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bienio belga entrará en relación con
los Gobiernos de las Altas Partes con
tratantes que se hayan declarado dis
puestas a ratificarlo, para decidir si
procede ponerlo en vigor. Las ratifica
ciones se depositarán en Bruselas en
la fecha que se fije de común acuerdo
entre dichos Gobiernos. El primer de
pósito de ratificaciones se hará cons
tar por acta firmada por los Represen
tantes de los Estados que en él tomen
parte y por el Ministro de Asuntos
Extranjeros de Bélgica.
Los depósitos posteriores se harán
por medio de notificación escrita, di
rigida al Gobierno belga, acompañada
del instrumento de ratificación.
El Gobierno belga remitirá inmedia
tamente por la vía diplomática a los
Estados que hayan firmado este Con
venio o que se hayan adherido a él,
copia certificada conforme del acta
relativa al primer depósito de ratifi
caciones, de las notificaciones mencio
nadas en el párrafo precedente, así
como de los instrumentos de ratifica
ción que los acompañen. En los casos
previstos en el párrafo anterior, dicho
Gobierno comunicará al mismo tiem
po la fecha en que ha recibido la noÜficación.
Artículo 18.
Los Estados no signatarios podrán
idherirse al presente Convenio, ha
yan estado o no representados en la
Conferencia Internacional de Bruse
las.
El Estado que desee adherirse noti
ficará por escrito su intención al Go
bierno belga, remitiéndole el acta de
adhesión, que se depositará en los ar
chivos del citado Gobierno.
El Gobierno belga transmitirá in
mediatamente a todos los Estados sig
natarios o adheridos copia certifica
da conforme de la notificación, así co
mo del acta de adhesión, indicando
la fecha en la que recibió la notifica
ción.
Artículo 19.
'‘Las Altas Partes contratantes pue
den, en el momento de la firma del
depósito de las ratificaciones o de su
adhesión, declarar que la aceptación
por su parte del presente Convenio
no se aplicará a alguno o a ninguno
de sus dominios autónomos, colonias,
posesiones, protectorados o territorios
de Ultramar que se hallen bajo su so
beranía o autoridad. Por consiguien
te, podrá adherirse en lo sucesivo se
paradamente en nombre de uno u otro
'te dichos dominios autónomos, coqnias, posesiones, protectorados o
erritorios de Ultramar, excluidos en
u declaración original. Podrá igualaente. conforme a estas disposiciones,
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denunciar el presente Convenio sepa
radam ente para uno o varios de di
chos dominios autónomos, colonias,
posesiones, protectorados o territo
rios de Ultramar que estén bajo su
soberanía o autoridad.
Artículo 20.
Respecto de los Estados que hayan
participado en el primer depósito de
ratificación, el presente Convenio pro
ducirá efectos un año después de la
fecha del acta de dicho depósito. En
cuanto a los Estados que lo ratifi
quen posteriormente o que se adhie
ran al mismo, así como en los casos
en que se ponga en vigor posterior
mente y según el artículo 19, produ
cirá efectos seis meses después de
haber sido recibidas por el Gobierno
belga las notificaciones previstas en
el artículo 17, párrafo segundo, y en
el artículo 18, párrafo segundo.
Artículo 21.
Cuando uno de los Estados contra
tantes quiera denunciar el presente
Convenio, la denuncia se notificará
por escrito al Gobierno belga, el cual
remitirá inmediatamente copia certi
ficada conforme de la notificación a
todos los demás Estados, haciéndoles
saber la fecha en que la ha recibido.
La denuncia producirá sus efectos
sólo respecto al Estado que la haya
notificado y un año después que la
notificación haya llegado al Gobierno
belga.
Artículo 22.
Cada Estado contratante tendrá la
facultad de proponer la reunión de
una nueva Conferencia con objeto de
estudiar las mejoras que en él pudie
ran introducirse.
El Estado que haga uso de esta fa
cultad deberá notificar un año antes
su intención a los demás Estados, por
mediación del Gobierno belga, que se
encargará de convocar la Conferen
cia.
PROTOCOLO DE FIRMA.

Al proceder a la firma del Conve
nio internacional para la unificación
de ciertas reglas relativas a los pri
vilegios e hipotecas marítimas, los
Plenipotenciarios que suscriben han
adoptado el presente Protocolo, que
tendrá la misma fuerza y el mismo
valor que si sus disposiciones estu
viesen insertas en el texto mismo del
Convenio a que se refiere.
“I.—Se entiende que la legislación
de cada Estado queda en libertad:
1.* De establecer entre los créditos
incluidos en el número 1.° del artícu
lo 2.° un orden determinado, inspi
rado en la defensa de los intereses
« del Tesoro.

2.° Be conceder a las Administra*
ciones de los puertos docks; faros y
vías navegables que han hecho ex
traer ios restos de un naufragio u
otros objetos que dificultan la navegación, o que son acreedores por de
rechos de puerto o por los daños causados por la falta de un buque, el
derecho, en caso de faltas de pago,
de retener el buque, los restos dei
naufragio u otros objetos, de vender
los y de indemnizarse por el precio
de la venta, con preferencia a otros
acreedores; y
3.° De regular el orden de los
acreedores por daños causados a las
obras de los puertos, de manera dis
tinta a la consignada en el artículo 5.*
y en el artículo 6.°”
“II. — Quedan á salvo las disposi
ciones de las leyes nacionales de los
Estados contratantes que otorguen un
privilegio a los establecimientos pú
blicos de seguro, respecto de los cré
ditos que resulten del seguro del per
sonal de los buques.”
Hecho en Bruselas, en un solo ejem
plar, el 10 de Abril de 1926.
(Siguen las firmas de los Plenipo
tenciarios.)
El presente Convenio ha sido debi
damente ratificado y las ratificaciones
depositadas en Bruselas el día 2 de
Junio de 1930.
Convenio internacional para la unifi
cación de ciertas reglas en materia de
conocimiento, firmado en Bruselas el
25 de Agosto de 1924.
El Presidente de la República ale
mana; el Presidente de la República
Argentina; Su Majestad el Rey de los
belgas; el Presidente de la República
de Cuba; el Presidente de la República
de Chile; Su Majestad el Rey de Dina
marca e Islandia; Su Majestad el Rey
de España; el Jefe del Estado de Es
tonia; el Presidente de los Estados Uni
dos de Norteamérica; el Presidente de
la República de Finlandia; el Presiden
te de la República francesa; Su Majes
tad el Rey del Reino Unido de la Gran
Bretaña e Irlanda y de las Posesiones
británicas ultramarinas, Emperador de
las Indias; Su Alteza Serenísima el Go
bernador del Reino de Hungría; Su
Majestad el Rey de Italia; Su Majestad
el Emperador del Japón; el Presidente
de la República de Letonia; el Presi
dente de la República de- Méjico; Su
Majestad el Rey de Noruega; Su Ma
jestad la Reina de los Países Bajos; el
Presidente de la República del Perú; el
Presidente de la República de Polonia;
el Presidente de la República portugue
sa; Su Majestad el Rey de Rumania;
Su Majestad el Rey de l o s servios»
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b) De arm ar, equipar y aprovisio
n ar el buque convenientem ente.
c) De lim piar y poner en buen es
tado las bodegas, cám aras frías y fri
goríficas y los demás lugares del bu
que, cuando se carguen las m ercan
cías p ara su recepción, transporte y
conservación.
2.° El porteador, bajo la reserva
de las disposiciones del artículo 4.°,
procederá de m anera apropiada y cui
dadosa a la carga, conservación, esti
ba, transporte, custodia y descarga de
las m ercancías transportadas.
¿sigile:
3.° Después de haber recibido y to
Artículo 1.®
mado como Carga las m ercancías, el
En el presente Convenio se emplean
porteador y el Capitán o Agente del
las palabras siguientes en el sentido
porteador, deberá, a petición del car
preciso que se indica a continuación:
gador, entregar a éste un conocim ien
a) “P orteador” comprende el p ro  to que exprese entre otras cosas:
pietario del buque o el fletador en un
a) Las m arcas principales necesa
contrato de transporte con un carga rias p ara la identificación de las m er
dor.
cancías, tal como las haya dado por
b) “Contrato de transporte” se apli escrito el cargador antes de comenzar
ca únicamente al contrato de porte for el cargam ento de dichas m ercancías,
malizado en un conocimiento o en cual con tal que las expresadas marcas es
quier documento sim ilar que sirva co tén im presas o puestas claram ente en
mo título p ara el transporte de m er cualquier otra form a sobre las m er
cancías por m ar; se aplica igualmente cancías no em baladas o en las cajas o
al conocimiento o documento similar embalajes que contengan las m er
emitido en virtud de una póliza de fle- cancías, de m anera que perm anezcan
tamento a contar desde el momento en norm alm ente legibles hasta el térm ino
que este documento regula las relacio del viaje.
nes del porteador y del tenedor del co
b) O el núm ero de bultos, o de pie
zas, o la cantidad o el peso, según los
nocimiento.
c) “Mercancías” comprende bienes, casos, tal como los haya consignado
objetos, m ercancías y artículos de cual po r escrito el cargador.
c) El estado y la condición apa
quier clase, con excepción de los ani
males vivos y del cargamento que, se rentes de las m ercancías.
Sin embargo, ningún porteador, Ca
gún el contrato de transporte, se de
clara colocado sobre cubierta y es en pitán o Agente del porteador tendrá
obligación de declarar o m encionar,
cierto modo transportado así.
d) “Buque” significa cualquier em en el conocim iento, las marcas, un nú
barcación empleada p ara el transporte mero, una cantidad o un peso, cuando
tenga razón fundada para suponer que
de mercancías por mar.
e) “T ransporte de mercancías” com no representan exactam ente las m er
prende el tiempo transcurrido desde la cancías actualm ente recibidas por él,
carga de las m ercancías a ; bordo del o que no ha tenido medios razonables
de com probar.
buque hasta su descarga del buque.
4.® Este conocim iento establecerá
Artículo 2.°
la presunción, salvo prueba en con
Bajo la reserva de las disposiciones trario , de la recepción por el portea
del artículo 6.°, el porteador de todos dor de las m ercancías, en la form a en
los contratos de transporte de mercan que aparezcan descritas conform e al
cías por m ar estará sometido, en cuan párrafo tercero, a), b) y e ) .
5.° Se estim ará que el cargador ga
to a la carga, conservación, estiba,
transporte, vigilancia, cuidado y des rantiza al porteador, en el momenfo de
carga de dichas mercancías, a las res la carga, la exactitud de las marcas,
ponsabilidades y obligaciones y gozará del núm ero, de la cantidad y del peso,
de los derechos y exoneraciones que a en la form a en que él las consigna, y
el cargador indem nizará al porteador
continuación se mencionan.
de todas las pérdidas, daños y gastos
Artículo 3.°
que provengan o resulten de inexacti
1.° El porteador, antes de com en tudes de dichos extremos. El derecho
zar el viaje, deberá cuid ar diligente del p orteador a esta indem nización no
lim itará en modo alguno su responsa
mente:
a)
De que el buque esté en estado bilidad y sus obligaciones derivadas
del contrato de transporte respecto éte
de navegar.
y eslovenos; Su Majestad el
Bey de Suecia, y el Presidente de la
República del U ruguay,
Habiendo reconocido la utilidad de
fijar de común acuerdo ciertas reglas
uniformes en m ateria de conocimiento,
han decidido concertar un Convenio al
efecto y han designado, p o r sus Pleni
potenciarios, a saber:
(Signen los nombres de los Plenipo
tenciarios.)
Los cuales, debidamente autorizados
al efecto, han convenido en lo que

c r o a ta s
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cualquier otra persona que no sea el
cargador. .
6.° El hecho de re tira r las m ercan
cías, constituirá, salvo prueba en con
trario, una presunción de que han si
do entregadas por el porteador en la
forma consignada en el conocimiento,
a menos que antes o en el momento de
re tira r las m ercancías y de ponerlas
bajo la custodia de la persona que
tenga derecho a su recepción, con
arreglo al contrato de transporte, se
dé aviso por escrito al porteador o a
su Agente en el puerto de descarga
de las pérdidas o daños sufridos y de
la naturaleza general «de estas pérdidas
o daños.
Si las pérdidas o daños no son apa
rentes, el aviso deberá darse en los
tres días siguientes a la entrega.
Las reservas por escrito son inúti
les si el estado de la m ercancía ha si
do com probado contradictoriam ente
en el momento de la recepción.
Eli todo caso, el porteador y el bu
que estarán exentos de toda respon
sabilidad por pérdidas o daños, a me
nos que se ejercite una acción dentro
del año siguiente a la entrega de las
m ercancías o a la fecha en la que és
tas hubieran debido ser entregadas.
En caso de pérdida o daños ciertos
o presuntos, el porteador y el receptor
de las m ercancías se darán recíproca
m ente todas las facilidades razonables
para la inspección de las m ercancías
y la com probación del número de bul
tos.
7.° Cuando las m ercancías hayan
sido cargadas, se pondrá en el cono
cimiento que entreguen al cargador,
el porteador, el Capitán o el Agente
del porteador, si el cargador lo soli
cita, una estampilla que diga “E m bar
cado” ; con la condición de que si el
cargador ha recibido antes algún do
cumento que dé derecho a dichas m er
cancías, restituya este documento con
tra la entrega del conocim iento pro
visto de la estam pilla “E m barcado”. El
porteador, el Capitán o el Agente ten
drán igualmente la facultad de anotar
en el puerto de em barque, sobre el
documento entregado en p rim er lugar,
el nom bre o los nom bres del buque o
de los buques en los que las m ercan
cías han sido em barcadas y la fecht
o las fechas del em barque, y cuandc
dicho docum ento haya sido anotado
en esta forma, será consideradora loír
efectos de este artículo, si reúne las
m enciones del artículo 3.°, párrafo ter
cero, como si fuese un conocimieiitc
con la estampilla “Embarcado •
8 .°
T o d a cláusula, c o n v e n i o c
a c u e r d o en un contrato de tran sp o r
te que exonere al porteador o al bu
que de responsabilidad por p érd id a o
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dáño referente a las mercancías, <pi.e
prevengan de negligencia, falta o in
cumplimiento de los deberes y obliga
ciones señalados en este artículo., o
atenuando dicha responsabilidad en
-otra forma que no sea la determinada
■en c:l presente Convenio, serán nulos
y sin efecto y se tendrán por no pues
tos. La cláusula de excepción del be
neficio del seguro al porteador y cual
quiera otra cláusula semejante, exone
rarán al porteador ..de su responsabi
lidad.
Artículo 4.°
1.® Ni el porteador ni el buque se
rán responsables de las pérdidas o da
ños que provengan o resulten de la
falta de condiciones del buque para
navegar, a menos que sea imputable
a falta de la debida diligencia por
parte del porteador para poner el bu
que en buen estado para navegar o
para asegurar al buque él armamento,
Equipo o aprovisionamiento conve
nientes, o para limpiar o poner en
buen astado las bodegas, cámaras Irías
f frigoríficas y tolos los otros luga
res del buque donde las mercancías se
cargan, de manera que sean apropia
das a la recepción, transporte y con
servación de las mercancías, todo con
forme a las prescripciones del artícu
lo 3.*, párrafo primero. Siempre que
resulte una pérdida o daño del mal esrtdo del buque para navegar, las cos
tas de la prueba, en lo que concierne
■a 'haber empleado la razonable -dili
gencia, serán de cuenta del porteador
a de cualquiera otra persona a quien
beneficie la exoneración prevista en el
presente artículo.
.2.° Ni el porteador ni el buque seván responsables por pérdida © daño
me resulten o provengan:
a) De actos, negligencia o falta del
Capitán, marinero, piloto o del perso
nal destinado por el porteador a la
navegación o a la Administra^ ion del
buqu-e.
b) De incendio, a menos que haya
fcido ocasionado por hecho o falta del
porteador.
c) De peligros, daños o accidentes
de mar o de otras aguas navegables,
d) De tuerza mayor.
e) De hechos de guerra.
f) Del heclio de enemigos públicos.
g) De detención o embargo por so
beranos, autoridades o pueblos, o de
.im embargo judicial.
h) De restricción de cuarentena.
i) De un acto u omisión del carga
dor o propietario de las mercancías
o de Su agente o representante.
f) De huelgas o lock-outs, o de pa
ras o de brabas impuestos total o par
cialmente ál ^trabajo par cualquier cau'que sea*
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k) De motines o perturbaciones ci
viles.
D De salvamento o tentativa de
salvamento de vidas -o bienes en el
mar.
m) De disminución en volumen ;o
peso, o de cualquiera otra pérdida o
daño resultantes de vicio oculto, natu
raleza especial o vicio propio ele la
mercancía-.
‘
2 i)
De embalaje insuficiente.
¡o) De insuficiencia o imperfección
de. las marcas.
p) De los vicios ocultos que esca
pan a una diligencia razonable.
q) . -De cualquiera .otra causa que
no proceda de hecho o falta del por
teador o de hecho o falta de los -ageníes o encargados del porteador; pero
las costas de la prueba incumbirán a
la persona que reclame el beneficio
de esta excepción, y a ella correspon
derá demostrar que la pérdida o daño
no lian sido producidos por falta per
sonal, hecho dél porteador ni por fal
ta o hechos de las agentes o encarga
dos dél porteador.
B.° El cargador no será responsa
ble de las pérdidas o daños sufridos
por el porteador o el buque y que pro
cedan o resulten de cualquier causa,
sin que exista acto, falta o negligen
cia del cargador, de sus agentes o de
sus encargados.
4.° Ningún cambio de ruta para
salvar o intentar el salvamento de vi
das o bienes en el mar, ni ningún
cambio de ruta razonable será consi
derado como una infracción del pre
sente Gonvenio © del . contrato, de
transporte, y el porteador no será res
ponsable de ninguna pérdida o daño
que de ello resulte.
5.° Ni el porteador ni el buque res
ponderán en mingán caso de las pér
didas o daños causados a las mercan
cías o que afecten a éstas por canti
dad mayor de cien libras esterlinas
por bulto o unidad, o el equivalente
de esta suma en otra moneda, a me
nos que el cargador haya declarado
la naturaleza y el valor de estas mer
cancías antes de su embarque, y que
esta declaración se haya insertado en
el conocimiento.
Ésta declaración, inserta en el co
nocimiento, constituirá una presun
ción, salvo prueba en contrario, .pero
no obligará al porteador* que podrá
impugnarla.
Por convenio entre el porteador, el
Gapitán o el agente del porteador y el
cargador podrá ífipsrse tuna cantidad
máxima diferente de la inscrita en
este párrafo, con MI que esle máximo
convencional wo sea inferior m M c i 
fra anteriormente indicada.

Ni el porteador ni el buque seria
en caso alguno responsables por la
pérdida o daños causados a las mer
cancías o que les conciernan si en el
conocimiento el cargador ha hecho a'
sabiendas una declaración falsa de su
naturaleza o de su valor.
6.° Las mercancías de naturaleza
inflamable, explosiva o peligrosa, cuyo
embarque no habría consentido el por
teador, el Capitán o el agente del por
teador sí conociesen su naturaleza o
carácter, podrán en todo momento,
antes de su descarga, ser desembar
cadas en cualquier lugar, destruidas
o transformadas en inofensivas por el
porteador sin indemnización, y el-car
gador de dichas mercancías será res
ponsable de los daños y gastos produ
cidos u ocasionados directa o indirec
tamente por su embarque. Si alguna
de dichas mércamelas, embarcadas con
el conocimiento y con el consenti
miento del porteador, llegasen a cons
tituir un peligro para el buque o para
el cargamento, podrá de la misma ma
nera ser Desembarcada, destruida o
transformada en inofensiva por el por
teador, sin responsabilidad para érte,
si no se trata de averías gruesas en él
caso en que proceda declararlas.
. .Artículo o.° ,
El porteador podrá libremente aba®»
donar todos o parte de los derechos
y excepciones o aumentar las respon
sabilidades y obligaciones que le co
rresponden con arreglo ai presente
Gonvenio, siempre que dichos aban
dono o aumento se inserten en el «co
nocimiento entregado al cargador.
Ninguna de las disposiciones €el
presente Gonvenio se aplicarán a las
pólizas de fiétamento; pero si se es
piden conocimientos en el caso de na
buque sujeto a una póliza de fleta*
mentó, quedan sometidos a los tér
minos del présente Gonvenio. Ningu
na disposición de éstas reglas se consid<#rará como impedimento para la
inserción de un conocimiento de cual»
quier disposición lícita relativa a áve*
rías gruesas.
Artículo €.°
No obstante lo dispuesto en los ariícuios precedentes, el porteador, Ca
pitán o agente del porteador y el car
gador están en libertad, tratándose dé
mercancías determinadas, cualesquie
ra que sean, para otorgar contratos es
tableciendo las condiciones que crea»
convenientes relativas a la responsa
bilidad y a las obligaciones del porleader para estas mercancías, así co
mo los derechos y las exenciones dst
porteador respecto de estas mis»128
mercancías o concernientes a sus
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gaciones en cuanto al estado del bu
que para navegar, siempre que esta
estipulación no sea contraria al orden
público o concerniente a los cuidados
o diligencia de sus comisionados o
agentes en cuanto a la .carga, conser
vación, estiba, transporte, custodia,
cuidados y descarga de las mercan
cías transportadas por mar, y con tal
que en este caso no baya sido expedi
do ni se expida ningún conocimien
to, y que las condiciones del acuerdo
recaído se inserten en un recibo, que
será un documento no,, negociable y
llevará la indicación de este carácter»
Los Convenios celebrados en . esta
forma teñirán plenos efectos legales.
No obstante, se conviene en que es
te artículo no se aplicará a los carga
mentos comerciales ordinarios hechos
en el curso de operaciones comercia
les corrientes, sino solamente a otros
cargamentos, en los cuales el carácter
y la condición de las cosas que ha
yan de transportarse y las .circunstan
cias, término y condiciones en que el
transporte deba hacerse son de tal
naturaleza que justifican un Convenio
especial.
Artículo 7.°
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cambio, el día de la llegada del bu
que al puerto de descarga de la mer
cancía de que se trata.

Artículo 10.
Las disposiciones del presente Con
venio se aplican a todo conocimiento
formalizado en uno de los Estados
contratantes.

Artículo 11.
A la terminación del plazo de dos
años, lo más tarde, a contar desde el
día de la firma, el Gobierno belga
entrará en relación con los Gobier
nos de las Altas Partes contratantes
que se hayan declarado dispuestos a
ratificarlo para decidir si procede po
nerlo en vigor. Las ratificaciones se
depositarán en Bruselas en la fecha
que se fije, de común acuerdo, entre
dichos Gobiernos. El primer depósito
de ratificaciones se hará constar por
acta firmada por los Representantes
de ios Estados que en él tomen parte
y por el Ministro -de-Negocios Extran
jeros de Bélgica.
Los depósitos pos tenores se harán
por medio de notificación escrita, di
rigida ai Gobierno belga, acompañada
del instrumento de ratificación. '•
El Gobierno belga remitirá inme
Ninguna de las disposiciones del
diatamente
por la vía diplomática a
« presente Convenio prohíbe al portea
dor o al cargador insertar en un con los Estados que hayan firma-do ’ este
trato estipulaciones, condiciones, re Convenio, o que se hayan adherido a
servas o exenciones relativas a las él, una copia certificada conforme del
obligaciones y responsabilidades del acia relativa aí primer depósito de ra
porteador o del buque por la pérdi tificaciones, de las notificaciones men
da o los daños que sobrevengan a las cionadas en el párrafo precedente, así
mercancías o concernientes a su cus como de los instrumentos de ratifica
todia, cuidado y conservación antes ción que ios acompañen. En los, casos
de la carga y después de la descar previstos en el párrago anterior, di
ga del buque, en el que las mercan cho Gobierno comunicará al mismo
tiempo la fecha en que ha recibido la
cías se transportan por mar.
:notificación, .
Artículo 8.°
Artículo 12.
Las disposiciones del presente Con
Los Estados ño signatarios podrán
venio no modifican ni los derechos adherirse al presente Convenio, ha
ni las obligaciones del porteador, de yan estado o no representados en la
rivados de cualquier ley en vigor en Conferencia internacional de Bruse
este momento, relativa a la limitación las.
de la responsabilidad de los propieta
El Estado que desee adherirse no
rios de buques destinados a la nave tificará por escrito su intención al Go
gación marítima.
bierno belga, remitiéndole el acta de
Artículo 9.c>
*Las unidades monetarias de que se
trata en el presente Convenio se en
tienden en valor oro.
Los Estados contratantes en los cua
les la libra esterlina no se usa como
unidad monetaria se reservan el de
recho de convertir en cifras redon
das su sistema monetario, las cantida
des indicadas en libras esterlinas en
el presente Convenio.
Las leyes nacionales pueden reser
var al deudor la facultad de pagar en
moneda nacional, según el curso del

adhesión, que se depositará en los ar
chivos, del citado Gobierno.
El Gobierno belga transmitirá in
mediatamente a todos los Estados sig
natarios o adheridos copia certificada
conforme de la notificación, así como
del acta de adhesión, indicando la fe
cha en que ha- recibido la notifica
ción.
Artículo 13.
Las Alias Partes contraíanles .pue
den, en el momento de la firma del
depósito de las ratificaciones o de su
adhesión, declarar que la acentacién
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por su parle del presente Convenio
no se aplicará a algunos o a ninguno
de los Dominios autónomos, colonias,
posesiones, protectorados o territorios
de Ultramar que se hallen bajo su so
beranía o autoridad. Por consiguien
te, podrán adherirse en lo sucesivo
separadamente en nombre de uno u
otro de dichos Dominios auíónoniosf
colonias, posesiones, protectorados c.
territorios de Ultramar, excluidos cit
su primitiva declaración. P o d r á n
igualmente, conforme a estas disposi
ciones, denunciar el presente Conve
nio separadamente para uno o variosr
de dichos Dominios autónomos, colo
nias, posesiones, protectorados o te
rritorios de Ultramar que estén bajo
su soberanía o autoridad.
Artículo 14.
El presente Convenio producirá
efecto respecto de los Estados que
participen en el primer depósito do
ratificaciones, un año después de la
fecha del acta de dicho depósito. En
cuanto a los Estados que lo ratifiquen
posteriormente o que se adhieran al
mismo, así corno en los casos en que
se ponga en vigor posteriormente,
conforme al artículo 13, produciré
efecto seis meses después que las no*
tificaciones previstas en el artículo II,
párrafo segundo, y en el artículo 12
párrafo segundo, hayan sido recibido:
pop el Gobierno belga.
Artículo 15.
Cuando uno de los Estados contra
tantes quiera denunciar el present(
Convenio, la denuncia se notificar/
por escrito al Gobierno belga, el qué
remitirá inmediatamente copia certi
ficada conforme de la notificación t
todos los demás Estados, haciéndole!
saber la fecha en que la recibió.
La denuncia producirá sus efectos,
sólo respecto al Estado que la haya
notificado y un año después que M
notificación haya llegado al Gobierno
belga.
Artículo 16.

-

Cada Estado contratante tendrá li
facultad de proponer la reunión di
una nueva Conferencia con objeto di
estudiar las mejoras que en el ConVe
nio pudieran introducirse.
El Estado que haga uso de esta fa<
cuitad deberá notificar un afio íttlteí
su intención a los demás Estados, por
mediación del Gobierno belgá, que si
encargará dé eonTOCÜr la Conferen
cia.
s
Hecho enBrmelas, en un solo ejem
piar, el 25 de Agosto de 1924.
(Siguen las firmas de los Wenipc

terciarios.)
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31 Julio 1930
PROTOCOLO DE FIRMA

Al proceder a la firma del Conve
nio internacional para la unificación
de ciertas reglas en materia de cono
cimiento, los Plenipotenciarios abajo
firmantes han adoptado el presente
Protocolo, que tendrá la misma fuer
za y el mismo valor que si sus dis
posiciones estuviesen insertas en el
texto mismo del Convenio, al cual se
refiere.
Las Altas Partes contratantes po
drán dar efecto a este Convenio, ya
dándole fuerza de ley, ya introducien
do en su legislación nacional las re
glas adoptadas por el Convenio, en
una forma apropiada a esta legisla
ción.
Dichas Partes se reservan expresa
mente el derecho:
1.° De precisar que en los casos
previstos pór el artículo 4.°, párrafo
segundo, de c) a p), el portador del
conocimiento puede establecer la fal
ta personal del porteador o las faltas
de sus encargados no incluidas en el
párrafo a).
2.° De aplicar, en lo que se refie
re al cabotaje nacional, el artículo 6.°
a toda clase de mercancías, sin tener
en cuenta la restricción consignada
en el último párrafo de dicho ar
tículo.
Hecho en Bruselas, en un solo ejem
plar, el 25 de Agosto de 1924.
(Siguen las firmas de los Plenipo
tenciarios.)
El presente Convenio ha sido debi
damente ratificado y las ratificacio
nes depositadas en Bruselas el día 2
de Junio de 1930..
REALES DECRETOS
Núm. 1.826.
De acuerdo con lo preceptuado en
el artículo 21 del Reglamento de la
Carrera Diplomática,
Vengo en disponer que Mi Ministro
Plenipotenciario de tercera clase, nom
brado en La Paz, D. Eduardo Groizard
y Paternina, Conde de Portalegre, pase
a la situación de excedente forzoso.
Dado en Santander a veintiocho de
Julio de mil novecientos treinta.
ALFONSO
El Ministro de Estado,
S a n tia g o S t u a r t y F a lc ó .

Núm. 1.827.
A propuesta del Ministro de Estado,
de acuerdo con Mi Consejo de Minis
tros y en atención a las circunstan
cias que concurren en D. Pedro de
Prat y Soutzo, Secretario de orimera
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clase de Mi Legación en Viena y en
comisión en Bucarets,
Vengo en ascenderle a Ministro Ple
nipotenciario de tercera clase y desti
narle, con esta categoría, a Mi Lega
ción en La Paz, en la vacante produci
da por pase a la situación de exceden
te forzoso de D. Eduardo Groizard y
Paternina, Conde de Portalegre; en la
inteligencia de que este nombramien
to corresponde al segundo turno que el
artículo 37 del Reglamento de la Ca
rrera Diplomática señala al ascenso
por antigüedad entre los funcionarios
de la clase inferior inmediata.
Dado en Santander a veintiocho de
Julio de mil novecientos treinta.
ALFONSO
El Ministro de Estado,
S an tia g o S t u a r t y F a lcó .

Núm. 1.828.
Vengo en disponer que D. Miguel Espelíus y Pedroso, Conde de Morales,
Secretario de primera clase, nombra
do en el Ministerio de Estado, pase a
continuar sus servicios, con dicha ca
tegoría, a Mi Legación en Viena, en la
vacante producida por ascenso de don
Pedro de Prat y Soutzo.
Dado en Santander a veintiocho de
Julio de mil novecientos treinta.
ALFONSO
Ei Ministro de Estado,
S an tia g o S t u a r t y F alcó .

Núm. 1.829»
En atención a las circunstancias que
concurren en D. Ernesto de Zulueta e
Isasi, Secretario de segunda clase en
Mi Embajada en París,
Vengo en ascenderle a Secretario de
primera clase y destinarle, con esta ca
tegoría, al Ministerio de Estado, en la
vacante producida por traslado de don
Miguel Espelíus y Pedroso, Conde de
Morales; en la inteligencia de que este
nombramiento corresponde al segundo
turno que el artículo 37 del Reglamen
to de la Carrera Diplomática señala al
ascenso por antigüedad entre los fun
cionarios de la categoría inferior in
mediata.
Dado en Santander a veintiocho de
Julio de mil novecientos treinta.
ALFONSO
El Ministro de Estado,
S a n tiago S t u a r t y F a lcó .

mera clase, nombrado en Mi Legación
en Tokio,
Vengo en declararle en situación de
excedente voluntario.
Dado en Santander a veintiocho d©
Julio de mil novecientos treinta.
ALFONSO
El Ministro de Estado,
S antiago S t u a r t y F a lcó .

Núm. 1.831.
En atención a las circunstancias que
concurren en D. José Ricardo GómezAcebo y Vázquez, Secretario de segun
da clase en Mi Legación en Budapest,
Vengo en ascenderle a Secretario de
primera clase y destinarle, con esta catgoría, a Mi Embajada en Wáshington,
en la vacante producida por ascenso
de D .Fernando González-Arnao y Norzagaray; en la inteligencia de que este
nombramiento corresponde al tercer
turno que el artículo 37 del Reglamen
to de la Carrera Diplomática señala al
ascenso por elección entre los funcio
narios en activo de la clase inferior
inmediata.
Dado en Santander a veintiocho do
Julio de mil novecientos treinta.
ALFONSO
El Ministro de Estado,
S an tia g o S t u a r t y F a lcó .

Núm. 1.832.
En atención a las circunstancias qué
concurren en D. Eduardo Becerra y;
Herráiz, Secretario de segunda clase
en la Dirección general de Marruecos
y Colonias,
Vengo en ascenderle a Secretario de
primera clase y destinarle, con esta ca
tegoría, a Mi Legación en Tokio, en la
vacante producida por pase a situa
ción de excedente voluntario de don
Ignacio de Muguiro y Muñoz de Baena; en la inteligencia de que este nom
bramiento corresponde al segundo tur*
no que el artículo 37 del Reglamento
de la Carrera Diplomática señala al as»
censo por antigüedad entre los funcio
narios de la clase inferior inmediata*
Dado en Santander a veintiocho d®
Julio de mil novecientos treinta.
ALFONSO
El Ministro de Estado,
S an tiago S t u a r t

y

F alcó .

MINISTERIO DE GRACIA T JUSTICIA

Núm. 1.836.
De acuerdo con lo preceptuado en
REAL DECRETO
el artículo 14 del Reglamento de la Ca
Núm. 1.833»
rrera Diplomática, y accediendo a lo
solicitado por D. Ignacio de Muguiro
Accediendo a lo solicitado por doña
y Muñoz de Baena, Secretario de pri María de la Encarnación de Urquijo

