierno de l
Reptiblica de Polonia: Skirmunt; por el Gobierno do la Repfiblica do Checoeslova.
quia: Jan Masaryk; por el Gobierno do los Estados Unidos de Venezuela: Di6gene*
PROTOCOLO DE FIRMA
En el momento do firmar el Convenio do feeha do hay, sobre la estadistica dc

las causas de las defunciones, los infrascritos Plenipotenciarios, debidamente autori-

zados para ello, declaran que convienen on lo siguiente:
1.-Los Gobiernos contratantes, mis abajo mencionados, que no est6n en situaei6n de establecer y publicar estadisticas centralizadas por el conjunto de an territo
rio metropolitano, por la presente limitan su aceptacidn de las obligaciones de di
cho convenio a las siguientes partes de su territorio metropolitann:
El Gobierno de la Uni6n Sud Africana).-Regiones urbanas;
b).-Regiones no urbanas a las quo so aplica Ja Ley No. 17 de 1923.
El Gobierno de Su Majestad ol Rey do Egipto:
Localidades
(Inspocciones do Sanidad)
Gobiernos
El Manshiya.
Xina-el-Basal.
El Hadra.
Muharran Bey.
El Raml.

EI Cairo-

Abdin.
Bab-el-Sha'riya.
Bulaq.
El Darb-el-Ahmar.
El Ezbekiya.
El Gamaliya.
Helwan.
El Khalifa.
El Musky.
Vieux Caire.
El Saiyeda-Zeinah.
Shubra.
El WayliEl Abbasiyn.
Heliopolis.
El Zaytun.
AlejandriaEl Attarin.
El Gumbruk.
Karmiis.

El Labban.

CanalIsmailia (ciudad),
Port-Fouad.
Port-Said (eiudad)
Damieta.
Suez.
Baja Egipto
Boheira ProvinciaAbu El Matainir-el-Qubliy.
Abu Hummus.
Damanhfr (eabcc.
El Dilingat.
Ezab Difshu.
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Bajo Egipto-(sigue),

Bajo Egipto. (sigue)
Beheira Provincia-(sigue).
rtyai-el-Barud.
Kafr Dawd.
Kafr-el-Dauwar.
Idm' Hamada.
El ,Mahm6diya.
El Montazah.
Rostt.
Shubi khit.
Daqahliya ProvinciaAga
Dikirnis.
El Kurdi
Mahalidt Anshaq.
El Minsfra (cabecera).
El Manzala.
El Matariya.
Mit Abu Khilid.
Mit-el-'Amil.
Mit Ghamr.
El SimbillAwein.
Timai-el-Amdid.
Gharbiya. ProvinciaAbu Mandflr.
Baltim.
Basyun.
Bilqas.
Disiq.
Fuwa.
Kafr-el-Sheikh.
Kafr-el-Zaiyit.
El Mahalla-el-Kubra.
Motobus.
Qallin.
Qutflr.
Samannud.
El Santa.
Shirbin.
Talkha.
Tanta (cabecera).
Zifta.
Minufiya ProvinciaAshman.
El Bagur.
El Batanoun.
Istanha.
Tala.
Kafr Rabi'.
Miftif.
Shatinfif.
Shibin-elKom (cabecera).
El Shuhada et Sirsina
Qalyubiya Provincia.
El 'Amir-el-Kubra.

Bunha (cahecora).
El Khinka.
Kalyub.
El Qanater-el-Khairiya.
Sindbis.

Shibin-el-Qanitir.
Shubra-el-Kheima.
Takh.
Sharqiya ProvinciaAbou Hammad.
Abou Kebir.
Belbeis.
I q&u.
Geziret Seofidi.
Hihya.
Kafr Saqr.
M-.1shtO l-el-Sfq.

M-'yet-el-Qamh.
El Salhiya.
El SanAfin'
Tal Rak.
Zagazig (cabecera).
Alto Egipto
Aswan ProvinciaEl Alaqi.
A swan (cabecera).
Ed fu.
Kfm Ombro.
El Pedissiya Bahari.
Ahiba.
Asvut ProvinciaAbnub.
Abu TiZ.
Asyit (cabecera).
El Badari.
Dairut-el-Mahatta.
Deir Mawas.
Mallawi.
Manfalut.
El Notea.
El Qusiya.
El Roda.
Sidfa.
Beni-Suef ProvinciaAbu Sir-el-Malaq.
Beni-Suef (cabecera).
Biba. .
Ihnassia-el-Madina.
El Shantlir.
El Wasta.
Faiyflm ProvinciaEl Faiyflrm (cabecera).
Ibshawai.
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Alto Egipto-

Alto Egipto-

sigue).

Itsa.

Minya Provincia-

El Nazla.
Sinnfiris.
Tamia.
Girga ProvinciaAkhmim.
Awlar Hamza.
El Balyana.
Girga.
El KhiyAm.
El Manshbh.
El Maragha.
Nazlet 'Imara.
Sohig (cabecera)
Tahua.
Tima.
Giza ProvinciaEl Alyat.
El Ciza (cabecera).
El Hawamdia.
Imbiba.
Mazghouna.

sigue).

Boni Mazir.

El Fant.
El Fashn.
El Fikriya.
El 'Idwa.
Maghigha.
Minsht Mat&i.
El Minya (cabecera).
Samiflt.
Qena ProvinciaAbu Shiisha.
Armant-el-Wabfirit.
El Deir.
Dishna.
Farshit.
Isna.

Luxor.

Nag' Hammidi.
Naqida.
Qaft.
Qena (cabecera).
QCS.
El Waqf.

Osim.

El Saff.
S6al.

El Gohierno de Nueva Zelandia:
North Island e Islotes adyacentes;
South Island e Islotes adyacentes;
Stewart Island e Islotes adyacentes;
Chatham Islands.
2.-Los Gobiernos contratantes arriba mencionados pothin en todo tiempo y
mientras el presente convenio est6 en vigor, hacer extensiva la aplicaci6n de dicho
convenio a todas las partes de sus territorios metropolitanos que no sean las mismas a que sea aplicable ya el convenio en virtud del pfrrafo anterior, por medio
de notificaci6n dirigida al Reino Unido por la via diploinitica.
3.-El Gobierno del Reino Unido de la Gran Bretafia e Irlanda del Norte transmitirA a todos los demis Gobiernos contratantes copias de todas las notificaciones
que reciba en virtud del pdrrafo anterior.
Hecho en Londres, el dies y nueve de junio de 1934, en frances e ingl~s, sihndo
igualmente fehacientes ambos textos.
Por el Gobierno de la Uni6n Sud Africana: C. T. te Water; por el Gobierno del
Reich Alemin: Hoesch; por el Gobierno del Commonwealth de Australia: C. M.
Bruce; por el Gobierno del Estado Federal de Austria: por el Gobierno del CanadA: G. Ferguson; por el Gobierno de la Repfiblica de Chile: J E. Tocornal; por el
Gobierno de Su Majestad el Rey de Egipto: A. W. Dawood; por el Gobierno de la
Repfiblica Espafiola: Ram6n Perez de Ayala; por el Gobierno del Estado Libre de
Irlanda: J. W. Dulanty; por el Gobierno de los Estados Unidos de America: Robert
W. Bingham; por el Gobierno del Reino Unido de la Gran Bretafia e Irlanda del
Norte: John Simon; por el Gobierno de la Repdblica Helinica: D. Caclamanos; por el
Gobierno del Reino de Hungria: Szechenyi; por el Gobierno de Su Majestad el Rey
de Italia: Dino Grandi; por el Gobierno de la Repilblica de Latvia: Ch.
Zarine; por el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos: J. Sinchez Mejorada; por el Qobierno de Su Majestad la Reina de los Paises Bajos: R. de Ma649

rees van Swinderen; por el Gobierno de Nueva Zelandia: C. J. Parr; por e1 Gobierno
de la Repdblica de Panami: por el Gobierno de la Repuiblica de Paraguay: R. Espinoza; por el Gobierno de Su Majestad el Shah de Persia: M. K. Schayesteh; por el
Gobierno de la Repilblica de Polonia: Skirumunt; por el Gobierno de la Repdiblica
de Checoeslovaquia: Jan Masaryk; por el Gobierno de los Estados Unidos de Venezuela: Di6genes Escalante.
Que el preinserto Convenio y su Protocolo de firma fueron aprobados por lI
CAmara de Senadores de los Estados Unidos Mexicanos el veintitr6s de diciembre
de mil novecientos treinta y cinco.
En cumplimiento de lo dispuesto por la Fracci6n Primera del Articulo Octog4simo Noveno de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos y para
su debida publicaci6n y observancia, promulgo el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal en la ciudad de M6xico, a los quince dias del mes do
febrero de mil novecientos treinta y ocho.
LAZARO CARDENAS.
El Secretario de Relaciones Exteriores,
EDUARDO HAY
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4:ONVENCION

SOBRE FACILIDADES A EXPOSICIONES ARTISTICAS.CELEBR ADA EN BUENOS AIRES, REPUBLICA ARGENTINA.EL 23 DE DICIEMBRE DE 1936

LAZARO CARDENAS, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.
a sus habitantes, sabed:
Que el veintitris de diciembre de mil novecientos treinta
firm6 en la ciudad de Buenos Aires, Repdblica Argentina, por
damente autorizados al efecto, entre M6xico y varios paises,
facilidades a exposiciones artisticas, cuyos texto en espaiol
guientes:

y seis se concluy6 y
Plenipotenciarios debiuna Convenci6n sobre
y forma son los si-

CONVENCION SOBRE FACILIDADES A EXPOSICIONES ARTISTICAS
Los Gobiernos representados en la Conferencia Interamericana de Consolidaci6n de la Paz,
Deseosos de fomentar sus vinculaciones espirituales mediante el mejor conocimiento reciproco de sus respectivas producciones do arte, han resuelto celebrar
una Convenci6n relativa a la exposici6n de producciones artisticas y, con tal fin,
han nombrado los siguientes Plenipotenciarios:
Argentina: Carlos Saavedra Lamas. Roberto M. Ortiz, Miguel Angel Circano, Jos6 Maria Cantilo, Felipe A. Espil. Leopoldo Melo, Isidoro Ruiz Moreno, Daniel
Antokolets, Carlos Brebbia, C4sar Diaz Cisneros; Paraguay: Miguel Angel Soler,
J. Isidro Ramirez; Honduras: Antonio Bermidez M., Julifn L6pez Pineda; Costa
Rica: Manuel F. Jiminez, Carlos Brenes; Venezuela: Caracciolo Parra P6rez, Gustavo Herrera, Alberto Z~rega Fombona; Perd: Carlos Concha, Alberto Ulloa, Felipe Barreda Laos, Di6medes Arias Schreiber; El Salvador: Manuel Castro Ramirez,
Maximiliano Patricio Brannon; M6xico: Francisco Castillo Nujera, Alfonso Reyes, Ram6n Beteta, Juan Manuel Alvarez del Castillo; Brasil: Jose Carlos de Macedo Soares, Oswaldo Aranha, Jos4 de Paula Rodriguez Alves, Helio Lobo, Hildebrando Pompeu Pinto Accioly, Edmundo da Luz Pinto, Roberto Carneiro de Mendonga, Rosalina Coelho Lisboa de Miller, Maria Luiza Bittencourt; Uruguay: Jos6 Espalter, Pedro Manini Rios, Eugenio Martinez Thedy, Juan Antonio Buero, Felipe Ferreiro,
Andr~s F. Puyol, Abalczar Garcia, Jos6 G. Antufia, Julio C~sar Cerdeiras Alonso,
Gervasio Posadas Belgrano; Guatemala: Carlos Salazar, Jos6 A. Medrano, Alfonso
Carrillo; Nicaragua: Luis Manuel Debalye, Jos6 Maria Moncada, Modesto Valle;
Rep6blica Dominicana; Max Henriquez Urefia, Tulio M. Cestero, Enrique Jiminez;
Colombia: Jorge Soto del Corral, Miguel L6pez Pumarejo, Roberto Urdaneta Arbeliez, Alberto Lcras Camargo, Jos4 Ignacio Diaz Granados; PanamA: Harmodio Arias
M., Julio J. FAbrega, Eduardo Chiari; Estados Unidos de Ambrica: Cordell Hull,
Sumner Welles, Alexander W. Weddell, Adolf A. Berle, Jr., Alexander F. Whitney,
Charles G. Fenwick, Michael Francis Doyle, Elise F. Musser; Chile: Miguel Cruchaga Tocornal, F61ix Nieto del Rio, Ricardo Montaner Bello; Ecuadon: Humberto Alhornoz, Antonio Pons, Jos6 Gabriel Navarro, Francisco Guarderas, Eduardo Salazar G6mez; Bolivia: Enrique Finot, David Alv~stegui, Eduardo Diez de Medina, Alberto Ostria Guti6rrez, Carlos Romero, Alberto Cortadellas, Javier Paz Campero;
Haiti: H. Paulvus Sannon, Camille J. Le6n, Elie Lescot, Edm6 Manigat, Pierre Eu651

g6ne de Lespinasse, Climent Magloire; Cuba: Jos6 Manuel Cortina, Ram6n Zaydin.
Carlos Mbrquez Sterling, Rafael Santos Jim6nez, C~sar Salaya, Calixto Whitmarsh,
Jos6 Manuel Carbonell.
Quienes, despubs de haber exhibido sus Plenos Poderes que fueron hallados en
buena y debida forma, han convenido en lo siguiente:
Articulo 1'--Cada una de ]as Altas Partes Contratantes se compromete a otorgar, dentro de lo que su legislaci6n permita, todas las facilidades posibles para que
se verifiquen er' su territorio, exposiciones artisticas de cada una de las otras Partes.
Articulo 2"-Las facilidades a que se refiere el articulo 19 pueden acordarse a
las iniciativas de los Gobiernos y a las privadas auspiciadas oficialmente por ellos,
y se extenderin, en lo posible, a formalidades y requisitos de caricter aduanero,
de transporte por las vias de comunicaci6n de propiedad de los respectivos Estados, de locales para exhibici6n o dep6sito y otras materias relacionadas con el enunciado objeto.
Articulo 3 9-La presente Convenci6n no afecta los compromisos contraidos anteriormente por las Altas Partes Contratantes en virtud de acuerdos internacionales.
Articulo 49-La presente Convenci6n serd ratificada por las Altas Partes Contratantes, de acuerdo con sus procedimientos constitucionales. El Ministerio de Relaciones Exteriores de la Repfiblica Argentina guardara los originales de la presente
Convenci6n, y queda encargado de enviar copias certificadas aut6nticas a los Gobiernos para el referido fin. Los instrumentos de ratificaci6n serin depositados en los
archivos de la Uni6n Panamericana, en Washington, que notificard dicho dep6sito
a los Gobiernos signatarios; tal notificaci6n valdri como canje de ratificaciones.
Articulo 5 9 -La presente Convenci6n entrarfi en vigor entre las Altas Partes
Contratantes en el orden en que vayan depositando sus respectivas ratificaciones.
Articulo 6 9-La presente Convenci6n regirid indefinidamente, pero podri ser denunciada mediante aviso anticipado de un afio a la Uni6n Panamericana, que lo
transmitirA a los demis Gobiernos signatarios.
Transcurrido este plazo, la Convenci6n cesari en sus efectos para el denunciante, quedando subsistente para las dems Altas Partes Contratantes.
Articulo 7"-La presente Convenci6n quedarb. abierta a la adhesi6n y accesi6n
de los Estados no signatarios. Los instrumentos correspondientes seran depositados
en los archivos de la Uni6n Panamericana, que los comunicarA a las otras Altas Partes Contratantes.
En fe de lo cual, los Plenipotenciarios arriba mencionados, firman y sellan la
presente Convenci6n en espahol, ingl~s, portuguis y francds, en la ciudad de Buenos
Aires, Capital de la Repdblica Argentina, a los veintitr~s dias del mes de diciembre
del afio de mil novecientos treinta y seis.
Argentina: Carlos Saavedra Lamas, Roberto M. Ortiz, Miguel Angel Careano, Jose Maria Cantilo, Felipe A. Espil, Leopoldo Melo, Isidoro Ruiz Moreno, Daniel
Antokoletz, Carlos Brebbia, C~sar Diaz Cisneros; Paraguay: Miguel Angel Soler,
J. Isidro Ramirez; Honduras: Antonio Bermfidez M., Julibn L6pez Pineda; Costa
Rica: Manuel F. Jim~nez, Carlos Brenes; Venezuela: Caracciolo Parra P6rez, Gustavo Herrera, Alberto Z~rega Fombona; Peri: Carlos Concha, Alberto Ulloa, Felipe
Barreda Laos, Di6medes Arias Schreiber; El Salvador: Manuel Castro Ramirez, Maximilano Patricio Brannon; M6xico: Francisco Castillo Nfjera, Alfonso Reyes, Ram6n Beteta, Juan Manuel Alvarez del Castillo; Brasil: Jos6 Carlos de Macedo Sonres, Jos6 de Paula Rodriguez Alves, Helio Lobo, Hildebrando Pompeu Pinto Accioly,
Edmundo da Luz Pinto, Roberto Carneiro de Mendonqa, Rosalina Coelho Lisboa de
Miller, Maria Luiza Bittencourt; Uruguay: Pedro Manini Rios, Eugenio Martinez
Thedy, Felipe Ferreiro, Abalcizar Garcia, Julio C4sar Cerdeiras Alonso, Gerva-io Posadas Belgrano; Guatemala: Carlos Salazar, Jos6 A. Medrano, Alfonso Carrillo;
Nicaragua: Luis Manuel Debayle, Jos6 Maria Moncada, Modesto Valle; Repflblica
Dominicana: Max Henriquez Urefia, Tulio M. Cestero, Enrique Jim~nez; ColombiaJorge Soto del Corral, Miguel L6pez Pumarejo, Roberto Urdaneta Arbeliez, Alberto
Lleras Camargo, Josd Ignacio Diaz Granados; Panamd: Harmodio Arias M., Julio
J. Ffbrega, Eduardo Chiari; Estados Unidos de Am6rica: Cordell Hull, Sumner
Welles,, Alexander W. Weddell, Adolph A. Berle, Jr., Alexander F. Whitney, Charles
G. Fenwick, Michael Francis Doyle, Elise F. Musser; Chile: Miguel Cruchaga- To652

cornal. Luis Barros Borgofio, F6lix Nieto del Rio, Ricardo Montaner Bello; Ecuador: Humberto Albornoz, Antonio Pons, Jose Gabriel Navarro, Francisco Guarderas;
Bolivia: Enrique Finot, David Alv6stegui, Carlos Romero; Haiti: H. Pauleus Sannon,
Camille J. Leon, Elio Lecot. Edm6 Manigat, Pierre Eug6no de Lespinasse, Clinent
Magloire; Cuba: Jos6 Manuel Cortina, Ram6n Zaydin, Carlos Mirquoz Sterling, Rafael Santos Jimniez, C6sar Salaya, Calixto Whitmarsh, Jos6 Manuel Carbonell.
Que la proinsorta Convenci6n fu6 aprobada por la Cimara de Senadores de los
Estados Unidos Mexicanos el dia veintiocho de diciembre de mil novecientos treiny sicte; y, ratificada por mi el ocho de febrero de mil novecientos tru:inta y ocho,
fu6 depositado el In-,trumento de Ratificaci6n en la Uni6n Panamericana, en WAshington, el dieciseis de marzo del mismo afio.
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracci6n I del articulo octog6simo noveno de
la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicaci6n y observancia, promulgo el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de M6xico, a los doce dias del nies de abril de minl novecientos treinta y ocho.
LAZARO CARDENAS.
El Secretario de Relaciones Exteriores,
EDUARDO ITAY.
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ACTA QUE TIENDE A MODIFICAR LA FECHA EXTREMAL DE LOMUNICACION DEL ESTADO ANUAL REDACTADO POR EL ORGANO DE CONTROL DE
LAS EVALUACIONES DE LAS NECESIDADES DEL MUNDO EN DROGAS NOCIVAS, PREVISTO POR LA CONVENCION INTERNACIONAL PARA LIMITAR
LA FABRICACION Y REGLAMENTAl LA DISTRIBUCION DE ESTUPEFACIENTES, FIRMADA EN GINEBRA EL 13 DE JULIO DE 1931.-ABIERTA A LA
FIRMA EN GINEBRA EL 26 DE JUNIO DE 1936.-FIRMADA POR EL REPRESENTANTE DE MEXICO EL 27 DE MARZO DE 1937
LAZARO CARDENAS, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos,
a sus habitantes, sabed:

Que el vointisiete de marzo de mil novecientos treinta y siete el Plenipotenciario
de los Estados Unidos Mexicanos, debidamente autorizado al efecto, firin6 en Ginebra un Acta, firmada por varios paises el veintis~is de junio de mil novecientos
treinta y seis, por la cual se modifica la fecha extrema de comunicaci6n del estado
anual redactado por el 6rgazio de control de las evaluaciones de las necesidades del
mundo en drogas nocivas, previsto por la Convenci6n Internacional para limitar la
fabricaci6n y reglamentar la distribuci6n de estupefacientes, celebrada en la misma
ciudad de Ginebra el trece de junio de mil novecientos treinta y uno; siendo el texto
en francis, la traducci6n al espahol y la forma de dicha Acta los siguientes:
PROCES-VERBAL
TENDANT A MODIFIER LA DATE EXTREME DE COMMUNICATION DE
L'tTAT ANNUEL DRESSE PAR L'ORGANE DE CONTROLE DES EVALUATIONS
DES BESOINS DU MONDE EN DROGUES NUISIBLES, PREVU PAR LA CONVENTION INTERNATIONALE POUR LIMITER LA FABRICATION ET RkGLEMENTER LA DISTRIBUTION DES STUPkFIANTS, SIGNEE A GENAVE LE
13 JUILLET 1931
Vu l'article 5, alinea 7, de la Convention du 13 juillet 1931 pour liniter la fabrication et r6glamenter la distribution des stupbfiants, lequel est ainsi congu:
"Aprbs avoir examin6, conformiment au paragraphe 6 ci-dessus, les evAluations
fournies et apr~s avoir fix4, conform6ment & Particle 2, les 6valuations pour les
pays on territoires pour lesquels il n'en aura pas 6t6 fourni, l'Orgains de contr6le
adressera, par I'entremise du Secr6taire g6ndral et au plus tard le ler. novembre
de chaque annie, A tous les membres de la Soci6t6 des Nations et aux Etats non
membres mentionnis, i 'article 27 un 6tat contenant les 6valuations pour chaque
pays ou territoire; cet 6tat sera accompagn6, pour autant que l'Organe de contr6le
le jugera n6cessaire, d'un expos6 des explications fournies ou demandkes, conform&
ment au paragraphe 6 ci-dessus, et de toutes observations que l'Organe do contrle
tiendrait A presenter relativement i toute 6valuation, explication ou demande d'explication".
Vu les difficultis auxquelles donne lieu 1'application de cette disposition,
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Les soussignis, agissant au nom des gouvernements parties j la Convention
primentionnis, quils representant, sont convenus de ce qui suit:
1.-Pour des raisons practiques lesdits gouvernements ne s'opposent pas it ce
que l'Organe de contr8le differe jusqu'au ler. decembre au plus tard les communications aux Membres de la Societ6 des Nations et aux Ptats non mtmbres qui lui incombent aux termes de l'article 5, alinia 7, de la Convention.
Cette derogation est consentie sans pr6judice! du droit de chacun desdits gouvernements d'obtenir, s'il le desire, le retour b l'application stricte de la Convention
dont le texte n'est pas modifie.
2.-Le pr6sent procks-verbal entrera en vigueur dis qu'il aura t6 sign4 au nom
de tous les gouvernements des parties t la Convention du 13 juillet 1931.
Fait .A Gen~ve, le 26 juin mil neuf cent trente-six, en un seul exemplaire, qui
seri depos6 dans les archives du Secretariat de la Soci4t6 des Nations, et dont des
copies certifiees conformes seront remises A tous les gouvernements des parties
i ladite Convention.
ACTA QUE T1ENDE A MODIFICAR LA FECHA EXTREMA DE COMUNICACION DEL ESTADO ACTUAL REDACTADO-POR EL ORGANO DE CONTROL DE
LAS EVALUACIONES DE LAS NECESIDADES DEL MUNDO EN DROGAS NOCIVAS, PREVISTO POR LA CONVENCION INTERNACIONAL PARA LIMITAR
LA FABRICACION Y REGLAMENTAR LA DISTRIBIJCION DE ESTUPEFACIENTES, FIRMADA EN GINEBRA EL 13 DE JULIO DE 1931
En vista del Articulo 5, phrrafo 7, de la Convenci6n de 13 de julio dei 1931, para
limitar la fabricaci6n- y reglamentar la distribuci6n do estupefacientes, cuyos t6rminos son los siguientes:
"Despubs de haber examinado, conforme al pirrafo 6 anterior, las evaluaciones
suministradas, y desputs de haber fijado, conforme al Articulo 2, las evaluaciones
para los paises o territorios respecto a los cuales no le hayan sido suministradas dichas evaluaciones, el Organo de Control dirigirA, por intermedio del Secretario General y a mis tardar el 1 de noviembre de cada afio, a todos los Miembros de la Sociedad de Naciones y a los Estados no miembros mencionados en el Articulo 27,
un estado que contenga las evaluaciones para cada pais o territorio; este estado
estarA acompatiado, en tanto como el Organo de Control lo juzgue necesario, de una
exposici6n de las explicaciones suministradas o pedidas, conforme al pirrafo 6 anterior, y de todas las observaciones que el Organo de Control deseare presentar respecto a cualquiera evaluaci6n, explicaci6n o solicitud de explicaci6n".
En vista de las dificultades a las cuales da lugar la aplicaci6n de esta dispo.
sici6n,
Los suscritos, obrando en nombre de los Gobiernos que representan, Partes en
]a mencionada Convenci6n, han convenido en lo siguiente:
1.-Por razones pricticas, dichos Gobiernos no se oponen a que el Organo de
Control dirija el 19 de diciembre, a mis tardar, las comunicaciones que est'i obligado
a hacer a los Miembros de la Sociedad de Naciones y a los Estados no miembros.
en los t~rminos del articulo 5, pirrafo 7, de la Convenci6n.
Esta derogaci6n es consentida sin perjuicio del derecho de cdda uno de dichos
Gobiernos para obtener, si lo desea, que se vuelva a la aplicaci6n estricta de la Convenci6n, cuyo texto no se modifica.
2.-La presente Acta entrari en vigor tan pronto como haya. sido firmada en
nombre de todos los Gobiernos, Partes en la Convenci6n de trece do julio de mil novecientos treinta y uno.
Hecho en Ginebra, el veintis~is de junio de mil novecientos treinta y seis, en un
solo ejemplar, que serk depositado en los Archivos de la Secretaria de la Sociedad
de Naciones, y cuyas copias certificadas de conformidad serin transmitidas a todos
los Gobiernos Partes en la Convenci6n mencionada.
Que el Acta preinserta fu6 aprobada por la C;Imara de Senadores del Congreso de la Uni6n el veintiocho de octabre de mil novecientos treinta y siete.
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En cumplimiento de lo dispuesto por la fracci6n primera del articulo octog6simo
noveno de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicaci6n y observancia, promulgo el presente Decreto en la residencia del
Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de M6xico a los veintis6is dias del mes de abril
de mil novecientos treinta y ocho.
LAZARO CARDENAS.

El Secretario de Relaciones Exteriores,
EDUARDO HAY.
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CONVENCION SOBRE ORIENTACION PACIFICA DE LA ENSERANZA.CELEBRADA EN BUENOS AIRES, REPUBLICA ARGENTINA,
EL 23 DE DICIEMBRE DE 1936
LAZARO CARDENAS, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicano',
a sus habitantes, sabed:
Quo el veintitrbs de diciembre de mil novecientos treinta y seis se concluy6 y
firm6 en la ciudad de Buenos Aires, Repfiblica Argentina, por Plenipotenciarios debidamente autorizados al efecto, entre M6xico y varios paises, una Convenci6n sobrv
Orientaci6n Pacifica de la Ensefianza, cuyos texto on espatiol y forma son lo- siguientes:
CONVENCION SOBRE ORIENTACION PACIFICA DE LA ENSESANZA
Los Gobiernos representados en Ia Conferencia Interanmericana de Consolidaei6n de la Paz,
CONSIDERANDO:
Que para reafirmar la confianza reciproca entre las Naciones del Continente y
completar la organizaci6n politica y juridica de la paz, es necesario establecer cierto nidmero de reglas internacionales para la orientaci6n pacifica de los pueblos como
uno de los aspectos esenciales de la vasta obra de desarme moral y material; y,
Teniendo en cuenta que el buen resultado de las medidas que en un pais se tumen a este fin dependerA, en gran parte, do la aplicaci6n de otras andlogas en Jos
demis,
Han resuelto concluir una Convenci6n sobre la nateria y, al efecto, han nonbrado los siguientes Plenipotenciarios:
Argentina: Carlos Saavedra Lamas, Roberto M. Ortiz, Miguel Angel Cireano.
Jos6 Maria Cantilo, Felipe A. Espil, Leopoldo Melo, Isidoro Ruiz Moreno. Danici
Antokoletz, Carlos Brebbia, C~sar Diaz Cisneros; Paraguay: Miguel Angel Solei.
J. Isidro Ramirez; Honduras: Antonio Bermfidez M., JuliAn L6pez Pineda; Costa
Rica: Manuel F. Jim6nez, Carlos Brenes; Venezuela: Caracciolo Parra Prez, Gustavo
Herrera, Alberto Zbrega Fombona; Perd: Carlos Concha, Alberto Ulloa, Felipe Bacreda Laos, Di6medes Arias Schreiber; El Salvador: Manuel Castro Ramirez, Maximiliano Patrico Brannon; M6xico: Francisco Castillo Nijera, Alfonso Reyes, Ram6n Beteta, Juan Manuel Alvarez del Castillo; Brasil: Jos6 CArlos de Macedo Soares, Oswaldo Aranba, Jos6 de Paula Rodriguez Alves, Helio Lobo, Hildebrando Ponpen Pinto Accioly, Edmundo da Luz Pinto, Roberto Carneiro do Mendonga, Rosalina
Coelho de Miller, Maria Luiza Bittencourt; Uruguay: Jos6 Espalter, Pedro Manini
Rios, Eugenio Martinez Thedy, Juan Antonio Buero, Felipe Perreiro, Andr~s F.
Puyol, Abalcizar Garcia, Jos6 G. Antuia, Julio C~sar Cerdeiras Alonso, Gervasio
Posadas Belgrano; Guatemala: Carlos Salazar, Jos6 A. Medrano, Alfonso Carrillo;
Nicaragua: Luis Manuel Debayle, Jos6 Maria Moncada, Modesto Valle; Repdblica
Dominicana: Max Henriquez Urefia, Tulio M. Cestero, Enrique Jim~nez; Colombia:
Jorge Suto del Corral, Miguel L6pez Pumarejo. Roberto Urdaneta krbeldez, Albert,
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Lleras Camargo, Jos6 Ignacio Diaz Granados; Panama: Harmodio Arias M., Julio
J. Fibrega, Eduardo Chiari; Estados Unidos de Am6rica: Cordell Hull, Sumner
Welles, Alexander W. Weddell, Adolf A. Berle, Jr., Alexander F. Whitney, Cuiarles
G. Fenwick, Michael Francis Doyle, Elise F. Musser; Chile: Miguel Cruchaga Tocornal, Luis Barros Borgofio, Fdlix Nieto del Rio, Ricardo Montaner Bello; Ecuador:
Humberto Albornoz, Antono Pons, Jos6 Gabriel Navarro, Francisco Guarderas, Eduardo Salazar G6mez; Bolivia: Enrique Finot, David Alv6stegui, Eduardo Diez de Medina, Alberto Ostria Gutibrrez, Carlos Romero, Alberto Cortadellas, Javier Paz
Campero; Haiti: H. Pauleus Sannon, Camille J. Le6n, Elie Lescot, Edm4 Manigat,
Pierre Eug6ne de Lespinasse, Cl6ment Magloire; Cuba: Jos6 Manuel Cortina, Ram6n
Zaydin, Carlos MArquez Sterling, Rafael Santos Jim6nez, Csar Salaya, Calixto
Whitmarsh, Jos6 Manuel Carbonell.
Quienes, despubs de haber exhibido sus Plenos Poderes, que fueron hallados en
Luena y debida forma, han convenido en lo siguiente:
Articulo I.-Las Altas Partes Contratantes se obligan a organizar en sus establecimientos de instrucci6n pdblica, la ensefianza de los principios sobre el arreglo
pacifico de las diferencias internacionales y la renuncia a la guerra como instrumento
de politica nacional, asi como de las aplicaciones prdcticas de estos principios.
Articulo II.-Las Altas Partes Contratantes se comprometen a preparar, por
medio de sus administraciones superiores de instrucci6n piblica, textos o manuales
de ensefianza adaptables a todos los grados, inclusive la formaci6n de un cuerpo docente, de manerA que desarrollen la buena inteligencia, el respeto mutuo y la importancia de la cooperaci6n internacional. Las personas encargadas de la ensefianza deberin impartirla conforme a los principios alli expresados.
Articulo III.-Las Altas Partes Contratantes confiarin a la Comisi6n Nacional
de Cooperaci6n Intelectual, estipulada en anteriores acuerdos vigentes, el cumplimiento de las estipulaciones anteriores, la propaganda y divulgaci6n de los servicios
que el cinemat6grafo, el teatro y la radiodifusi6n pueden prestar a la causa de la
buena inteligencia internacional, y el estudio y la aplicaci6n de cualesquiera otros
medios susceptibles de acrecentar el espiritu de tolerancia, de equidad y de justicia
entre las Naciones. Cada Comisi6n deberA enviar, anualmente, a la oficina respectiva de la Uni6n Panamericana, de WAshington, y al Instituto Internacional, de Cooperaci6n Internacional de Paris, un informe detallado sobre las medidas tomadas en su
pais en cumplimiento del presente Convenio.
Articulo IV.-La presente Convenci6n no afecta los compromisos contraidos anteriormente por las Altas Partes Contratantes en virtud de acuerdos internacionales.
Articulo V.-La presente Convenci6n ser ratificada por las Altas Partes Contratantes, de acuerdo con sus procedimientos constitucionales. El Ministerio de Relaciones Exteriores de la Repfiblica Argentina guardardi los originales de la presente Convenci6n y queda encargado de enviar copias certificadas aut6nticas a los Gobiernos para el referido fin. Los instrumentos de ratificaci6n serin depositados en los.
archivos de la Uni6n Panamericana, en Washington, que notificarA dicho dep6sito a
los Gobiernos signatarios; tal notificaci6n valdra como canje de ratificaciones.
Articulo VI.-La presente Convenci6n entrar en vigor entre las Altas Partes
Contratantes en el orden en que vayan depositando sus respectivas ratificiaciones.
Articulo VII.-La presente Convenci6n regirA indefinidamente, pero podr ser
denunciada mediante aviso anticipado de un afio a la Uni6n Panamericana, que lo
transmitirA a los demis Gobiernos signatarios. Transcurrido este plazo, la Convenci6n cesarA en sus efectos para el denunciante, quedando subsistente para las demis
Altas Partes Contratantes.
Articulo VIII.-La presente Convenci6n quedari abierta a la adhesi6n y accesi6n de los Estados no signatarios. Los instrumentos correspondientes serin depositados en los archivos de la Uni6n Panamericana, que los comunicarA a las otras Altas Partes Contratantes.
En f6 de lo cual, los Plenipotenciarios arriba mencionados, firman y sellan Is
presente Convenci6n en espafiol, ingl6s, portugu6s y francds, en la ciudad de Buenos
Aires, Capital de la Repdblica Argentina, a los veintitrds dias del mes de diciembre
del afio de mil novecientos treinta y seis.
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Argentina: Carlos Saavedra Lamas, Roberto M. Ortiz, Miguel Angel Circano.
Jos6 Maria Cantilo, Felipe A. Espil, Leopoldo Melo, Isidoro Ruiz 11loreno, Daniel
Antokoletz, Carlos Brebbia, Cesar Diaz Cisneros; Paraguay: Miguel Angel Soler,
T. Isidro Ramirez: Honduras: Antonio Bermidez M., JuliAn L6pez Pineda; Costa
Rica: Manuel F. Jimdnez, Carlos Brenes: Venezuela: Caracciolo Parra P~rez, Gustavo
Herrera, Alberto Zerega Fombona; Peru: Carlos Concha, Alberto Ulloa, Felipe Bareda Laos, Di6medes Arias Schreiber; El Salvador: Manuel Castro Ramirez, Maitimiliano Patricio Brannon; M4xico: Francisco Castillo NAjera, Alfonso Reyes, Rarn6n Beteta, Juan Manuel Alvarez del Costillo; Brasil: Jose Carlos de Macedo Soares, Jose de Paula Rodriguez Alves, Helio Lobo, Hildebrando Pompeu Pinto Accioly,
Edmundo da Luz Pinto, Roberto Carneiro de Mendonga, Rosalina Coelho Lisboa de
Miller, Maria Luiza Bittencourt; Uruguay: Pedro Manini Rios, Eugenio Martinez
Thedy, Felipe Ferreiro, Abalcizar Garcia, Julio C6sar Cerdeiras Alonso, Gervasio
Posadas Belgrano; Guatemala: Carlos Salazar, Jose A. Medrano, Alfonso Carrillo;
Nicaragua: Luis Manuel Debayle, Joe Maria Moncada, Modesto Valle; Repdblica
Dominicana: Max Henriquez Urefia. Tulio M. Cestero, Enrique Jim6nez; Colombia:
Jorge Soto del Corral, Miguel L6pez Pumarejo, Roberto Urdaneta Arbel.i z, Alberto
Lleras Camargo, Jos6 Ignacio Diaz Granados; PanamA: Harmodio Arias M., Julio J.
Filbrcga. Eduardo Chiari; Estados Undos de Am6rica: Sb abstiene de firmar; Chile: Miguel Cruchaga Tocornal, Luis Barros Borgofio, Felix Nieto del Rio, Ricardo
Montaner BElo; Ecuador: Humberto Albornoz, Antonio Pons, Jos6 Gabriel Navarro,
Haiti: H. Pauleus Sannon, Camille J. Leon, Elie Lescot, Edm6 Manigat, Pieire EuFrancisco Guarderas; Bolivia: Enrique Finot, David Alvetegui, ('. aJosRomero;
g6ne de Lespinasse, Cl6ment Magloire; Cuba: Jos4 Manuel Cortina, Ran6n Zaydin,
Carlos Mtirquez Sterling, Rafael Santos Jimenez, C6sar Salaya, Calixto Whitmarsh,
Josd Manuel Carbonell.
Que la preinserta Convenci6n fu6 aprobada por la Cimara de Senadores de los
Estados Unidos Mexicanos el dia treinta y uno de diciembre de mil novecientos
treinta y siete; y, ratificada por mi el ocho de febrero de mil novecientos treinta y
ocho, fu4 depositado el Instrumento de Ratificaci6n en la Uni6n Panamericana, en
WAshington, el dieciseis de marzo del mismo afio.
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracci6n I del articulo octogisimo noveno de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida
publicaci6n y observancia, promulgo el presente Decreto en la Residencia del Poder
Ejecutivo Federal, en la ciudad de Mexico, a los doce dias del mes de abril de mil
novecientos treinta y ocho.
LAZARO CARDENAS.
El Secretario de Relaciones Exteriores,
EDUARDO HAY.
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CONVENCION INTERNACIONAL RELATIVA A LA REPRESION DE LA TRATA
DE MUJERES MAYORES DE EDAD.-CELEBRADA EN GINEBRA,
SUIZA. EL 11 DE OCTUBRE DE 1933
LAZARO CARDENAS, Presidente Constitucional de los Estado4 Unidos Mexicanos.
a SLIS habitantes, sabed:

Qu el once de octubre de mil novecientos treinta y tres, se concluyt't y firn6 en
Ginebra, Suiza, entre varios paises, una Convenci6n Internacional relativa a la Represi6n de Ia Trata de Mujeres Mayores de Edad, cuyo texto en franc(s, traducci6i
al espailol y forma, son los siguientes:
CONVENTION INTERNATIONALE RELATIVE A LA REPRESSION DE LA
TRAITE DES FEMMES MAJEURES
Sa Majost6 le Roi des Alhanais; le Pjsident du Reich Allmand; lv Prd-.ident
F&6ral de la R6publique d'Autriche; Sa Ma jeste le Roi des Belges; Sa Majest6 1e
obl' dos Mer'.
Iloi de Grande-Bretagne, d'Trlande et dtks Do minions Britarmiques au
Emperur des Indes; .Sa Majvste le mi des Bulgaiei-: le Prasitiit de la Rpublique
du Chili; le Prisident du Gouvornement National de lIa, Rapbiiquo Chinoiqe: le
President do la Ropublique de Pologne. pour la Ville IbIre de Dautzig; le Pi'sident
de Ia Renubliiue E-pawnole; le Fie.aident d la Rpulioue FralnyIise; 1e Pr'itden
do la Rpubliqut Hell6nique; Son Alt -se M6ir'uisii iie
1?6nut
Ro
do Ioyawmne dh
Hongrie; le President de ]a Rpublique tde Lettonie; le Prpsidtent do la
p'bliquo
de Lithuaniv: Son Altesse Sevnissime le Prince de Monaco: Sit Miajest le Roi dc Norv~ge; le President de la R~publique de Panama: Sa Majese lIa Reine des Pay--Bas;
le Pr~sident de la R~publique de Pologne: le Pr(il'd.nt de la R6 1 tuliqiIut PrtiugaiseSa Majeste le Roi de Suede: le Conseil F(deral Suisso; le Prisident de la IUtubligui
Tch6coslovaque; Sa Majeste le Roi de Yougosla.ie.
bIetraite des
D6sircux d'nsm-urer d'une manibre plus compl te Ia t j-ep sion d
femmes et des enfants;
Ayant pris connaissance des recommnidation, contenues Jats Ia rapport au
Conseil de In Societe des Nations par le Comite de la traite des femmes et des enrant.
sue les travaux de sa douzknie sesion;
Ayant dcid6 de completer, par une C:mnveition nouvelle, I'Arrangenwilt tILu Imai 1904 et les Conventions di 4 mai 1910 et du 30 septembre 1!t21. rAtis :1 hI
1 e'prossion

tie la traite des femmes et deF enfants.

Out design6 -. cet effet pour leurs pknipotentitires:
Sa Maj st6 lo Roi des Albanais: M. Lee Kuri, Ministre roi'l'nt, I):MXut I ermar' ut aupr.s de la Socit6 des Nations:
Le Pr6siident du Reich Allenundl: Le docteur Woermann, Con:soiillr de .5ation:
Le Prt'tidnt f6deral de la RCpublique d'Autriche: Le docteur Exhard Sehiffner.
Consviller do ILtgation, Directeur aljoint du D~partement juridique dos Affaires
etranglres:
Sa Mn jost' 10 Roi des Belges: i. J. Mlot, Envoye extraordinair' et Ministre
plenipotenttinive;

Sn Majest' le Roi de Grande-Bretagne, d'Irlande et des Dominions iritannique!
au delh dies iers, Etpereur d-s Indes: Pour la Grande-Bretage ot P1Iriande it
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Nord ainsi que toutes parties de I'Empire britannique non membres s~parks de la
Soci~th des Nations: Le Trbs Honorable W. G. A. Ormsby Gore, M. P., Premier Cominissaire aux Travaux publics.
Pour le Commonwealth ('Australie: Le Trbs Honorable S. M. Bruce, C. H., M.
C., M. P.
Pour I'Union Sud-Africaine: M. C. T. te Water, Haut Comnimissaire it Londrei.
Sa Majeste le Roi des Bulgares: M. Dimitri Mikoff, Charg6 d'affaires h Berne,
Reprsentant permanent aupres de ]a Soci~t6 des Nations;
Le Prisident de la .R~publique du Chili: M. Enrique J. Gajardo, Chef du Bureau
permanent aupr~s de la Soci~th des Nations;
Le President du Gouvernement national d2 la R~publique de Chine: Le doeLeur
V. K. Wellington Koo, Envoy6 extraordinaire et Ministre pl6nipotentiaire pris le
Pr6sident de la Rpublique frangaise, Repr~sentant au Conseil de la Soci6t6 des
Nations; M. Quo Tai-Chi, Envoy6 extraordinaire et Ministre pl4nipotentiaire pris
Sa Majest6 britannique;
Le President de la R~publique de Pologne, pour la Ville libre de 'Dantzig: M.
Edouard Raczynski, Ministre plenipotentiaire, D614gu6 aupris de la Societe des
Nations;
Le Pr6sident de lia R~publique espagnole: Madame Isabel Oyarzabal de Palencia;
Le President do la R~publique franqaise: M. Jules Gautier, Pr6sident de section
honoraire au Conseil d'Etat;
Le President de la Rdpublique hellenique: M. R. Raphael, DeIgu6 permanent
aupr~s de la Societ6 des Nations;
Son Altesso S6r~nissime le R~gant du Royaume de Hongrie: M. Ladislas Taby
de. Tahvr et Tarke6, Envoye extraordinaire et Ministre pl~nipotentiaire prs le
Conseil federal suisse, Chef de la D6legation auprbs de la Soci6t6 des Nations;
Le President do la R~publique de Lettonie: M. Jules Feldmans, Envoyd extraordinaire ct Ministre pl~nipotentiaire pris le Conseil f~d6ral suisse, D614gu6 per
manent aupr~s de la Soci4te des Nations;
Le Pr6sident de la R~publique de Lithuanie: M. Vaclovas Sidzikauskas, Envoy6
extraordinaire et Ministre pl6nipotentiaire pres Sa Majest6 britannique et pris le
Conseil fedral suisse;
Son Altesse Sir~nissime le Prince de Monaco: M. Xavier-John Raisin, Consul
gindral & Geneve;
Sa Majest6 le Roi de Norvbge: M. Peter Hersleb Birkeland, Consciller de L6gation,
D6l6gu6 permanent auprbs de la Socidt6 des Nations;
Le Pr6sident de la R~publique de Panama: Le Docteur Raoul A. Aniador, Ministre
r6sident;
Sa Majest6 la Reine des Pays-Bas: M. J. Limburg, Membre du Conseil d'Etat;
Le President de la R~publique de Pologne: M. Edouard Raczynski, Ministre
pl6nipotentiaire, D616gu6 aupres de la Soci4t6 des Nations;
Le Pr6sident de la R~publique portugaise: Le docteur Jos6 Caetano Lobo d'Avila
Lima, Envoy6 extraordinaire et Ministre pl6nipotentiaire pris le Conseil f~deral
suisse;
Sa Majest6 le Roi de Subde: M. K: I. Westman, Envoy6 extraordinaire et Ministre
plinipotentiaire pris le Conseil f&dral suisse;
Le Conscil f6ddral suisse: M. Franz Stinpfli, Procureur de la Confid6ration;
M. Camille Gorge, Premier Chef de Section au D~partement politique f6deral;
Le Pr&ident de la R6publique tchicoslovaque: M. Rudolf Kinzl-Jizersky, Envoyd
extraordinaire et Ministre pl~nipotentiaire prbs le Conseil fid~ral suisse, D6ligue
permanent aupr~s de la Soci~te des Nations;
Sa Majest6 le Roi de Yougoslavie: M. Constantin Fotitch, Envoy6 extraordinaire
et Ministre plenipotentiaire, D614gu6 permanent aupres de la Soci~t6 des Nations.
Lesquels, aprC4s avoir communiqu6 leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et
due forme, sont convenus des dispositions suivantes:

ARTICLE PREMIER
Doit 6tre puni quiconque, pour satisfaire les passions d'autrui, a embauchi,
entraine ou detourne, m~me avee -son consentement, une famine ou fille majeure
en vue de lI d~bauche dans un autre pays, alors mime que les divers actes qui sont
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les el6ments constitutifs de Finfraction auraient

rents.

te aecompli, duns des pays diff6-

La tentative est 6galement punissable. Il en est
des actes pr6paratoires.
Au sens du pr6sent article, lexpression "pays"
torats de la Haute Partie Contractante int6ressee,
-uzerainet6 et ceux pour lesquels un mandat lui a

de mime, dans les limites legales,
comprend les colonies et protecainsi que les territoires sous sa
6t6 confi6.

ARTICLE 2
Les Hautes Pdrties Contractantes dont la 16gislation ne sera pas, des it pr~sent,
suffisante pour r~primer les infractions prdvues par Particle prc~dent, s'engagent
prendre les mesures niecessaires pour que ces infractions soient punies suivant
leur gravit6.
ARTICLE 3
Les Hautes Parties contractantes s'engagent i se communiquer au sujet de
tout individu de Fun ou Pautre sexe qui aura commis ou tent6 de commettia l'une
des infractions vishes par la pr6sente Convention, ou par les Conventions de 1910 et
,921 relatives h la repression de la traite des femmes et des enZants, si les 614ments
constitutifs de l'infraction ont e ou devaient C-tre r~alisbs dans des pays diff~rents,
les informations suivantes (ou des informations analogues que permettent de fournir
les lois et r2glements intdrieuts):
a) Les jugements de condamnation avec toutes autres informations utiles qui
pourraient 6tre obtenues sur le dl1inquant, par exemple sur son 6tat civil,
son signalement, ses empreintes digitales, sa photographie, son dossier de
police, sa maniere d'operer, etc.
b) L'indication des mesures de refoulement ou d'expulsion dont il aurait tg
Pobjet.
Ces documents et informations seront envoyds directement et sans d6lai aux
autorits des pays intdressds dans chaque cas particulier par les autoritis d4signbes
conformdment h Particle premier de l'Arrangement conclu A Paris le 18 mai 1904,
Cet invoi aura lieu autant qu'il est possible. dans tous les cas de constatation de
l'infraction, de condanination, de refoulement ou d'expulsion.
ARTICLE 4
S'il s'6live entre les Hautes Parties contractantes un difftrend quelconque relatif
'I Pinterpretation ou h Papplication de la pr6sente Convention ou des Conventions
de 1910 et 1921, et si ce -diffirend na pu itre r~solu d- facon satisfaisante par voie
diplomatique, il sera rdgld conformment aux dispositions en vigueur entre les parties
concernant le ri-lenent do,; differends internationaux.
Au cas oii de telles dispositions n'existeraient pas entre les parties au diff6rend, elles le soumettront it une proc6dure arbitrale ou judiciaire. A ddfaut d'un
accord sur le choix d'un autre tribunal, elles soumettront le diff~rend, it a requ6te
de I'une d'elles, ii la Cour permanento de Justice internationale, si elles sont toutes
parties su Protocole du 16 dicembre 1920, relatif au Statut de ladite Cour, et, si
elles n'y sont pas toutes parties, it un tribunal d'arbitrage constitu6 conform6ment
at la Convention de La Haye du 18 octobre 1907 pour le riglement pacifique (es conflits internationaux.
ARTICLE 5
La p)Lsente Convention, dont les textes frangais et anglais feront 6galement
foi, portera la date de ce jour et sera, juqu'au premier avril 1934, ouverte h la. signature de tout Membre de la Socidth des Nations on de tout Etat non membre qui
s'est fait representer A la Conference qui a blabor6 la pr6sente Convention, ou
nuquel le Conseil de la Societh des Nations aura communique copie de la prdsente
Convention A cet effet.
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ARTICLE 6
La presente Convention sera ratifide. Lrs instruments de ratification seront
transmis au Secr6taire general de la Societe des Nations, qui en notifiera le d6pbt
it tous les Membres de la Soci6t6 ainsi qu'aux Etats non Membres vis6s
h Particle

pric6dent.
ARTICLE 7
A dater du ler avril 1934, tout Membre de la Societe des Nations et tout Etht
non membre vis6 A Particle 5 pourra adh6rer
h la pr4sente Convention.
Los instruments d'adh6sion seront trantmis an Secrbtaire g4ndral de la Soci4tC des Nations, qui en notifiera le depot A tous les Membres de la Socit4, 'ainsi
qu'aux Etats non membres audit article.
ARTICLE 8
La pr6sente Convention entrera en vigueur soixante jours aprs que le Secr6taire g6n6ral de la Socit6 des Nations aura requ deux ratificationz oul adh6sions.
Ele sera enregistree por le Secr6taire g&enral le jour de son entr6e en vigueur.
Les ratifications ou adhisions ulterieures prendront effet A l'expiration d'un
dilai de soixante jours, it partir du jour de leur r4ception par le Secr6taire g6n6ral.
ARTICLE 9
La pr6sente Convention pourra Atre d6nonce par une notification adress6e au
Secr6taire gendral de la Socift6 des Nations. Cette denonciation prendra effet un
an apr6s sa rezption et seulement A l'4gard de la Haute Partie contractante qui
I'aura notifi6e.
ARTICLE 10
Touto Haute Partie contractante pourra d~clarer au moment de la signature,
de la ratification ou de l'adhesion, qu'en acceptant la pr6sente Convontion, elle
n'assume aucune obligation pour I'ensemble on une partie de ses colonies, protectorats. territoires d'outre-mar, territoires places sous sa suzerainete ou territoires
pour lesquels un mandat lui a et confie.
Toute Haute Partie contractante pourra ultirieurement d6clarar au Secr6taire
g6nral do la Societe des Nations que la pr6sente Convention s'applique A- Pensemble ou i une partie des territoires qui auront fait Pobjet d'une d~claration aux termes de lalinea pr6c6dent. Ladite d6claration prendra effet soixante jours aprs sa
60eeption.
Toute Haute Partie contractante pourra, 4 tout moment, retirt'r on tout ou en
partie li d~claration visbe i&l'alinea 2. Dans cc cas, cette d~claration de retrait aura
(ffet un an apr6s sa r~ception par le Secritaire g6neral de la Socit6 des )Nations.

Lo Seci6taire g6n6ral communiquera i tous les Membres de la Societe des Nations, ainsi qu'aux Etats non membres vis6s it Particle 5, les denonclations prevues
u l'article 9 et les declarations reques en vertu du present article.
Malgr6 la declaration faite en vertu de 'alinia premier du pr6sent article.
'alin6a 3 de Particle premier reste applicable.
En foi de quoi les pl6nipotentiaires susmentionnis ont. signe la prtente Convention.
Fait a Goneve, le onze octobre mil neuf cent trente-trois, en un soul exemplaire, qui sera depose duns les archives du Secr6tariat de Ia Socit6 des Nations et
dont los copies certifides conformes seront remises ix tous les Membres de Ia Soci&te des Nations et aux Etats non mdmbres vises a Particle 5.
Albanie: Lee Kurti; Allemagne: Woormann; Autriche: Dr. Erhard Schiffrier:
Belgique: Sous reserve de Particle 10. J. Mdlot; Grande-Bretagne et Irlande du Nord
ainsi que toutes parties de PEmpire britannique non membres s~par6s de la Sock666

te des Nations: William G. A. Ormsby Gore; Australie: S. M. Biuce: Union SudAfricaine: C. T. to Water; Bulgarie: D. Mikoff; Chili: Enrique J. Gajardo V.; Chine: V. K. Wellington Koo, Quo Tai-Chi; Ville Libre de Dantzig: Ed'nn'rd Raczynski;
Espagne: Isabel Oyarzabal de Pakr ncia; France: Jules Gautier; Grace: H. Raphael;
Hlongrie: 'Ladish, de Tahy; Lettonie: J. Feldman-; Lithuanie: Vaclovas Sidzikauskas; Monaco: Xavier Raibin, Norvrge: Sous rdserve de ratification, Hersleb Birkeland; Panama: R. A. Amador; Pays-Bas: Y compris les Indes nierlandaises, le
Surinam et Curnean: Limburg; Pologne: Edouard Raczynski; Portu-al: J. Lobo
D'Avila Lima; Subde: Sous i6.<erve do ratification de S. M. le Roi ue Su~de avec
l'approbation du Riksdag: K. I. Westmaan; Suisse: Stim:>fli, C. Gol g: Tchecolovaquie: Rudolf Kiinzl-Jizersky; Yugoslavi
Constantin Focitch.
CONVENCION

INTERNACIONAL RELATIVA A LA REPRESION DE LA
TRATA DE MUJERES MAYORES DE EDAD

Su Majestad el Rey de los Albaneses; el Presidente del Reich Alemin; el PIe-

sidente Federal de la Repfiblica de Austria; Su Majestad (.l Rey de los Belgas; Su Ma-

jestad el Rey de la Gran Bretafia, de Irlanda y de los Dominios Britainicos de Ui-tramar,
Emperador de las Indias; Su Majestad el Rey de los Bdlgaros; el President de la
Repdblica de Chile; el Presidente del Gobierno Nacional de la Repdblica China; el
Prasidente de. la Repfiblica de Polonia, por la Ciudad Libre de Dantzig; el Presidente
de la Repdblica Espaiola; el Presidente de la Repfiblica Franceva; el Presidente de
]a Repdblica Hel~nica; Su Alteza Serenisima el Regente del Reino de Hungria; el
Presidente de la Rep6blica de Letonia; el Presidente de la Repilblica de Lituania;
Su Alteza Serenisima el Princip2 de M6naco; Su Majestad el Rey de Noruega; ei
Presidente de la Repiblica de Panamil; Su Majestad la Reina de los Pailes Bajos;
el Presidente de la Repfiblica de Polonia; el Presidente de la Repfiblica de Portugal; Su Majestad el Rey de Suecia; el Consejo Fedral Suizo; el Presidente de la Repfiblica Checoslovaca; Su Majestad el Rey de Yugoeslavia,
Deseosos de asegurar de una manera mis completa la represi6n de la trata de
mujeres y nifios;
Habiendo tomado concimiento de las recomondaciones contenidas en el informe
presentado al Consejo de la Sociedad de Naciones, por la Comisi6n de la trata de
mujeres y niiios, sobre su duod6cima Sesi6n;
Habiendo resuelto completar, por medio de una nueva Convenci6n, cl Convenio
del 18 de Mayo de 1904 y las Convenciones del 4 de mayo de 1910 y del 30 d septiembre de 1921, relativos a la represi6n de la trata de mujeres y niflos,
Han designado para tal efecto como sus plenipotenciarios:
Su Majestad el Rey de los Albaneses: Al seiior Lee Kurti, Ministro Residente,
Delegado permanente ante la Sociedad de Naciones;
El Presidente del Reich Alemain: Al Doctor Woermann, Consejero de Legaci6n;
El Presidente Federal de la Repfiblica de Austria: Al Doctor Ehiard qchiffner,
Consejero de Legaci6n, Director adjunto del Departamento Juridico de Neua'ocios
Extranjeros;
Su Majestad el R-y de los Belgas: Al sefior J. Milot, Enviado Extraord:nario y
Ministro Plenipotenciario;
Su Majestad el Rey de la Gran Bretafia. de Irlanda y de lo- Dominis Britinicos de Ultramar, Emperador de las Indias: Por la Gran Bretaila y la Irlanda del
Norte, a-i como por todas las partes del Imperio Britinico no miembros sepaiados
de la Sociedad de Naciones: Al Muy Honorable W G. A. Ormsby Gore, M. P., Primer
Comisario en los Trabajos Pdblicos;
Por el Commonwealth de Australia: Al Muy Honorable S. l. Bruce, C. H., M.
C., M. P.,
Por la Uni6n Sud-Africana: Al saihor C. T. te Water, Alto Comisaiio en Londres;

Su Majestad el Rey de los Bulgaros: Al sofior Dimitri Mikoff. Encargado de
Negocios en Berna. Representante permanente ante la Sociedad de Naciones;
El Presidente de la Repilblica de Chile: Al sefior Enrique J. Gajardo, Jefe de la
Oficina permanente ante la Sociedad de Naciones;
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El Presidente del Gobierno Nacional de la Rep6blica de China: Al Doctor V. K.
Welligton Koo, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario ante el Presidente de la Repdblica Francesa, Representante en el Consejo de la Sociedad de Naciones; Al sefior Quo Tai-Chi, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario
ante Su Majestad Britfinica;
El Presidente de la Repfiblica de Polonia, por la Ciudad Libre de Dantzig: Al soflor Edouard Raczynski, Ministro Plenipotenciario, Delegado ante la Sociedad de. Naciones;
El Presidente de la Repfiblica Espafiola: A la Sefiora Isabel Oyarzabal de Palencia;
El Presidente do la Reptiblica Francesa: Al sefior Jules Gautier, Presidente de
Secci6n Honorario ante el Consejo de Estado;
El Presidente de la Repfiblica Helinica: Al sefior R. Raphael, Delegado permanente ante la Sociedad de NacionesSu Altcza Serenisima el Recente del Reino de Hungrfa: Al sefior Ladislas Tahy
de Tahvar y Tarkeo. Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario ante el Consejo Federal Suizo, Jefe de Ia Delegaci6n ante la Sociedad de Naciones;
El Presidente de la Reptiblica de Letonia: Al sefior Jules Feldmans, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario ante el Consejo Federal Suizo, Delegado
permanente ante la Sociedad de Naciones:
El Presid'nte de la Rem'ihlica de Lituania: Al sefior Vaclovas Sidzikauskas, En:
viado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario ante Su Majestad Britinica y ante
cl Consejo Federal Suizo;
Su Alteza Serenisima el Principe de M6naco: Al sefior Xavier-John Raisin, C6n
sul General en Ginebra;
Su Majestad el Rey de Noruf-ga: Al Sefior Peter Hersleb Birkeland, Consejero de
Legaci6n, Deleaado Permanente ante la Sociedad de Naciones;
El Presidente do la Repfiblica de Panamit: Al Doctor Ra61 A. Anador, Ministro
Residente;
Su Majestad la Reina de los Paises Bajos: Al sefior J. Limburg, Miembro del Consejo de Estado;
El Presidente de la Rentiblica de Polonia: Al sfior Edouard Raczynski, Ministro Plenipotenciario. Delp'adn ante la Sociedad de Nacione4:
El Presidente de la Repriblica Portuquesa: Al Doctor Jos6 Caetano Lobo d'Avila
Lima. Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario ante el Cons'ejo Federal
Suizo:
Su Majestad el Rev de Suecia: Al sefior K. I. Westman, Enviado Extraordinario
y Ministro Plenipotenciario ante el Consejo Federal Suizo:
El Consejo Federal Suizo: A] sefior Franz Sttumfli. Procurador de la Confederaci6n, Al sefior Camille Gorg6, Primer Jefe de Secei6n en el Departamento Politico
Federal;
El Presidente de la R-nfiblica Checoslovaea: Al seilor Rudolf Kiine7l-Jizersky.
Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario ante el Consejo Federal Suizo.
Dolegado permanente ante la Sociedad de Naciones;
Su Majestad el Rey do Yugoeslavia: Al sefior Constantin Fotitch, Enviado Extraordinario y Minstro Plenipotenciario, Delegado Permanente ante la Sociedad dc
Naciones.
Quienes, despuds do haberse comunicado sus Plenos Poderes, hallados en buena y
debida forma, han convenido en las siguientes disposiciones:
ARTICULO PRIMERO
Debera ser castigado quienquiera que, para satisfacer pasiones ajenas, haya conseguido, arrastrado o seducido, aun con su consentimiento, a una mujer o muchach!.
mayor de edad para ejercer la prostituci6n en otro pais, aun cuando los diversos actos que sean los elementos constitutivos del delito se hayan realizado en distintos patses.
El conato de delito, y dentro de los limites legales, los actos preparatorios, tambidn scrn punibles.
Para los fins del presente articulo, el t~rmino "pais" incluye *a las colonias y
protectorados de la Alta Parte Contratante interesada, asi como los territorios que
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esten hajo su

sohriania y los territorios sobre los cuales ,- le hays .n)rgado un manARTICULO 2

Las Altas Partes Contratantes, Cuyas leye actuales fueen insufieiantes para
-eprimir los delitos a que se refieve el articulo anterior, convienen en dar los pason
nece-arios para asegurar que tales delitos sean castigados en propeirinii) a la grave
dad de los mismos.
ARTICULO(
Lais Altas Partes Contratante's so comprometn a comunicarsu mutuamente, con
respecto a cualquiera persona de uno u otro sexo que hubiere eometido o intentado
cometer algunos de los delitos a que sw refi2e la presente Convenci6n o las Convendiones de 1910 y 1921 sobre la Represi6n del Trifico de Mujerus y Niflos. los divcrsos actos
constitutivos de los cuales delitos hubieren sido, o deberian, de haberse realizado eor
distintos paises, los siguientes informes (o bien los inforns andlogos que las leycs
y los reglamentos interiores permitieren suministrar):
(a) Las condenas, con todos los demkis informes litiles que pudiesen obt'merse
sobre el delincuente, por ejemplo sobre su estado civil, filiaci6n, huellas digitales, fotografia, expediente de Policia, y sus mtodos de operar, etc.
(b) Detalles sobre cualesquier medidas de negaci6n de adnisi6n, a de cxpulsi6'.
que le hayan sido aplicadas.
Esos documentos e informes serin enviados diretamente y sin dilaci6n a las autoridades de los paises interesados en cada easo particular, por las autoridades designadas conform al Articulo primero del Convenio celebrado en Paris el 18 de mayf
cle1904. Dicho envio tendrA lugar, hasta donde sea posible, en todos los casos en que
-o conste algunn infracci6n, condena, negaci6n do admiion o exiulsi6n.
ARTICULO 4
Si surgieru ontre las Altas Partes Contratant2s alguna desavenencia relativa a la
interpretaci6n o a la aplicaci6n de la presente Convenci6n o de las Convenciones de
1910 y 1921, y si tal desavenencia no ha podido ser resuelta en forma satisfactoria par
ia via diplomitica. se arreglari de acuerdo con las disposiciones en vigor entre las partes relativas al arrerlo de conflictos internacionales.
En caso de que tales disposiciones no existiesen entre las partes en desavenencia,
someterlin Asta a un procedimiento arbitral o judicial. A falta de un acuerdo respeeto a la elecei6n de otro tribunal. Fometerin el conflicto. a petici6n de uns de ellas. a la
Corte Permanente de Justicia Internacional, si todas fueren Partes en el Protocolo dc
16 de diciembre de 1920, relativo al Estatuto de dicha Corte: y si no fueren Partes todas, a un tribunal de arbitraje constituido de acuerdo con la Convenci6n de La Haya de18 de octubre de 1907, para el arreglo pacifico de los conflictos internacionales.
ARTICULO 5
La presente Convenci6n, cuyos textos tanto en inglds como en fraitces, harAn fR
igualmente, Ilevari la fecha de este dia y hasta el primero de abril de 1934 quedari
abierta a la firma de todo Miembro de la Sociedad de Naciones o de todo Estado no
Miembro, que se haya hecho representar en la Conferencia que ha elaborado la presente Convenci6n o al que el Consejo de la Sociedad de Naciones haya comunicado copia de
la presente Convenci6n a ese efecto.
ARTICULO 6

La presente (onvenci6n sert ratificada. Los instrunentos de ratificacidra serir
transmitidos al Scretario General de la Sociedad de Naciones, el que notificard su dep6sito a todos los Miembros de la Sociedad, as como a los EstudA no-miembros mencionados en el articulo anterior.
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ARTICULO 7
A partir del primero de abril de 1934, todo Miembro de la Sociedad de Nuciones y
todo Estado no-miembro mencionado en el articulo 5, podrA adherirse a la presente Convenci6n.
Los instrumentos de adhi-si6n serin transmitidos al Secretarjo General de la Sociedad de Naciones, el que notificard su dep6sito a todos los Miembros de la Socie
dad, asi como a los Estados no-mieibros mencionados en el citado articulo.
ARTICULO 8
La presente Convenci6n entrarA en vigor sesenta dias despu6s de que el Secretario
General de la Sociedad de Naciones haya recibido dos ratificaciones o adhesiones.
Seri registrada por el Secretario General el dia de su entrada en vigor.
Las ratificaciones o adhesiones posteriores surtirin efecto al veneimiento del tarmino de sesenta dias, contados desde la fecha en que fueron recibidas por el Secretario General.
ARTICULO 9
La presente Convenci6n podrd ser denunciada por medio de una notificaci6n dingida al Secretario General de la Sociedad de Naciones. Tal denuncia surtird sus efectos un aio despubs de su recibo y solamente por lo que hace a la Alta Parts Contratante que la haya notificado.
ARTICULO 10
Toda Alta Parte Contratante podrA declarar en el momento de la firma, de la adhesi6n o de la ratificaci6n, que al aceptar la presente Convenci6n no asume obligaci6r
alguna poi- el conjunto o parte de sus colonias, protectorados, territorios de ultramar,
territorios colocados bajo su soberania o territorios sobre los cuales le ha sido confiado
Lin mandato.
Toda Alta Parte Contratante podrd declarar ulteriormente al Secretario General
de la Sociedad de Naciones que la presente Convenci6n se aplicar al conjunto o a una
parte de los territorios que hayan sido objeto de alguna declaraci6n en los t~rminos del
pirrafo anterior. Dicha declaraci6n surtird sus efectos sesenta dias despubs de su recibo.
Toda Alta Parte Contratante, en cualquier momento, podri retirar en todo o en parte, la declaraci6n mencionada en el pArrafo 2. En este ca:0a, dicha declaraci6n de retir.)
surtirA sus efectos un afio despubs de su recibo por el Secretario General de la Socie(lad de Naciones.
El Secretario General comunicari a todos los Miembros de la Sociedad de Naciones, asi como a los Estados no-miembros, mencionados en el articulo 5, las denuncias a que se refiere el articulo 9 y las declaraciones recibidas en virtud del presente
articulo.
A pesar de cualquier declaraci6n hecha en virtud del pirrafo primero del presente articulo, seguirn siendo aplicable el pArrafo 3 del articulo primero.
En fe de lo cual los Plenipotenciarios antes mencionados, han firmado la presente
Convenci6n.
Hecho -en Ginebra, el once de octubre de mil novecientos treinta y tres, en un solo ejemplar, que serA depositado en los archivos de la Secretaria de la Sociedad do
Naciones, y copias fieles certificadas del cual, serin remitidas a todos los Mienibros
de la Sociedad de Naciones y a los Estados no-miembros mencionados en el articulo 5.
Albagi: Lec Kurti; Alemania: Woermann; Austria: Dr. Erhard Schiffner; B61gica: Bajo reserva respecto del articulo 10. J. M6lot; Gran Bretafia e Irlanda del Norte,
as! como todas las partes del Imperio Britinico que no son miembros separados de la
Sociedad de Naciones: William G. A. Ormsby Gore; Australia: S. M. Bruce; Uni6n SudAfricana: C. T. te Water; Bulgaria: D. Mikoff; Chile: Enrique J. Gajardo V.; China:
V. K. Wellington Koo, Quo Tai-Chi; Ciudad Libre de Dantzig: Edouard Raczynski; Espaiia: Isabel Oyarzabal de Palencia; Francia: Jules Gautier; Grecia: R. Raphael; Hun--ria: Ladislas de Tahy; Letonia: J. Feldmans; Lituania: Vaclovas Sidzikaubkas; M6670

naco: Xavier Raisin; Noruega: Bajo rsscrva de ratificaci6n, He1rsih Birkeland; Panamg: R. A. Amador; Paises Bajos, con inclusion de las Indias Neerlandesas, el Sunnam y Curagao, Limburg; Polonia: Edouard Raezynski; Portugal: J. Lobo d'Avila Lima; Suecia: K. I. Westman, a, reserva de raifcaci6n por S. M. el Rey de Suocia con
]a aprobaci6n del Riksdag; Suiza: Sthmpfli, C. George; ChecotsnIvaiui: Rudolf Kjin.AlJizersky; Yugoeslavia: Comntantin Fotitch.
Que deseando el Ejecutivo de la Uni6n adheJirse a la preinsit-i Cow nci6n, conforme a su articulo ocho, fu6 sometida a la Cbmara de Senadores del Congreso de la
Uni6n la coal le di6 su aprobacian e1 v.intiocho de dicienime de mil novecientos trenta y side.
Que

ratificada

por

mii

el-veintinueve

de

marso

de

mil

novocientos

treinta

y

ocho.

e deposit6 el Instrumento de Adhesi6n en la Secretaria General de la Sociedad de Nociones el tres de mayo del mismo afio.
En cumplimiento de lo uispuesto por la fracci6n I del artictl oitogVSinio w.vn de
la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos y para su deblda publicaci6n y observancia, promulro el presente Deercto en ]a Residencia del Forler Ejecutivo Federal, en Ia ciudad de M6':ico, a los diecisiete dias del mes do nayo de inil novecientos treinta v ocho.
LAZARO CARDENAS
El Serretario de Relaciones Exteriores:
EDUARDO HAY
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CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA REGLAIENTACION DE LA CAZA
DE LA BALLENA.- CELEBRADO EN LONDRES EL 8 DE JUNIO DE 1937.
L.AZARO CARDENAS, Presidente (onstitucional
a sus habitantes, sabed:

de los Estados Unidos 3lexicano-.

Que el ocho de junio de mil novecientos treinta y sice fu6 firmado en Lojires.
intre varios paises, un Convenio Internacional para la reglanm*ntacion fie la Caza do
'a Ballena, cuyos texto en ingl4s, traduccion al espaijol y forma, son los siguientes:
INTERNATIONAL

AGREEMENT FOR THE REGULATION

OF WHALIM.i

The Governments of the Union of South Africa, the United Stat: of Amorica,
the Are ntine Republic, the Commonwealth of Australia. Germany, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. the Irish Free State, New Zealand and
Norway, desiring to securo th< pr'ow nevity of the halin ;idusty and, for that purpose, to maintain the stock of whales, have agreed as follows:
ARTICLE 1.
The contracting Governments will take appropriate measures L0 ensure the appli-

cation of the provisions of the nresent Agreement and th- nunishown1

or inhset'ow--

against the said provisions, and, in particular. will maintain at least one inanector
of whaling on each factory ship under their jurisdiction. The inspectors shall [, trpointed and paid by Governments.
ARTICLE 2.
The present Agreement applies to factory ships and whale catchers and to land
stations as defined in Article 18 under the jurisdiction of the contracting Governinento, and to all waters in which whaling is pro.secuted bY such factory ship anti,
,r whale catchers.
ARTICLE 3.
Prosecutuons for infractions awrainst or contrattons

of the present

A'recnen'

and the regulations made thereutder shall be instituted by the Government or a D-

partment of the Government.
ARTICLE
It is forbiddtn

-1.

to take or kill GrCy Whaks and or Right Whale-

ARTICLE 5.
It is forbitdun to take or kill any Blue, Fit. Humpback or Sperm whales LloA
:.he following lengths, viz.:-.

(a) Blue whales . . . .

.. . . . .

(b) Fin whales ................
(c) Humpback whales
(d)

Sperm whales

. . ...

...

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

...

...

.

.
..

70 feet.

55 feet.
... 35 feet.
35 feet.

ARTICLE 6.
It is forbidden to take or kill calves. or suckling whales or female whales n hich
are accompanied by calves or suckling whales.
ARTICLE 7.
It is forbidden to use z factory ship or a whale catcher attached thereto for the
purpose of taking or treating baleen whales in any waters south of 409 South Lati
tude, except during the period from the 8th day of December to the 7th day of March
following, both days inclusive, provided that in the whaling seaqoi 1937-88 the period
shall extend to the 15th day of March, 1938, inclusive.
ARTICLE 8.
It is forbidden to use a land station or a whale catcher attached thereto for the
purpose of taking or treating whales in any area or in any waters for more than six
months in any period of twelve months, such period of six months to be continuous.
ARTICLE 9.
It is forbidden to use a factory ship or whale catcher attached thereto for the
purpose of taking or treating baleen-whales in any of the following areas, viz.:(a) in the Atlantic Ocean north of 40" South Latitude and in the Davis Strait,
Baffin Bay and Greenland Sea;
(b) in the Pacific Ocean east of 150' West Longitude between 40" South Latitude and 35Q' North Latitude;
(c) in the Pacific Ocean west of 150" West Longitude between 40t South Latitude and 20Q North Latitude;
(d) in the Indian Ocean north of 40" South Latitude.
ARTICLE 10.
Notwithstanding anything contained in this Agreement, any contracting Government may grant to any of its nationals a special permit authorising that national to
kill, take and treat whales for purposes of scientific research subject to such restrictions as to number and subject to such other conditions as the contracting Government thinks fit, and the killing, taking and treating of whales in accordance with the
terms in force under this article shall be exempt from the operation of this Agreement.
Any contracting Government may at any time revoke a permit granted by it under this article.
ARTICLE 11.
The fullest possible use shall be made of all whales taken. Except in the case of
whales or parts of whales intended for human food or for feeding animals, the oil
shall be extracted by boiling or otherwise from all blubber, meat (except the meat
of sperm whales) and bones other the internal organs, whale bone and flippers, of
all whales delivered to the factory ship or land station.
ARTICLE 12.
There shall not at any time be taken for delivery to any factory ship or land
station a greater number of whales than can be treated efficiently and in accordance
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with article 11 of the present Agreement by the plant and personnel therein within
a period of thirty-six hours from the time of killing of each whale.
ARTICLE 13.
Gunners and crews of factory ships, land stations and whale catchers shail b,
engaged on terms such that their remuneration shall depend to a considerable extent upon such factors as the species, size and yield of whales taken, and not merely
upon the number of the whales taken, and no bonus or other remuneration, calculate(
by reference to the results of their work, shall be paid to the gunners and cmews of
whale catchers in respect of any whales the taking of w hich is forbidden by this
Agreement.
ARTICLE 14.
With a view to the enforcoment of the preceding article, each contracting Government shall obtain, in respect of every whale catcher under its jurisdiction, an account
showing the total emolument of each gunner and member of the crew and the manner
in which the emolument of each of them is calculated.
ARTICLE 15.
Articles 5, 9, 13 and 14 of the present Agreement, in so far as they impose obligations not already in force, shall not until the 1st day of December. 19:7, opply
to factory ships, land stations or catchers attached thereto which are at present
operating or which have already taken practical measures with a view to whaling
operations during the period before the said date. In respect of such factory sHips.
land stations and whale catchers, the Agreement shall in any event cone into f'rcc
on the said date.
ARTICLE 16
The contracting Governments shall obtain With regard to all factory ships and
land stations under their jurisdicLion records of the number of whales of each
species treated at each factory ship or land station and a, to the aggregate amounts
of oil of each grade and quantities of meal, guano and other products derived from
them, together with particulars with respect to each whale treated in the factory
ship or land station. as to the date and place of, taking, the species and sex of the
whale, its length and, if it contains a footus, th2 lcngth and sex. ir ascertainali.
of
the foetus.
ARTICLE 17
The contracting Governments shall, with regard to all whaling operationis under
their jurisdiction, communicate to the International Bureau for Whaling Statistics
at Sandefjord in Norway the statistical information specified in Article 16 of the
present Agreement together with any information which uty be collected or obtained by them in regard to the calving grounds and migration routes of whales.
In communicating this information the Governments shall specify:
a) the name and tonnage of cch factory shiin;
b) the number and aggregate tonnage of the whale catchers;
c) a list of tho land stations which were in operation during the period concerned.
ARTICLE 18
In the present Agreement the following expressions hale the meanings respectively assigned to them, that is to say:
"factory ship" means a ship in which or on which whales are treated who-ther
wholly or in part;
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"whale catcher" means a ship used for the purpose of hunting, taking, towing,
holding on to, or scouting for whales;
"land station" means a factory on the land, or in the territorial waters adjacent
thereto, in which or at which whales are treated whether wholly or in part;
"baleen whale" means any whale other than a toothed whale;
"blue whale" means any whale known by the name of blue whale, Sibbald's
rorqual or sulphur bottom;
"fin whale" means any whale known by the name of common finback, common
finner, common rorqual, finback, fin whale, herring whale, razorback or true fin
whale;
"grey whale" means any whale known by the name of grey whale, California
grey, devil fish, hard head, mussel digger, grey back, rip sack;
"humpback whale" means any whale known by the name of bunch, humpback,
humpback whale, humpbacked whale, hump whale or hunchbacked whale;
"right whale" means any whale known by the nam of Atlantic right whale,
Arctic right whale, Biscayan right whale, bowhead. great polar whale, Greenland
right whale. Greenland whale, Nordkaper, North Atlantic right whale, North Cape
whale, Pacific right whale, Pigmy right whale, Southern pigmy right whale or
Southern right whale;
"sperm whale" means any whale known by the name of sperm whale, spermaceti
whale. cachalot or pot whale;
"length" in relation to any whale means the distance measured on the level in
a straight line between the tip of the upper jaw and the notch between the flukes
of the tail.
ARTICLE 19
The present Agreement shall be ratified and the instruments of ratification
shall be deposited with the Government of the United Kingdom of Great Britain
and Northern Ireland as soon as possible. It shall come into force upon the
deposit of instruments of ratification by a majority. of the signatory Governients, which shall include the Governments of the United Kingdom, Germany and
Norway; and for any other Government not included in such majority on the date
of the deposit of its instrument of ratification.
The Government of the United Kingdom will inform the other Governments of
the date on which the Agreement thus comes into force and the date of any ratification received subsequently.
ARTICLE 20
The present Agreement shall come into force provisionally on the 1st day of
July, 1937, to the extent to which the signatory Governments are respectively able
to enforce it; provided that if any Government within two months of the signature
of the Agreement informs the Government of the United Kingdom that it is unwilling to ratify it the provisional application of the Agreement in respect of that
Government shall thereupon cease.
The Government of the United Kingdom will communicate the name of any
Government which has signified that it is unwilling to ratify the Agreement to the
other Governments, any of whcm may within one month of such communication
withdraw its ratification or accession or signify its unwillingness to ratify as the
case may be, and the provisional application of the Agreement in respect of that
Government shall thereupon cease. Any such withdrawal or communication shall
be notified to the Government of the United Kingdom, by whom it will be transmitted to the other Governments.
ARTICLE 21
The present Agreement shall, subject to the preceding article, iemain in force
until the 30th day of June, 1938, and thereafter if, before that date, a majority of
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the contracting Government,;, which shall include the Government of the United
Kingdom, Germany and Norway, shall have agreed to extend its duration. In the
event of such extension it shall remain in force until the contracting Governments
agree to modify it, provided that any contracting Government may. at any tin
after the ,Oth day of June, 1938, by giving notice on or before the 1st day of January
in any year to the Government of the United Kinigdom (who on recipt of such
notice shall at once communicat e it to the othei contracting Governments) withdraw
from th' Agreement, so that it shall cease to be in force in respect of that Governinent after the 30th day of June follon ing. and that any other contracting Government may, by giving notice in the like manner within one month of the receipt of
such communication. withdraw also from the Ae reiment. so that it shall cease to be
in force re-pecting it after the same IITe.
ARTICLE 22
Any Government which has not signed the present Agreement may accede
thereto at any time after it has come into iace. Accession shall be effected by means
of a notification in writing addressed to the Government of the United Kingdom
and shall take effect immediately aftei the date of its receipt.
The Government of the United Kingdom will inform all the Governments which
have signed or acceded to the present Agreement of all accessions received and the
date of their receipt.
In faith whereof the Undersigned, Icing duly authorised, have signed the
pres2nt Agreement.
Done in London the 8th day of June. 1917. in a single copy, which shall remain
deposited in the archives of the Government of the United Kingdom of Great Britain
and Northern Ireland, by whom certified copies will be transmitted to all the other
contracting Governments.
For the Government of the Union of South Africa: F. J. du Toit; For the Government of the United States of America: Herschel V. Johnson, Remington Kellogg;
For the Government of the Argentine Republic: Manuel E. Malbrin, M. Fincati, T.
L. Marini; For the Government of the Commonwealth of Australia: S. M. Bruce;
For the Government of Germany: Wohlthat; For the Government of the United
Kingdom of Great Britain and Northern Ireland: Henry G. Maurice, Geo. Hogarth;
For the Government of the Irish Free State: Sean O'Faolain O'Dulchaontigh; For
the Government of New Zealand: G. McNamara; For the Government of Norway:
Birger Bergersen.
CONVENIO INTERNACIONAL PARA REGLAMENTACION DE LA
CAZA DE LA BALLENA
Los Gobiernos de la Uni6n de Sud Africa, de los Estados Unidos de America, de
la Repilblica de Argentina, del "Commonwealth"- de Australia. de Alemania, del
Reino Unido do la Gran Bretafia y del Norte de Irlanda, del Estado Libre de Irlanda,
de Nueva Zelandia y de Noruega, deseosos de asegurar la prosperidad de la industria
ballenera, y con este fin, y para conservar la existencia do ballenas, han convenido
en lo siguiente:
ARTICULO 1
Lo- Gobiernos contratantes tomar:n medidas adecuadas para asegurar la aplicaci6n de las di.posiciones del pre -ento Convenio y el castigo de las infracciones
a las precitudas disposiciones, y particularmente, mantendrin por lo menos un inspector de caza de la ballena en cada barco-fibrica dentro de sus renpectivas jurisdicciones. Los in.pectores serin nombrados y pagados por los Gobienos.
ARTICULO 2
El presente Convenio se aplicardi a los barcos-fitbrica, barcos balleneros y estaciones terizstres tal como los define el articulo 18, que se encuentren bajo la juris677

diecion de los Gobiernos contratantes, y a todas las aguas en que se emprenda la
caza de la ballena por los mencionados barcos-fibrica y barcos balleneros. o cualquiera de ellos.
ARTICULO 3
Los procesos por las infracciones o contravenciones de este Convenio y de los
reglamentos que del mismo emanen, serin iniciados por el Gobierno o por algAn
Departamento del Gobierno.
ARTICULO 4
Queda prohibido capturar o matar Ballenas Grises y Ballenas Francas.
ARTICULO 5
Queda prohibido capturar o matar cualquier ballena "Azul", Yubarta, Jorobada,
o eachalotes de longitud inferior a las dimensiones siguientes, a saber:
70 pies
(a) ballenas Azules
(b)

Yubartas

(c)

ballenas Jorobadas

(d)

cachalotes

..

55 pies

.......

.......

..

.

35 pies

35 pies
ARTICULO 6

Queda prohibido capturar o matar ballenatos, o ballenatos db teta. o ballenai
hembras que vayan acompafiadas por ballenatos, a ballenatos de teta.
ARTICULO 7
Queda prohibido usar un barco-fibrica o barco ballenero que
en la captura o explotaci6n de ballenas francas, en aguas que se
de los 40' de latitud sur, excepto durante el periodo comprendido
ciembre y el 7 do marzo siguiente, ambos dias inclusive, excepto
a la estaci6n 1937-38 de caza de la ballena, dicha temporada se
el 15 de marzo de 13:18, inclusive.

dependa de aqu6l
encuentren al sur
entre el 8 de dique con respecto
prolongari hasta

ARTICULO 8
Queda prohibido uur una estaci6n terrestre o un barco ballenero que de ella
dependa, cualquiera que fuese su ubicaci6n. o en cunalsquiera aguas, en la captura
o explotaci6n de la ballena, por miis de seis meses, en cualquier periodo de thempo
de doQn meses. debiendo ser dicho periodo d seis meses, continuo.
ARTICULO
Queda prohibido usar un Ia co-fibrica o ballenero que dependa de aquil en lia
captura o explotaci6n de ballenas francas, o productoras de limina .de ballena, en
cualquiera de los lugares siguients:
(a) en el Oceano AtlAntico, al norte de los -0' de latitud sur. y en (I Estrecho
de Davis, en la Bahia de Baffin y en el mar de Geoenlandia;
111) en el Oc6ano Pacifico, ul este de los 150" de longitud Oeste, entre los 40'
de latitud sur y los :15 de latitud norte;
te) en el Oc~ano Pacifico al oeste de los 150" d- longitud oeste. entre los 40,
de latitud sur y los 20" de latitud norte;
(d)
en el Oc~ano Indico al norte de los 40 de latitud sur.
ARTICULO 10
No obstante todo lo que contenga este Convenio, cualquier Gobi rno contratante podriA otorgai a cualquiera de sus nacionales una licencia especial. autori678

zAndolo para matar, capturar y explotar ballenas con fines de irivestigaci6n eientifica, sujeto a restiicciones en cuanto al nfimero y a las demis condiciones que tal
Gobierno contratante juzgare necesarias, y el sacrificio, captura y explotaci6n de
ballenaw, de acuerdo con his disposiciones vigentes seg6n este airtheulo, estarA'n
exentas de la aplicaci6n de este Convenio.
Cualquier Gobierno contratante podrb. revocar, en cualquier tiempo, la licencia
que hubiere otorgado en acatamiento de lo dispuesto en este articulo.
ARTICULO 11
So deberA hacer el use mas completo posible de todas las ballenas que sean capturadas. Excepto en el caso de ballenas o partes de ballenas que estuvieren destinadas a ser alimento humano o para animales, se extraerfi el aceite, por ebullici6n o
por cualquier otro matodo, de toda la grasa, carne (exceptuando la carne de los cachalotes) y huesos, que no sean los 6rganos internos, ballenas y aletas, de toda baIlena que sea entregada al barco-fibrica o a la estaci6n terrestre.
ARTICULO 12
En ningfin tiempo podrfi ser capturada para su
estaciones terrestres un nimero de ballenas mayor
cientemente y de conformidad con el articulo 11 del
y el personal de la misma, durante un periodo de
contadas a parbir de la hora de la muerte de cada

entrega a los barcos-fAbricas o
del que pueda ser tratado efipresente Convenio, por la planta
tiempo de tronta y seis horas,
ballena.

ARTICULO 13
Los arponeros y tripulaciones de los barcos-fabricas, estaciones - terrestres y
barcos balleneros serin contratados en condiciones tales que su remuneraci6n dependa, en gran parte, de los factores siguientes: especie, tamafio, y rendimiento de las
ballenas capturadas, y no simplemente del nimero de ballenas capturadas; y no se
les pagara a los arponeros y tripulaciones, de barcos balleneros, ninguna gratificaci6n ni cualquiera otra remuneraci6n que hubiere sido calculada con referencia a los
resultados do su trabajo, respecto de cualesquier ballenas cuya captura estuviere prohibida por este Convenio.
ARTICULO 14
A fin de que pueda dirsele cumplimiento al articulo anterior, cada uno de los
Gobiernos contratantes deberd obtener, con respecto a cada barco ballenero que opere dentro do su jurisdicci6n, una relaci6n que muestre los emolumenitos totales de
cada arponero y miembro de la tripulaci6n, lo mismo que el mtodo por el cual so
calculan los emolumentos de cada uno de ellos.
ARTICULO 15
Los articulos 5, 9, 10 y 14 del presente Convenio, en cuanto impongan obligaciones hasta ahora inexistentes, no podrin ser aplicados sino a partir del 1' de diciembre a los barcos-fibricas, estaciones terrestres y balleneros que de 6stos dependan, que se encuentre ahora operando o que ya hubieren tomado medidas prieticas
con el objeto de emprender operaciones de caza de la ballena, durante el periodo
anterior a la mencionada fecha. Respecto de dichos barcos-fibricas, estaciones terrestres y barcos balleneros, el Convenio, en cualquier caso. ent-rard on vigor en Ta
citada fecha.
ARTICULO It
Los Gobiernes contratantes obtendrAn,
estaciones terrestres que se encuentren en
mero de ballenas de cada especie que haya
estaciones terrestres. lo milsmo que de las
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respecto do todos los barcvs-fabricas y
sus jurisdicciones, comprobantes del ndisido tratado en dichos barcos-fibricas o
cantidades totales de aceite de las dife-

rentes clases, de harina, guano y demis productos derivados de los mismos, con pormenores referentes a cada una de las ballenas tratadas en el barco-fibrica o estaci6n terrestre, sobre la fecha y lugar de captura, la epspecie y el sexo de la, ballena,
su longitud y, en caso de que hubiere conteniao un feto, la longitud y sexo, del mismo, si es que son susceptibles de averiguarse.
ARTICULO 17
Los Gobiernos contratantes deberin comunicar a la Oficina Internacional de
Estadistica de la Caza de la Ballena en Sandefjord, Noruega, con referencia a todas
las operaciones de caza de ballenas efectuadas dentro de sus jurisdicciones, los informes estadisticos especificados en el Articulo 16 del presente Convenio, asi como
cualesquier datos que obtengan o que obren en su poder, con respecto a los lugares
de reproducci6n y a las rutas migratorias de las balienas.
Al comunicar dichos informes los Gobiernos deberin especificar:
(a) el nombre y tonelaje de cada barco-fibrica;
(b) el nimero y tonelaje total de los barcos balleneros;
(c) una lista de las estaciones terrestres que operaron durante el periodo de
tiempo en cuesti6n.
ARTICULO 18
En el presente Convenio las expresiones siguientes tienen el significado que respectivamente les ha sido asignado, a saber:
"barco-fibrica", es todo barco en el cual las ballenas reciben tratamiento, total
o parcial;
"barco ballenero" es todo barco empleado con el fin de cazar, capturar, remolcar o retener ballenas o en la busca de las mismas;
"estaci6n terrestre" es todo establecimiento en tierra, o instalado en las aguas
territoriales pr6ximas a la tierra, en donde las ballenas reciban tratamiento, total
o parcial;
"ballena franca" es toda ballena no provista de dientes;
"ballena azul" es toda ballena conocida con el nombre de ballena anul, yubarta
de Sibbald o panza amarilla;
"yubarta" es toda ballena conocida con el nombre de yubarta comi'n, ballenaarenque, ballena-cuchilla, o yubarta verdadera;
"ballena gris" es toda ballena conocida con el nombre de ballena gris, gris de
California, pez-diablo, cabeza dura, escarbador de almejas, lomo-gris o rasga-saco;
"ballena jorobada" es toda ballena conocida con el nombre de corcovada o baIlena jorobada;
"ballena franca" es toda ballena conocida con el nombre de ballena franca del
Atlintico, ballena franca del Artico, ballena franca de Vizcaya, cabeza de arco, gran
ballena polar, ballena franca de Groenlandia, "Nordkaper", ballena franca del Atlintico del Norte, ballena del Cabo del Norte, ballena franca del Pacifico, ballena franca pigmea, ballena franca pigmea del Sur, o ballena franca del Sur;
"cachalote" es toda ballena conocida con el nombre de ballena de esperma, ba1lena de espermacete, cachalote, o ballena-marmita;
"longitud" en relaci6n con cualquier ballena significa la distancia, al mismo nivel, y en linea recta, entre la extremidad de la mandibula superior y la ranura existente entre las aletas de la cola.
ARTICULO 19
El presente Convenio seri ratificado y los instrumentos de ratificaci6n serin
depositados ante el Gobierno del Reino Unido de la Gran Bretafia y del Norte de
Irlanda, tan pronto como sea posible. Entrari en vigor tan luego como deposite los
instrumentos de ratificaci6n una mayoria de los Gobiernos signatarios, entre los que
estarin incluldos los Gobiernos del Reino Unido, de Alemania y de Noruega; y por
lo que hace a cualquier otro Gobierno no incluido en esta mayoria, entrarA en vigor
en la fecha en que deposite su instrumento de ratificaci6n.
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El Gobierno del Reino Unido comunicard a los demis Gobiernos la fecha en la
cual entre en vigor el Convenio y la fecha de cualquier ratificaci6n que se reciba
posteriormente.
ARTICULO 20
El presente Convenio entrard en vigor provisionalmente el 19 de julio de 1937,
en la medida en que los Gobiernos signatarios, respectivamente, logren hacerlo efectivo; con la salvedad, de que si cualquier Gobierno informare al Gobierno del Reino
Unido dos meses despubs de la firma del Convenio que no desea ratificarlo, inmediatamente cesard la aplicaci6n provisional del Convenio respecto de ese Gobierno.
El Gobierno del Reino Unido comunicard a los demis Gobiernos el nombre de
cualquier Gobierno que hubiere significado que no desea ratificar el Convenio; pudiendo aquellos a su ves, transcurrido un mes de dicha comunicaci6n, retirar su ratificaci6n o adhesi6n, o manifestar su deseo de no ratificar segfin sea el caso, e inmediatamente cesard la aplicaci6n provisional del Convenio respecto de ese Gobierno. Tal separaci6n o comunicaci6n deberA ser notificada al Gobierno del Reino Unido el que a su vez la transmitirA a los dem6s Gobiernos.
ARTICULO 21
El presente Convenio, suieto a lo dispuesto por el articulo precedente, seguird
en vigor hasta el 30 de junio de 1938, y despubs de dicha fecha, si, con anterioridad
a ella, una mayoria de los Gobiernos contratantes en la cual estarAn incluidos los
Gobiernos del Reino Unido, de Alemania y de Noruega, hubieren convenido en prbrrogar su duraci6n. En caso de dicha pr6rroga, seguira en vigor hasta que los Gobiernos contratantes convengan en modificarlo, con la condici6n de que cualquier
Gobierno contratante podrf. retirarse del Convenio en cualquiera 6poca despubs del
30 de junio de 1938, mediante aviso dado el 19 de enero de cualquier afio a mAs tardar, al Gobierno del Reino Unido (el cual, tan luego como reciba dicho aviso, lo comunicard inmediatamente a los demis Gobiernos contratantes), de modo que el Convenio cesari de estar en vigor con respecto a ese Gobierno despu6s del 30 de junio
siguiente, y con la salvedad de que cualquier otro Gobierno contratante podri retirarse tambi4n del Convenio, dando aviso de modo parecido dentro del plazo de un
mes despu6s de su recibo de dicha comunicaci6n, de manera que el Convenio cesarA
de estar en vigor despu6s de la misma fecha.
ARTICULO 22
Los Gobiernos qiue no hubieren firmado el presente Convenio podrbn adherirse
al mismo en cualquiera 6poca despubs de que haya sido puesto en vigor. La adhesi6n
se efectuardi por medio de notificaci6n por escrito dirigida al Gobierno del Reino
Unido, y tendri efecto inmediatamente despubs de la fecha de su recibo.
El Gobierno del Reino Unido comunicard a todos los Gobiernos, que hubieren
firmado o se hubieren adherido al presente Convenio, todas las adhesiones que s2
hubieren recibido y de la fecha de recibo de las mismas.
En fe de lo cual los suscritos, debidamente autorizados, firman el presente Convenio.
Hecho en Londres a los ocho dias del mes de julio- de mil novecientos treinta, y
siete en un solo ejemplar, el cual permanecerd depositado en los archivos del Gohierno del Reino Unido de la Gran Bretafia y del Norte de Irlanda, el cual enviari
copias certificadas a todos los demis Gobiernos contratantes.
Por el Gobierno de la Uni6n de Sud Africa: F. J. du Toit; por el Gobierno de
los Estados Unidos de Am6rica: Herschel V. Johnson, Remington Kellogg; por el Gobierno de la Repdblica Argentina: Manuel E. Malbrin, M. Fincati, T. L. Marini;
por el. Gobierno del Estado Libre de Australia: S. M. Bruce; por el Gobierno de Alemania: Wohlthat; por el Gobierno del Reino Unido de Ia Gran Bretafia y el Norte
de Irlanda: Henry G. Maurice, Geo. Hogarth; por el Gobierno del Estado Libre de
Irlanda: Sean O'Faolain O'Dulchaontigh; por el Gobierno de la Nueva Zelandia: G.
McNamara; por el Gobierno de Noruega: Birger Bergersen.
Que juzgando conveniente el Ejecutivo a mi cargo que los Estados Unidos Mexicanos se adhirieren al preinserto Convenio, segdn lo estipulado en su Articulo
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veintid6s, fu6 enviado a la Cimara de Senadores del Congreso de la Uni6n, la cual
di6 su aprobaci6n constitucional el oeho de diciembre de mil novecientos treinta y
siete; que, notificada al Gobierno de la Gran Bretafia, la adhesi6n de los Estados
Unidos Mexicanos entr6 en vigor el siete de mayo de mil novecientos treinta y ocho.
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracci6n I del articulo octog6simo noveno de la Constituci6n Politica de los Estados Unides Mexicanos y para su debida
publicaci6n y observancia, promulgo el presente Decreto en la Residencia del Poder
Ejecutivo Federal, en la ciudad de M4xico, a los tres dias del mes de junio de mil
novecientos treinta y ocho.
LAZARO CARDENAS.
El Secretario de Relaciones Exteriores,
EDUARDO HAY.

CONVENIO

RELATIVO AL TRANSPORTE DE CADAVERES.--CELEBRADO
EN BERLIN EL 10 DE FEBRERO DE 1937

LAZARO CARDENAS, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos,
a Sus habitantes, sabed:
Que el diez de febrero de' mil novecientos treinta y siete, varios paises celebraron en Berlin un Convenio Internacional relativo al Transporte de Cadiveres, cuyos
texto en fran6s, traducci6n al espahol y forma son los siguientes:
ARRANGEMENT INTERNATIONAL CON CERNANT LE TRANSPORT DES CORPS
D6sireux d'eviter les inconv6nients r6sultant des divergences dans les r&glements relatifs au transport des corps, et vu l'int6r~t qu'il y aurait & 6tablir une
rdglementation uniforme h cet 6gard, les Gouvernements soussign6s s'engagent
h accepter l'entr6e ou le passage en transit sur leurs territoires respectifs des corps
de personnes ddcides sur le territoire d'un des autres pays contractants, h la condition que les prescriptions suivantes soient observ6es:
A. Prescriptions g6n6rales
ARTICLE PREMIER
Pour tout transport de corps, par quelque moyen et dans quelques conditions
que ce soit, un laissez-passer sp6cial (laissez-passer mortuaire), autant que possible conforme au mod6le ci-annex6 et contenant, en tout cas, les nom et pr6nom
et l'Age du ddcidd, le lieu, la date et la cause du d6c6s, sera n6cessaire; le dit laissez-passer sera d6livr6 par l'autoritd comp6tente pour le lieu de d6c6s ou le lieu d'
inhumation, s'il s'agit de restes exhumes.
II est recommand6 que le laissez-passer soit libell6, en plus de la langue du
pays oii il est ddlivrd, au moins dans l'une des langues los plus usities dans les, relations internationales.
ARTICLE 2
Il ne sera pas exig6 par le pays destinataire ou par les pays de transit, outre
les documents prdvus par les Conventions internationales relatives aux transports
en g6n6ral, d'autres pices que le laissez-passer pr6vu & Particle qui prcide. Celuici ne devra 6tre d6livrd par 1'autorit6 responsable que sur prsentation:
1' d'un extrait authentifi6 de l'acte de d~chs;
2' des attestations officielles 4tablissant que le transport ne soulbve aucune
objection au point de vue de l'hygibne ou au point de vue m~dico-lIgal et que
le corps a t6 mis en bire conform6ment aux prescriptions dtz pr~sent
Arrangement.
ARTICLE 3
Le corps sera placA dans un cercueil mtallique, dont le fond aura t6 recouvert d'une couche d'environ 5 centimtres d'une matibre absorbante (tourbe, sciure
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de bois, charbon de bois pulv6ris6, etc.) additionn6e d'une substance antiseptique. Si
le d6cs est dia & une maladie contagieuse, le corps lui-meme sera envelopp6 dans un
linceul imbibd d'une solution antiseptique.
Le cercueil m6tallique sera ensuite herm4tiquement clos (soud6) et ajust6 luimgme, de favon k ne pouvoir s'y d6placer, dans une bire en bois. Celle-ci aura une
4paisseur d'au moins 3 centim&tres, ses joints devront 6tre bien 6tanches et sa fermeture devra tre assurde par des vis distantes de 20 centimetres au plus; elle sera
consolid6e par des bandes m6talliques.
ARTICLE 4
Entre les territoires do chacun des contractants, le transport des corps des
personnes d4ciddes des suites de la peste, du choldra, de la variole ou du typhus
exanth6matique n'est autoris6 qu'un an au plus tit apres le dicks.
B. Prescriptions spiciales
ARTICLE 5
Pour le transport par chemin de fer, outre les prescriptions g6ndrales des articles 1 & 4 ci-dessus, les rigles suivantes sont applicables:
a) Le cercueil sera transportd dans un wagon ferm4. Un wagon ouvert pourra,
toutefois, 4tre employ4 si le cercueil est livr4 dans un fourgon fundraire ferm6 et reste dans ce-fourgon.
b) II appartient i chaque pays de d6t6rminer dans quel dblai le corps doit 6tre
retir6 & l'arrivde. Si 1'exp~diteur peut 6tablir d'une manikre satisfaisante
que le corps sera effectivement retir6 dans ce d6lai, il ne sera pas n6cessaire
que le cercueil soit accompagnd.
c) Il ne peut 6tre transport6 avec le carcueil que des objets tels que couronnes,
bouquets, etc.
d Le cercueil sera expdi6 par voie rapide et, autant que possible, sans transbordement.
ARTICLE 6
Pour le transport par automobile, outre les prescriptions g6n~rales des articles
1 & 4, les r&gles suivantes sont applicables:
a) Le cercueil sera transporte soit, de pr4f6rence, dans un ±ourgon fundraire
sp4cial, soit dans un fourgon ordinaire ferme.
b) Il ne peut tre transport6 avee le cercueil que des objets tels que couronnes,
bouquets, etc.
ARTICLE 7
Pour le transport par voie a6rienne, outre les prescriptions g6ndrales des articles
1 & 4, les rigles suivantes sont applicables:
a) Le cercueil sera transport6 soit dans un abronef employ6 spdcialement et uniquement pour le dit transport, soit dans un compartiment sp4cialement et
uniquement rdserv4 a cet effet dans un a6ronef ordinaire.
b) II ne pent 6tre transport6 avec le cercueil, dans le m@me a6ronef on dans
le mime compartiment,. que des objets tels que couronnes, bouquets, etc.
ARTICLE 8
Pour le transport par vois maritime. outre les prescriptions g~n6rales des articles

1

& 4, les r&gles suivantes sont applicables:

a) La bire en bois renfermant le cercueil metallique, conform6ment aux dispositions de l'article 3, sera elle-mme incluse, de faqon A ne pouvoir s'y d6placer,
aans une caisse ordinaire en bois.
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b) La dite caisse, avec son contenu, recevra un emplacement tel qu'il exclue tout
contact avec des produits alimentaires ou de consommation et toute gene pour
les passagers et pour I'equipage.
ARTICLE 9
En cas de d4c~s survenu & bord, le corps pourra 6tre conserv4 dans le mames conditions que celles pr6vues &larticle 8 qui precede. Les actes et attestations necessaires aux terms de larticle 2 seront tablis conform6ment aux lois du pays dont le navire porte le pavillon et le transport s'effectuera comme s'il s'agissait d'un corps embarqu6.
Si le d6cks s'est produit moins de 48 heures avant l'arriv6e du navire au port oii
l'inhumation doit avoir lieu, et si le materiel n6cessaire a l'application rigoureuse des
dispositions pr6vucs en a) de 'article 8 qui pr6chde fait defaut & bord, le corps, envelopp6 dans un linceul imbib6 d'une solution antiseptique, pourra 6tre mis dans une bibre
en bois solide, faite de planches d'au moins 3 centim6tres d'6paisseur, h joints 6tanches
et ferm4e par des vis, dont le fond aura et6 pr6alablement recouvert d'une couche d'environ 5 centimitres d'une matibre absorbente (tourbe, sciure de bois, charbon de bois
pulverise, etc.) additionde d'une substance antiseptique et qui sera plade elle-mime, do
fagon & ne pouvoir s'y d6placer, dans une caisse en bois. Les dispositions du pr6sent
alin6a ne seront, toutefois, pas applicables si la mort a t6 due h l'une des maladies vis~es
A Particle 4.
Le pr6sent article ne s'applique pas aux navires effectuant des travers6es n'exc~dant pas 24 heures et qui, s'il se produit un di&ds A bord, remettent le corps a'ux
autorites comp6tentes des leui's arriv6e au port ohi doit avoir lieu cette remise.
C. Dispositions finales
ARTICLE 10
Les dispositions, tant g6n6rales que spciales, du pr6sent Arrangement marquent
le maximum des conditions, tarifs excr-ptCs, pouvant Stre mises . l'acceptation des corps
en provenance de Fun des pays contractants. Ces pays restent libres d'accorder des
facilit6s plus grandes, par application soit d'accords bilat6raux, soit de d6cisions d'espace prises d'un commun accord.
Le pr6sent Arrangemtnt ne s'applique pas au transport des corps s'effectuant
dans les limites des r6gions frontali±res.
ARTICLE 11
Le pr6sent Arrangement s'applique au transport international des corps aussit8t
apris deces ot apris exhumation. Ses dispositions ne pr6judicient en rien anx r-gles
en vigueur dans les pays respectifs en natirzre d'inhumntions et d'echuanations.
Le present Arrangement ne s'applique pas au transport des cendres.
D. Clauses protocolaires
ARTICLE 12
Le pr6sent Arrangement portera la date de ce jour et pourra
la dur6e de. six mois a partir de cette date.

tre sign6 pendant

ARTICLE 13
Le prdsent Arrangement sein ratifV6 et les instruments de ratification seront
remis au Gouvernement allemand aussit6t que faire se pourra.
D~s que cinq ratifications autront t6 d~pos6es, le Gouvernement allemand en
dressera proc&s-verbal. Il transmettra des copies d ce procos-verbal aux Gouvernement
des Hautes Parties contractantes et & l'Office international d'Hygibne publique. Le
pr6sent Arrangement entrera en vigueur le cent-vingtibme jour apr~s la date dudit
prochs-verbal.
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Chaque dip8t ultirieur de ratifications sera constat6 par un procs-verbal 6tabli et communiqu6 selon la proc6dure indiqube ci-dessus. Le present Arrangement entrera en vigueur & l'6gard de chacune des Hautes Parties contractantes le cent-vingti6me jour apr~s la date du procks-verbal constatant le d6p8t de ses ratifications.
ARTICLE 14
Les Pays non signataires du pr4sent Arrangement seront admis i y adh6rer
h tout moment & partir de la date du procks-verbal constatant le dep6t des cinq premires ratifications.
Chaque adh6sion sera effectube au moyan d'une notification par la voie diplomatique adressde au Gouvernement allemand. Celui-ci d6posera l'acte d'adh6sion dans
ses archives; il informera aussit~t les Gouvernements de tous les Pays participant h&
'Arrangement, ainsi que l'Office international d'Hygidne publique, en leur faisant
connaitre la date du d6pit. Chaque adh6sion produira effet le cent-vingtibme jour
a partir de cette date.
ARTICLE 15
Chacune des Hautes Parties contractantes peut declarer, au moment de la signature, de la ratification ou de I'adhision, que, par son acceptation du prbsent Arrangement, elle n'entend assumer aucune obligation en ce. qui concerne l'ensemble ou
toute partie de ses colonies, protectorats, territoires d'outre-mer ou territoires placbs
sous sa suzerainet6 ou son mandat; dans ce cas, le pr4sent Arrangement ne sera pas
applicable aux territoires faisant l'objet d'une telle declaration.
Chacune des Hautes Parties contractantes pourra ult6rieurement notifier au Gouvernement allemand qu'elle entend. rendre le pr6seht Arrangement applicable h
Pensemble ou & toute partie de ses territoires ayant fait l'objet de la declaration pr&vue & Palinia pr6c6dent. Dans ce cas, 'Arrangement s'appliquera aux territoires vis6s dans la notification le cent-vingtibme jour a partir de la date du dip6t de cette notification dans les archives du Gouvernement alleinand.
De mime, chacune des Hautes Parties contractantes peut, h tout moment, aprs
Pexpiration de la p6riode mentionnie & l'article 16, declarer qu'elle entend voir cesser
Papplication du pr6sent Arrangement & Pensemble ou h toute partie de ses colonies.
protectorats, territoires d'outre-mer ou territoires plac6s sous sa suzerainet4 ou son
mandat; dans ce cas, 'Arrangement cessera d'6tre applicable aux territoires faisant
Pobjet d'une telle declaration un an apr~s la date du dep8t de cette declaration dans
les archives du Gouvernement allemand,
Le Gouvernement allemand informera les Gouvernements de tous les Pays participant au present Arrangement, ainsi que 'Office international d'Hygibne publique, des notifications et declarations faites par application des dispositions ci-dessus,
en leur faisant connaltre la date du d6p6t de celles-ci dans ses archives.
ARTICLE 16
Le Gouvernement de chacun des Pays participant au pr~sent Arrangement pourra,
h tout moment, aprbs que 'Arrangement aura td en vigueur i son 4gard pendant
cinq ans. le dinoncer par notification 6crite adressde par la voie diplomatique au Gouvernement allemand. Celui-ci deposera l'acte de denonciation dans ses archives; il
infcrmera aussit6t les Gouvernements de tous les Pays participant & l'Arrangement,
ainsi que 'Office international d'Hygibne publique, en leur faisant connaltre la date du dip6t; chaque denonciation produira effet un an aprbs cette date.
ARZ4ICLE 17
La signature du pr6sent Arrangement no pourra tre accompagn6e d'aucune
r4serve qui n'aura pas t pr6alablement approuv6e par les Hautes Parties contractantes dej& signataires. De m&me, il ne sera pas pris acte de ratifications ni d'adh6sions accompagnies de reserves qui n'auront pas td approuv6es prialablement par
tous les Pays participant & la Convention.
En foi de quoi les Plnipotentiaires respectifs, munis de pleins pouvoirs reconnus
en bonne et due forme, ont sign6 le pr6sent Arrangement.
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Fait A Berlin, le 10 f6vrier 1937 en un seul exemplaire, qui restera d4pos6 dans
los aichives du Gouvernement allemand et dont des copies, certifibes conformes, seront remises par la voie diploniatique h chacune des Hautes Parties contractantes.
Pour l'Allemagne: Dieckhoff; Pour la France: Andre Frangois-Poneet; Pour la
Belgique: Jacques Davignon; Pour I'italie: B. Attolico; Pour le Chili: Luis V. de
Porto-Seguro; Pour la Suisse: Paul Dinichert; Pour le Danemark: H. Hoffmeyer;
Pour la Tchichoslovaquie: Dr. V. Mastny; Pour la Turquie: M. H. Arpag.

A nnexe
Laissez-passer mortuaire
Toutes les prescriptions lgales relatives h la mise en cercueil ayant
servdes, le corps de

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

t6 ob-

(nom, prinom et profes-

sion du d6funt; pour les enfants, profession des pare et mere), dec6de le.........
...........

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

(cause du dbcs), i l'Age de.........

pr6cise de la naissance, si possible), doit
(indication du
..

.

ins (date

tre transport6....................

moyen de transport), de .........

.(route),

par suite de

(lieu de d6part, par..........

A .................................

(lieu de destination).

Le transport de ce corps ayant t6 autoris6, toutes les autoriths des pays sur
le territoire desquels le transport doit avoir lieu sont invit6es i le laisser passer librement et sans obstacle.

CONVENIO INTERNACIONAL RELATIVO AL TRANSPORTE DE CADAVERES
Deseosos de evitar los inconvenientes que resultan de las divergencias en
los reglamentoe relativos al transporte de cadiveres, y en atenci6n a la conveniencia que habria en establecer una reglamentaci6n uniforme de esta materia, los infrascritos Gobiernos se obligan a aceptar la entrada, o el paso en transito por sus
respectivos territorios, de los cadiveres de personas fallecidas en el territorio de alguno de los demis paises contratantes, a condici6n de que so cumplan las disposiciones siguientes:
A. DISPOSICIONES GENERALES
ARTICULO 1
Para todo transporte de cadiveres, sea cual fuere la via y las condiciones en
que se hiciere, serd necesario un permiso de trinsito especial (permiso de trinsito
de cadaver), redactado, hasta donde fuere posible, conforme al modelo anexo a este
Convenio, y que contendrA, en todo caso, el nombre y apellido completos, y la edad
del finado, el lugar, la fecha y la causa del fallecimiento; dicho permiso de trgnsito
serA expedido por la autoridad competente del lugar del fallecimiento, o del lugar
de inhumaci6n, si se tratare de exhumaci6n de restos.
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Se recomienda que el permiso de trinsito sea redactado, ademis de la lengua del
pais en que fuere expedido, por lo menos en una de las lenguas mis usadas en las
relaciones internacionales.
ARTICULO 2
No se exigiri por el pais destinatario, ni por los paises de trinsito, adembs
de los documentos previstos por las Convenciones internacionales relativas a los
transportes en general, mis documentaci6n que el permiso de trbnsito previsto en
el articulo anterior. Dicho permiso s6lo deberA expedirse por la autoridad responsable, previa presentaci6n:
19-de un extracto legalizado del acta de defunci6n;
2--de testimonios oficiales que establezcan que el transporte no es motivo de
inconveniente alguno desde el punto de vista de la higiene, ni desdd el punto
de vista m6dico-legal, y que el cadAver ha sido colocado en el ataild de conformidad con las prescripciones del Dresente Convenio.
ARTICULO 3
El cadAver serA colocado en un atAud metAlico cuyo fondo se habrA cubierto de
una capa de unos 5 centimetros de espesor aproximadamente, de alguna materia
absorbente (turba, aserrin de madera, carb6n vegetal pulverizado, etc.) a la que se
haya agregado alguna substancia antiseptica. Si el fallecimiento se hubiere debido
a una enfermedad contagiosa, el cadAver mismo serA envuelto en una mortaja empapada de una soluci6n antis~ptica.
El atAud metAlico serA despubs herm4ticamente cerrado (soldado) y ajustado
en una caja de madera, en forma tal que no pueda moverse dentro de ella. Esta
caja tendrA un espesor de 3 centimetros cuando menos, las junturas de la misma
deberin estar hermiticamente ensambladas y la tapa deberA quedar asegurada por
tornillos colocados, cuando mas, a 20 centimetros uno de otro; se la ajustar con
cintas mettlicas.
ARTICULO 4
El transporte a travis de los territorios de cada uno de los contratantes, de los
cadiveres de personas fallecidas a consecuencia de la peste, del c6lera, de viruela, o
de tifo exantemitico, s6lo serd autorizado, cuando mis pronto, al afio del fallecimiento.
B.

DISPOSICIONES ESPECIALES
ARTICULO 5

Para el transporte por ferrocarril, ademis de las disposiciones generales de los
articulos 1 a 4 arriba mencionados, serin aplicables las reglas siguientes:
a) El atafid serA transportado en un vag6n cerrado. Sin embargo, podri utilizarse un vag6n abierto, si el ataid se entrega en un furg6n funerario cerrado y sigue encerrado en dicho furg6n.
b) Corresponde a cada pais determinar el plazo dentro del cual el cadAver deberA ser retirado a la Ilegada. Si el remitente puede demostrar de una manera satisfactoria que el cadAver serA efectivamente retirado dentro de ese
plazo, no serA necesario que el ataild vaya acompafiado por una persona.
c) Junto con el atafid s6lo se podrAn transportar objetos tales como coronas,
ramos de flores, etc.
d) El ataidd serA expedido por via ripida, y, hasta donde fuere posible, sin
transbordo.
ARTICULO 6
Para el transporte en autom6vil, ademis de las disposiciones generales de los
articulos 1 a 4, serin aplicables las reglas siguientes:
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a)
b)

El atalid seri transportado de preferencia, o dentro de un furg6n funerario especial, o dentro de un furg6n ordinario cerrado.
Junto con el atarid s6lo podrin transportarse objetos tales como coronas.
ramos de flores, etc.
ARTICULO 7

Para el transporte por la via a6rea, ademis de las disposiciones generales de
los articulos 1 a 4 serin aplicables las reglas siguientes:
a) El ataid serA transportado, o en una aeronave empleada especial y exclusivamente para dicho transporte, a dentro de un compartimento especial y
finicamente reservado para ese objeto en una aeronave ordinaria.
b) Junto con el atadd s6lo podrin transportarse, en la misma aeronave o en
el mismo compartimento, objetos tales como coronas, ramos de flores, etc.
ARTICULO 8
Para el transporte por via maritima, ademis de las prescripciones generales de
los articulos 1 a 4 serin aplicables las reglas siguientos:
a) La caja de madera que contenga el atadd metdlico, de conformidad con las
disposiciones del articulo 3, quedarA a su vez encerrada, en forma tal que
no pueda moverse dentro de ella, en una caja de madera comiin y corriente.
b) Dicha caja, con su contenido, serA colocada en un sitio donde no quede en
contacto con productos alimenticios o de consumo y donde no molete a loa
pasajeros ni a la tripulaci6n.
ARTICULO 9
En caso de fallecimiento ocurrido a bordo, el cadAver podrk ser cons-rvado en
las mismas condiciones que las previstas en el articulo 8 que antecede. Las actas y
testimonios necesarios, seglin lo previene el articulo 2, serin extendidos do conformidad con las leyes del pais cuyo pabell6n 1levare el buque, y el transporte se efectuard como si se tratase d? un cadAver embarcado.
Si el fallecimient% ocurriese menos de 48 horas antes del arribo del buque al
puerto en donde deba efectuarse la inhumaci6n, y si el material necesario para la
aplicaci6n rigurosa de las disposiciones previstas en el inciso a) del articulo 8 que
antecede, no existiere a bordo, el cadAver, envuelto en una mortaja empapada en
una soluci6n antis6ptica, podrA ser colocado dentro de un ataild de madera s6lida,
hecha de tablones de un grueso no menor de 3 centimetros, ensamblados herm6ticamente y cerrado por tornillos, cuyo fondo se cubrirdi previamente con una capa de
5 centimetros aproximadamente, de alguna materia absorbente (turba, aserrin de
madera, carb6n vegetal pulverizado, etc.), mezclada con una substancia antis6ptica,
ataiid que sera colocado a su ves en forma tal que no pueda moverse de su lugar,
dentro de una caja de madera. Las disposiciones del presente inciso no serin, sin
embargo aplicables si el fallecimiento se hubiere debido a alguna de las enfermedades
sefialadas en el articulo 4.
El presente articulo no se aplicarA a los buques que efectuaren travesias no
mayores de 24 horas y que, si ocurriese un fallecimiento a bordo, entregaren el cadiver a las autoridades competentes tan luego como llegaren al puerto en donde deba efectuarse tal entrega.
C.

DISPOSICIONES FINALES
ARTICULO 10

Las disposiciones, tanto generales como especiales, del presente Convenio, sefialan el mAximo de las condiciones, con excepci6n de las tarifas relativas, que podr.n
ser puesta para admitir cadiveres procedentes de alguno de los paises contratantes.
Estos paises quedan en libertad de conceder mayores facilidades, ya sea por medio
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de aplicaci6n de acuerdos bilaterales, o bien de resoluciones para determinados casos
tomadas de comfin acuerdo.
El presente Convenio no es aplicable al transporte de cadiveres que se efectuare dentro de los limites de regiones fronterizas.
ARTICULO 11
El presente Convenio se aplica al transporte internacional de cadiveres, inmediatamente despubs del fallecimiento o despubs de su exhumaci6n. Las disposiciones
del mismo no perjudican en nada las reglas vigentes en los paises respectivos en
materia de inhumaciones y exhumaciones.
El presente Convenio no es aplicable al transporte de cenizas.
D.

CLAUSULAS PROTOCOLARIAS
ARTICULO 12

El presente Convenio Ilevari la fecha del dia de hoy y podri ser firmado durante un plazo de seis meses, a partir de esta fecha.
ARTICULO 13
El presente Convenio serA ratificado, y los instrumentos de ratificaci6n serAn
remitidos al Gobierno alemin, tan pronto como pueda hacerse.
Desde el momento en que cinco ratificaciones hubieren sido depositadas, el Gobierno alemin levantarA el acta correspondiente. Transmitir copias de dicha acta
a los Gobiernos de las Altas Partes Contratantes y a la Oficina Internacional de
Higiene Pdblica. El presente Convenio entrari en vigor a los ciento veinte dias despubs de la fecha de dicha acta.
Cada dep6sito ulterior de ratificaciones se harA constar por una acta levantada
y comunicada de acuerdo con el procedimiento arriba indicado. El presente Convenio
entrarA en vigor con respecto a cada una de las Altas Partes Contratantes, a los ciento veinte dias despubs de la fecha del acta en que se haga constar el dep6sito de las
ratificaciones del mismo.
ARTICULO 14
Los paises no signatarios del presente Convenio serin admitidos para adherirse a l, en cualquier momento a partir de la fecha del acta en que se hiciere constar el dep6sito de las primeras cinco ratificaciones.
Cada adhesi6n se efectuari por medio de una notificaci6n por la via diplomitica, dirigida al Gobierno alemin. Este depositar el acta de adhesi6n en Eus archivos; la comunicarA inmediatamente a los Gobiernos de todos los paises participantes en el Convenio, asi como a la Oficina Internacional de Higiene PAblica, dindoles
a conocer la fecha del dep6sito. Cada adhesi6n producird sus efectos a lao ciento
veinte dias a partir de esa fecha.
ARTICULO 15
Cada una de las Altas Partes Contratantes podri declarar, en el momento de
la firma, de la ratificaci6n o de la adhesi6n, que por su aceptaci6n del presente Convenio, no tiene intenci6n de asumir ninguna obligaci6n en lo que concierne al conjunto o a cualquier parte de sus colonias, protectorados, territorrios de ultramar o.
territorios colocados bajo su soberania o su mandato; en ese caso, el presente Cdnvenio no seri aplicable a los territorios que fueren objeto de tal declaraci6n.
Cada una de las Altas Partes Contratantes podri, posteriormente, notificar al
Gobierno alemin que tiene intenci6n de hacer aplicable el presente Convenio al conjunto o a cualquiera parte de sus territorios que hubieren sido objeto de la declaraci6n prevista en el inciso anterior. En este caso, el Convenio se aplicar a los territorios sefialados en la notificaci6n, a los ciento veinte dias a partir de la fecha
del dep6sito de dicha notificaci6n en los archivos del Gobierno alemAn.
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Igualmente, cada una de las Altas Partes Contratantes, en cualquier momento,
despu6s de la expiraci6n del periodo mencionado en el articulo 16, podrA declarar
que sa intenci6n es la de hacer cesar la aplicaci6n del presente Convenio al conjunto
o a cualquiera parte de sus colonias., protectorados, territorios de ultramar o terrtorios colocados bajo su soberania o su mandato; en este caso, el Convenio dejarA
de ser aplicable a los territorios que fueren objeto de tal declaraci6n, un afio despu6s
de la fecha del dep6sito de dicha declaraci6n en los archivos del Gobierno alemAn.
El Gobierno AlemAn comunicarA a los Gobiernos de todos los paises participantes en el presente Convenio, asi como a la Oficina Internacional de Higiene Pdblica,
las notificaciones y declaraciones hechas en aplicaci6n de las disposiciones arriba
mencionadas, dindoles a conocer la fecha del dep6sito de ellas en sus archivos.
ARTICULO 16
El Gobierno de cada uno de los paises participantes en el presente Convenio
podri denunciarlo en todo tiempo, despuds de que el Convenio hubiere estado en vigor para 61 durante cinco aflos, por. notificaci6n escrita dirigida por la via diplomAtica al Gobierno AlemAn. Este depositard el acta de denuncia en sus archivos; la comunicarA al mismo tiempo a los Gobiernos de todos los paises participantes en el
Convenio, asi como a la Oficina Internacional de Higiene Pdblica, dAndoles a conocer
la fecha de tal dep6sito; cada denuncia surtirA sus efectos un afio despu6s de dicha
fecha.
ARTICULO 17
ba firma del presente Convenio no podrh ser acompafiada de ninguna reserva
que no hubiere sido previamente aprobada por las Altas Partes Contratantes ya signatarias. Igualmente, no se levantark acta de las ratificaciones ni de las adhesioneacompafiadas de reservas, que no hubieren sido aprobadas previamente po todos. los
paises participantes en la Convenci6n.
En fe de lo cual, los Plenipotenciarios respectivos, provistos de plenos" poderes hallados en buena y debida forma, han firmado el presente Convenio.
Hecho en Berlin, a 10 de febrero de 1937, en un s6lo ejemplar, que quedarA depositado en los archivos del Gobierno aleman y del cual se remitirin, por la via diplomitica, copias certificadas de conformidad, a cada una de las Altas Parts Ckontratantes.
Por Alemania: Dieckhoff; por B61gica: Jacques Davignon; por Chile: Luis V.
de Porto-Seguro; por Dinamarca: H. Hoffmeyer; por Francia: Andr6 Francois-Poncet; por Italia: B. Attolico; por Suiza: Paul Dinichert; por Checoeslovaquia: Dr. V.
Mastny; por Turquia: M. H. Arpag.
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ANEXO
PERMISO DE TRANSITO PARA CADAVERES
Estando cumplidas debidamente todas las disposiciones legales relativas a la
colocaci6n en el ataid, el cadAver de

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

(nombre, apellido y profesi6n del finado; tratindose de niflos, profesi6n del padre
y de la madre), fallecido el........................
a causa de .......................
........
transportado
transports),

en ...................

(causa del fallecimiento), a la edad de......

afios (fecha exacta del nacimiento, a ser posible) debe ser
.....................................
e...

.....

(indicaci6n del medio de

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

por .................................

(via),

,

(lugar de salida),

hasta......................

(lugar de destino).
Habiendo sido autorizado el transporte de este cadAver, se suplica a las autoridades de los paises en cuyo territorio se efectuar el transporte, qtts permitan el
libre paso del mismo, sin obsticulos.
Que juzgando conveniente el Ejecutivo a mi cargo que los Estados Unidos Mexicanos se adhirieran al preinserto Convenio, de acuerdo con lo estipulado en su
articulo 15, fu6 enviado a la Cbanara de Senadores del Congreso de la Uni6n, que le
di6 su aprobaci6n el veintiocho de diciembre de mil novecientos treinta y siete;
que la adhesi6n de M~xico fu6 notificada al Gobierno Alemin y aceptada el diecisiete de febrero de mil novecientos treinta y ocho.
En cumnlimiento de lo dispuesto pot la fracci6n primera del articulo octog6simo noveno de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos y para su
debida publicaci6n y observancia, promulgo el presente Decreto en la residencia del
Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de M6xico, a los tres dias del mes de funio
de mil novecientos treinta y ocho.
LAZARO CARDENAS.
El Secretario de Relaciones Exteriores,
EDUARDO HAY.

FIN DEL TOMO IV
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30 de marzo de 1936.--Publicados en el Diario Oficial el 8 de julio de 1936......

205

Convenoi6n Internacional de las telecomunicaolones y sus Reglamentos.-Firmados en Madrid, Ep.afia, el 9 de diclembre de 1932.-Aprobados por el Senado el
27 de diciembre de 1934.-Ratificados por el Ejecutivo el 13 de agosto de 1935.
Se depositd el Instrumento de Ratificacion el 19 de octubre de 1935.-Pubilicados en el Diario Oficial el 28 de noviembre de 1936.............................
Convencin Postal Universal. Protocolo Final y Reglamento de Ejecuci6n.-Disposiciones relativas al transporte de correspondencia por Ia via adrea y su Protocolo Final. -Firmados en El Cairo, Egipto. el 20 de marzo de 1934.-Aprobados por el Senado el 27 de diciembre do 1934.-Ratifioados ipar el Ejecutivo el
11 de a.bril de 1935.-Se depositd el Instrumento de Ratificacd6n el 29 de enero de 1936.-Publicados en el Diario Oficiai el 28 de en-ero de 1937..........
.Protocolo Adicional a. la Convenoidn General de Concliaci6n Interamericana.-Firmado en Montevideo, Uruguay, el 26 de diclembre de 1933.-Aprobado por el Senado e-l 6 de novienbre de 1934.-Ratificado por el Ejeutivo el 14 de enero de
1936.-Se depositd el Instrumento de Ratificacl6n el 22 de abril de 1936.-Se
public6 en el Diario Oficial el 19 de junio de 1937..............................
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Convenio sobre .la 'protecci6n de instituciones artistioas y cientificas y monumentos
hist6ricos (Pacto Roerich).-Firmado en WAshington, D. C., el 15 de abril de
3935.-Aprobado por el Senado eli 23 de diciembre de 1935.-Ratificado por el
Ejeoutivo el 7 de abril de 1936.-Se daposit6 el Instrumento de RatifioadcOn el 2
de octubre de 1936.-Publicado en el Diaio Oficial el 18 de agosto de 1937....
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Convento de la Unldn Postal de las Amdricas r Espafia.-Reglam.ento y Protocolo Final del mismo.-Disposiciones relativas al transporte de la correspondencia par
la via adrea.-Aouerdo relativo a encomiendas postales y su protooolo final.
Acuerdo relativo a giros postales y su protocolo final.-Celebrados en la, ciudad
Ie Panama el 22 de diciembre de 1936.-Aprobados per el Senado el 22 dc septiembre de 1937.-Ratifirados per el Ejecutivo el 5 de octubre de 1937.-Se.deposit6 el Instrumento de Ratificaci6n el 21 del mismo mes de octubre.-Publicados en el Diario Oficial el 24 de noviembre de 1937........................
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Acta que estabilece ciertas reglas relativas a la acci6n de los submrarinos respecto a los i-liques mer'santes en -tiempo de guerra.-Firmada. e-n Londres
el 6 de 'noviembre de 1936.-Aprobacia por el Senado el 28 de octubre de
1937.-Fu6 n.otificada IA Adhesi6n de Mexico cl 3 de en-ero de 1938.-Publicada en el Diario Oficial e1 3 de marzo de 1938........................
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Conavencidn

sobre mantfnimiento, afianzamiento y restablecimiento de l,
i
az.Gelebrada en Buenos Aires, Repioblica Argentina, el 23 de dikciembre de
1936.-Aprobada por el Senado
l !) de noviembre de 1937.--Ratificada por
0l Ejecutivo el 23 do noviembre de 1937.--Se depositd el Instrumento de Ratificaci6n el 15 de diricanbre de 1927.-Publicada en el Diaro Oficia.l el 4
.609
de marzo de 1938 ........................................................

Protocolo Adicional relative a No Initervenoin.--Firmado on Buenos Aires, Repdblica Argentina. el 23 de diceembre de 1936.--Aprobndn pr
el Senado cl
9 de noviembre de 1937.-1-atificado por el Ejecutive e-1 23 de noviembre de
1937.-Se depositS &I Instrumento de Ratificacd6n el 15 de diciembre de 1937.Publicado en el Diario Oficia. el 5 de marzo de 1938........................
..

613

Convenci6n para coordinar, ampliar y asegurar el cumplimiento de los Tratados
existentes entre los Estados Americanos.-Celebrada en Buenos Aires, Rep,iblica Argentina, (l 23 do diciembre de 1936.-Aprobada por el Senado el
9 de noviembr-e de 1937.-HaLificada por el Ejeoutive el 23 de no'vimbre do
1937.-Se depositS el Instrumento de Ratificarin el 15 de diciembre de 1937.-Publicada en el Diario oficial el 8 de marzo de 1938.........................

617

Convencida sobre Trtnsito de Aviones.-Celelbrada en Buenos Aires, Repdblica Argentina, el 19 de junio de 1935.-.1probada per (I Senado el 22 de septiembre do 1937.-Ratificada por ol Ejeculivo el 30 de noviembre d0, 1037.Se deposit6 el Instrumento de Ratificaci6n el 23 de diciembre de 1937.-Publicada en el Diario Oficial el 11 de marzo de 1938 ........................
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Tratado relativo a la Prevenci~n de Controversias.-Celebrado en Buenos Aires,
Repflblica Argentina, el 23 de diciembre de 1936.-Afirobado per el Senado
el 9 de noviembre do 1937.-Ratifloado por el Ejecutivo el 23 de noviembre
de 1937.-Se deposit6 oll Instrumento d
latifienci6n el 23 de diciembre de
-n c1 Diario Oficial el 11 de marzo de 1938.............
1937.-Publicado

127

Convenci6n sobre (anretera P'ar.americana.--Celebrada en Buenos Aires, Repdblica Argentina, el1 23 de dici.embre de 193.-Aprobada por el Snado el 28 de
octubre de 1937.-Ratificada por el Ejecutiven el 23 de noviembre de 1937.Se depositS Nl Instrumento de Ratificacidn el 23 do dialombre de 1937.-Pu.1:1
licada on el Diario Oficial el 23 de marzo de 1938.........................
Tratado Interamerica-no sebre Buenos Oficos y Mediacifn.-Celebrado en Buenos Aires, Repfblica Argentina, el 23 de diciembre de 1936.-Aprobado por el
Senado el 9 de nuvionibre de 1937.-Ratificado por el Ejecutile el 23 do noviembre do 1937.--Sn deposit6 el Instrumento de Ratiftcaci6n el 22 do diciem35
bre de 1937.-Dublicado en el Diario Oficial el 23 de marzo de 1938.........
Convenio relativo a ias Estudisticas de Causas de Defunci6n y Protocolo de Firma.-Celebrados en Londnes el 19 de junio de 1934.-Aprobudos por el Snado el 23 de diciembre de 1935.-l'ublicad<.s en cl Diario Oficial el 23 de
marzo de 1938 ............. ................................................ 639
Convenci6n sobre Faoilidades a Exposiolones Artfsticas.-Celebrada en Buenos
Aires, Rapfblica Argentina., el 23 de diciembre de 193t.-Aprobada por el Senado dl 28 de dtciembre de 1937.-Ratificada pvor el Ejecutivo el 8 de fcbrero de 1938.-Se depositS el Instrum-ento de Ratificacifn el 16 de marzo de
1938.-Publieada en el Diario Oficial el 20 de mayo de 1938..............
1;51
Acta que tiende a molificar la fecha extrema de romuniencicn del Estado anual
redactado Ior el Organo de Control de las evaluaclones de las necesidades del
mundo en cIrogas no'ivas, previsto por la Convenciin International pa.ra Iiinitar la fabricaci6n y reglamenter la distribucd6n de estupefacientes, firmada en (Ginebra el 13 de julio de 1931.-Abierta a la firma en Ginebra ell 26 de
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Junio de 1930.-Firmada per i Reprcsetant
d?4
1937.-Aprobada por el Senado el 28 Ieoc nubre

A[sXico
de

el 27 (h, marzo de
1937.-I'ulicnda en el

Diario Oficial el 2 de junio de 193"............ ............................

Conven-ciGn sobre Orientacidn Pacifica. de la Enseiianza.--Celebrada
Aires, Reptblica Argentina, el 23 de diciembre de 193.-Aprobada
nado el 31 de diejmbre de 1937.-Ratificada por el Ejecutiva ei S
de 1938.-Se depositG eI Instrumento de Ratificacin el 16 de marzo
Publicada en el Diaario Oficial el 17 d junio do 1938......................
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Convencion Internacional relativa a la rvpresvn de--la tra-ta de mtujeres nayores
de edad.-Celebrada en Ginebra el 11 de oetubre. de 1933.-Aprobada por el
Senado el 28 de diciembre de 1937.-Ratificada par el Ejecutivo el 29 de marso de 1938.-Se depositO el Instrumento de Adhesl.n el 3 dei may' do 1938.Pubilicada

en el Diarlo Oficial

el 21 d

junio

do

.

1431......................

"onvenin Internacional para Ia. Reglamentacin di la Caza do la Ballena.-Celebrado en Londres el 8 de junto de 1937.-Aprobado por el Senado el 8 de diciembre de 1037.-Aceptada la Adhesitn af M6xico el 7 de mayo do 1938.Publicado en el Diario Oficial ei 16 d- julio do 193S............ ............
Convenio Internacional relativo al Transporte do Cadiaveres.-Celebrado on Berlin el 10 de febrero do 1937.-Aprobado por el Se-naLo el 2S de dici-embre de
1937.-Fud aceptada la Adhesin de MCxico 0l 17 de febrero de 193S.-Publi......
al 21; de Julio de l9 8 . ..........
,-ado en e1 Diario Ofi til
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