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Otra dispanicndo que bajo la Presi^ 

dsncía. del Magistrado dcl Tribunal 
Supremo que designe el Miansíerío 
de Gracia y Justicia, y compuesta 
en la forma que se indica, se cons--. 
tituya una Comisión encargada de 
revisar y recopilar cuantas leyes, 
decretos, disposiciones vigerUes y  
■jurisprudencia considere periinen-'. 
tes para la redacción de un proycc^. 
to de C odia o rural.— Pdaína 799.

Oí ra disponiendo que las vacantes de 
funcionarios ocurridas después de 
iP  de Octubre últim o, c¡ue no se 
jiayan ainortizado en virtud de lo 
dispuesto en las Reales órdenes de 
9 de Abril y  27 de Marzo último^ o 
por cuaiquier otra causa o disposi-- 
ción, pero que se hallen compren
didas en el mismo caso, tengan la 
eommensación preverdda en la de 9 
de Abril, amortizándose en ha cate
goría correspondiente, como al com
pensación, la primera de las vacaM-- 
Jes que ocurran.— Página 799.

DEPARTáMENTOS ^^IMlSTERfALES

Gracia y  J iis tid a .
jieal orden circular disponiendo que 

por los Presidentes de las Audien
cias territoriales se ponga en. cono- 
cimiento de los Juzgados de prim e
ra mstcmcia la necesidad de que co^ 
muníquen de oficio a las Civraara.s 
de Comercio, Industria y Navega
ción de sus respectivas demarca
ciones, las suspensiones de pagos y 
declaraciones de quiebras que se in
coen en los 'mismos. — Páainas 799
y m o ,

Gtierráo
'fileaies órdenes disponiendo se devuel

van a los individuos que se mencio
nan las cantidades que se indican, 
las cuales ingresaron para reducir 
el tiempo de su servicio en filas ,— 
Páginas 800 80'i.

'Otra circular dictando reglas para la 
abdicación dcl Real decreto de in 
dulto de p^Aftigos de 12 de Abril 
ie l año aotuul.— Páginas 800 a 802.

H ack iiáa .
Eeal orden disponiendo se convoque

P A R T E  O E I C I A E

M,. M. el Rby Doa Alfonso XIII 
{q. D, g.), S. M. la R e i n a  Doña Yicto- 
rla  Eugenia, S. A. R. el Príncipe de 
Asturias e Infantes y demás personas 
de la Aiignsta Rea] Farrjiiia, continúari 
sia novedad en su im portante salud.

HESiBEKC?A ü l  B l E C í i í t l  
i l L I I A E

i - , : - '  EXPOSICION
í E ñOR: Al firmarse la paz entre 

fc i puejaio3 que fueropa beligerantes en

oposiciones de ingreso para proveer 
50 plazas de Oficiales de tercera 
clase del Cuerpo pericial de Adua
nas.— Página 802.

Otra declarando la vigencia de la Real 
orden de 30 de Noviembre de 1922', 
y disponie'ndo que desde el día l.« 
d.e Jimio próximo la recaudación de 
los derechos obvencionales de los 
funcionarios de Aduanas se verifi
que por medio de los sellos espe
cíales que creó referida disposición, 
Pdginxi 202.

Gobernación^
Real orden disponiendo se invite al 

Real Consejo de Eanidad, a los or
ganismos que se indican y  a los de
más de la lucha amtUuberculdsa, 
antivenérea y  antipahVdica, para 
que cooperen con sus comunicacio
nes al mayor éxito científico dcl 
I I  Congreso Nacional de Ciencias 
Módicas^ que se ka de verificar en, 
Scoilla en 'los días 15 al 20 de Oc
tubre del cor-ñente afio. —  Pági
nas '8 G2 y  8 0 3.

Gira dando disposiciones para cum 
plim entar lo preceptuado en el ar- 
ttculo 2.0 transitoria del Reglameyi- 
to para la elaboración y  venta de 
especioMdades farmacéuticas, •— Pa
gina 8013.

Otra declarando amortizadas las va
cantes de personal subalterno de 
Telégrafos que se mencionan.—Pd- 

.gina 808. ^

Trabajo^ Comercio e Industria, ^
Real orden autorizando pava celebrar, 

con arreglo al Reglamento cpue se 
inserta^ 'la cambera internac^^onal 
'^''Campeonato español de motocicle
tas en p ista 'h— Gran Premio del 
Real Moto Club de Cataluña.— Pá
ginas 803 y  804 .

Otra resolviendo el expediente incoa- 
do por la Oficina Internacional de 
la Propiedad industrial de Berna, en 
solicitud del registro o rmotección 
en España de di>s marcas registradas 
en Italia, que distinguen hilos para 
coser, señaladas con los números 
30.2.3Ó y 33237.--Página  804.

Otra resolviendo el recurso-de revisión  
interpuesto por D. José L. y  López.,

la gran nuerra, los riegoeiadores dal 
Tratado de VersalIe§ quisieron prever 
a que todas la-s luchas, discordias y las 
discrepan CIEIS entre los pueblos y los 
hombres eiica-iitraran on los cauces 
jurídicos soliiciO'n©s confoTTíiCS con 
los supremos ideales de justicia. Da 
estos propóísiios nacieron la Sociedad 
de Naciones y la Oñcina Interna-Gionai 
del Trtdoajo, organismos a los que 
España dio su adhesión, consciente 
de los deberes qiio le imponía su Ira-* 
dición y enamorada de los principios 
más liiimanos del progreso.

La Oñcina Inlernacioncü del T ra
bajo, a la que dló vida la P arte  XIII 
do] Tro lado de Versalles,, fué campo 
de la interYencióü muy activEi do Es-^

léí]
Agente de la Propiedad industrial i 
en nombre y representación de don i 
Juan Roca, contra el acuerdo de conii 
cesión del nombre comercial mhnex 
ro G.hñb.— .Págiyias 805 y 80G. b.

ó
Adm inistración central.

PB.E3IDENLIA DEL DIIlECTORiat 
MILITAR

O f i c i n a  d e  Ma r r u e c o s . — Concurso., i 
oposición pura, proveer tres plazap 
de Mecanógrafos de la Oficina dú, 
Marruecosf—Páginií 8'06.  ̂ |

DEPARTAMENTOS MINISTERIALES :

H a c i e n d a . —  D i r e c c i ó n  g e n e r a l  <1§ 
Aduanas. — Anuncio relativo a las 
oposiciones pava proveer 50 plazas 
de Oficiales terceros del Cuerpo pe, 
ricial de Aduanas.— Página BOíI. "

I n s t r u c c i ó n  p u b l i c a .— Dirección 
general do Bel las Arles.—Registro 
general de la Propiedad intelectual, 
Obras inscritas en este Registro gei 
neral durante el primei  ̂trímekré 

del año actual.—Pági.na 807.
F oivienco.— D i r e c c i ó n  g e n e r a l  d e  Obras 

p ú b l i c a s .—Rectificación al pían dé 
subastas de reparación de carretê -, 
m s con firm es especiales, inserto en 
la G a c e t a  del día 7 del mes actuoí 

Página 807.
Goiismvacióii y Hcpvración.— Adjudu 

cando de fin  G i 'a ̂ : e nte oí Fonientá 
de Obras y ConM uLCCÍones, de Bar
celona, la subasta de las obras dé 
reparaaión con fírm e especial del 
kilómetro  1, hectórnetro i al 8 de U 
carretera de Zaragoza a Teruel.-^ 
Página 807-

Aguas.—A.utoTÍzGáido a D. Hilario 
reja Friera para ampliar hasti
4.Ó00 litros de ag-ua, por sogundo, 
el aprovechamiento hidráulico qué 
viene dísfrulando del rio España, 
en térinino de Arroes, con destinó 
a la producción de energía elécírU 
ca.— Página 807.

A m E x o  1 — ^Bo l  s  a . — • A d M íñu  s t íu \ cióiÍ 
PROVINCIAL.— A n u n c i o s  o f i c i a l e s .

A n e x o  2.^— E d i c t o s . S

paña, cu3'as in idativas y colabora:^ 
Clones obtuvieron la consideración J 
el aplauso de lois demás Estados 
miembros. Es objetivo de la Oficina 
Internacional encontrar normas, ar̂ ‘ 
rnónicas a cuestiones que, por muchd 
tiempo, amenazaban con dividir a loá 
liombres y encender la guerra civil 
entre los pueblos. Cinco sesiones liá 
celebrado la Conferencia general del 
Trabajo, en Wás-hingtO'n, Géhovca f  
Ginebra, en 1919, 1920, 1921, 19-22 1 
1923, estando ya convocaida la sexta 
en Ginebra para el mes de Junio d̂3 
eiste año. En todas se estudiaron nu-. 
rnerosos problemas que tocan direc- 
tainciite a las relacioiies entre L® 
doB factores que intervienen en í®'
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prcüucciíjn y a la proíGcción que me- 
i’ocuíi los trabajadores. España acu
dió a las delUveracioiios llevada por 
u. II ? c n i 1 lu 1 p u t o d B s o 1 i ci a i" i d tid y de 
apcriacióii, ya qire nuestra lugisbi- 

cion social, 3 .0 c orporándose a este 
inoviiuiento ce todos los pueblos 
civilizados, había leeoiioeido y lieoho 
justicia a las que eran legítimas as
pirad iones de lo? trabajadores. T..a,3 

fe-ves y disp-oeic-io-nes españoláis con- 
teiiía.n la esencia de todos los acuer- 
dos adoptados en la Goíifercnoia ge
neral, por lo que iiuesírOs represen
tantes dieron su voto de conformidad 
que, sin enniaigo, no resta libertad 
a los Gobiernos para aeoplarlos, fn- 
teqros o racdiíicados, según las moda
do a des especialos del país, a la le - 
gisiación vigente.

Pero la Parle XIII del Tratado- de 
Versal Ies, al que se adhirió España, 
n.ja un plazo para someter los acuer
dos de la Conferencia general del T ra
bajo a la aprobación de las A u to n 
da ele 3 coíup el entes a los fines de la 
ratifícación. Y como quiera que E s
paña hizo siem pre honor a lodos sus 
compro misos internación ales, este
Gobierno, atento a que la tradición 
no se interrum pa, ha estudiado todos 
los acuerdos adoptados en la Confe
rencia general del Trabajo para, una 
ved comprobado que 110 perturbarían  
la vida nacional sino, antes al con
trario, peiTeccionarían, por decirlo 
así, aquéllas dlsposício-nes legales ya 
invistentes cuyo objetivo es -garanri- 
zar los derechos de lodos los ciuda
danos, proceder a la ratificación. Ta
les son las consideraciones que. guían 
al Presidente que suscribe a someAer 
a la aprobación de V. M, el sigiíienAe 
proyecto de Decreto.

Madrid, 29 de Abril de 1924.
m n o ñ i  E ú :

Á L, R. l \  V.

REAL DECRETO 
A propuesta del Jefe del Oobierno, 

Presidente del Direictorio M ilitar, y 
de acuerdo con éste,

Vengo en decretar ío siguiente : 
Articulo i.® Queda autorizado el 

Gobierno para ratificar y reg istrar en 
la Secretaría de ia Sociedad dé i la 
ciones los Siguientes proyectos de 
Gonvenio adoptados en la Conferen
cia general del Trabaje y en sus se
siones de Génova y Gine
bra (1921):

a) Fijando la edadl míiiinoa de >ad- 
misióñ de ios niños en el trabajo um - 
rítimo,

b) Indeniniz ación de paro por 
causa de naufragio.

c) Prohibición del empl\B|o de la 
cerusa en la pintura.

d) Descanso semanal en los esta
blee i mi e n Lo s ind u 31 r i al es.

e) Edaal mínima de admisión de 
los nidos en los trabajos de pañoles y 
calderas.

f ) . Kvamen médico obligatorio de 
los menores empleados a bordo.

Amlículo 2."" Lo? Ministerios de 
xMarina y Trabajo, Comercio e Indus
tria  quedan autorizadas para intro
ducir en Ia-3 leyes y disposiciones res
pectivas las mod fie aciones ¡derivadas 
de los proyectos, de Conve.nio ratifi
cados, publicando el nuevo texto en 
la Gaceta de Madrid.

Dado en Palacio a veintinueve (le 
Abril do mil novecientois veinticuatro.

ALFON:Ba
m ' Fresiaeat© áél Director^ MilH-ar,

M.ígusl Primo ds Rivera y Orsaneja.

Los proyectos de Gonven.iü a que 
se r 0 .fiere el anterior Real decreto son 
los siguientes:

A) PROYECTO DE CONVENIO FIJANDO LA
EDAD MÍNIMA DE ADMISIÓN DS LOS NI
ÑOS EN EL ITIADAJO MARÍTIMO
ArLíenlo 1.® Para la aplicación del 

presente Convenio, el término “na
vio” debe entenderse aplicable a to
dos los barcos, cualquiera que sea .su 
naturaleza, de propiedad pública o 
privada, que eiectúeri navegación m a
rítim a, con exclusión de. los barcos de 
guerra.

Artículo 2.® Los niños menores de 
catorce años no pueden ser emplea- 
doís en el trabajo a bordo' de los na
vios, -salvo en aquellos qu# son em
pleados los miembros de una misma 
familia.

Artículo 3.° Las disposiciones del 
articu lo  22 no se aplicaran al trabajo 
de los niños en los -barcos nscueias”,, 
a condición de que este trabajo sea 
•aprobado y vigilado por la Autoridadi 
piiblica.

Artículo 4.̂  Con el fin de facilitar 
la vigilancia en la aplicación de las 
disposiciones del presente Gonvenio, 
todo Capitán o patrón deberá llevar 
un registT o de inscripción o un rol de 
■tripulación, mencionandó todas las 
personas de menos de diez y seis años 
empleadas a bordo, con la indicación 
de la fécha de su nacimiento.

Artículo 5.® Todo miembro de la 
Organización Internacional del T ra
bajo que ratifique el presente Conve
nio, se «‘ompromete a aplicarlo a 
aquellas de sus colonias o posesiones, 
o -a aquellos de sus protectorados que 
no se gobiernen por ellos mismos, bajo 
las reservas siguientes:

a) Que las disposiciones del Gon-i^ 
ven lo no scíin inaplicables por las 
condiciones ioeales.

h) Que las modiñcaciones que seaii 
neeesarias para adoptar el Convenio 
a las eontíi.ciones locales puedan ser 
Irtroducidas en éste.

Cada miembro deberá no tiikar a la: 
Oficina Inleriiacional del Trabajo su  
•lecisióu en lo que concierne a cada 
una de sus colonias o poses lo no?, o 
cada uno de sus protectorados- que no 
se gobiernen plenamente por elloií 
mismos.

Artículo 6.® Las ratificaciones oñ-*; 
cíales del presente Convenio, en las 
condiciones previstas en la Parte XIII 
dcl Tratado de Ver salí es, de 28 de Jm-í 
ni.o de 1919; del Tratado de Saint- 
Germain, de 10 de Septiembre de 1919; 
dol Tratado de iXeuilly, de 27 de No
viembre de 1919, y del Tratado del 
(3irand-Tr.iriiiGn, de 4 de Junio de íl.'GO, 
serán comunicadas al Secretario ge
neral de la Sociedad de las Naciones 
y .registradas por él.

Artículo 7.® Tan pronto conio las 
ratificaciones de -dos Miembros d'e la 
Oi'ganización Internacional del T ra
bajo hayan sido registradas en la Be- 
crelaría, el Secretario de la Sociedad 
de las Naciones lo notificará a todos 
1-os miembros de la Organización del 
Trabajo.

Artículo 8-® El preseide Convenio 
entrará en vigor en la fecha en quo 
sea hecha esa no tille ación por el Se
cretario general de la Sociedad de las 
Naciones; no obli.gará más (jue a loe 
MiemJiros que hubieran registrado su 
ratifiración en la Secretaría. Este 
Cunvenio no entrará en vigor, en lo 
que respecta a otro Miembro, que en 
la fecha en que este Miembro lo haya 
hecho registrar en la Secretaría.

Artículo 9.® Bajo reserva de las 
disposiciones del artículo 8.®, todo 
Miembro que raliiique el presente 
Convenio -se -coniprometo a aplicar sus 
cii^^posiciones, lo más tarde, el 12 de 
Julio de 1922, y a tomar todas las me
didas necesarias para hacerlas efecti
vas.

Ai'tículo 10. Todo Miembro, que 
hubiese rali lirado el presente Conve
nio puede doruinciarlo ai expirar un 
periodo de diez años, a -partir de br 
fociia de la {uiesia en vigor del 
venio, por un acta ooiniinicada id ho- 
cr?etario g’enrrai de la Sociedad de las 
Naciones y registrada nor éh La de
nuncia no tendrá, -efe-elo sino un año 
después de Ivdvr sido registrada en 
la Secrelmdh.

.Arlícuio 11. El Con se jo de Gobier
no de bi ófifii: > v:U':v'nacioTTai del T ra
ba io debruá. ROf lo rpenos u n a  ve» 

a r  a  donf0«»



 ̂ arencia g^eneral uitl informe sobre lá 
aplicación déi presente Convenio, j  
fieci'dirá si hay lugar a inscribir en 
Íl  orden del día de la Conferencia I'Si 
iJevisión o la modificación de dicbo 
Cíonvenip.

Artículo 12* lip.s textos francés § 
inglés del presente Conyenip son igual-, 
'mente yálidos.

29 de Abril de ,1924.—Aprobado por 
S. M.—Miguel Primó de íliverá y  jOr-- 
baneja.

B ) PROYECTO DE CONVENIO RÉLA^VO A
La  in d e m n iz a c ió n  d e  p a r o  e n  á\Bp"

; DE NAUFRAGIO ,

Artículo 1-® Para la aplicación del 
presente Conyenip se enteñdérá por el 
término -‘marinos’' todíi persona eni-: 
picada a bordo do un «¿avío qué bagá 
la navegación marítinaa^

Para la aplicación del presente 
Convenio, el términp ‘‘nayíp” sé apli
ca a todos los barcos, dé cualquier 
naturaleza, M  propiedad pública ó, 
privada, que efectúen la navegación 
marítima, con exclusión de los barcos 
de guerra.

Artículo 2.® En caso de pérdida de 
un navio por naufíagio, el armador o 
persona con la que el marino baya 
firmado un contrato para servir abor-  ̂
do del navio, diebei^ pagar una in
demnización a cada uno de los mari
nos empleados en ese navio, para ha
cer frente al paro íjue resulta por la 
pérdida del navio por nauTrágip.

Esta indemnización será pagada por 
todos los días que dure él período 
efectivo del paro del marino, ségún él 
salario que figurase en el cóntrato; 
pero el total de la indemnización pa
gadera ~a cada marino en yirtud del 
presente Convenio podrá ser ímiitado 
a dos meses de salario.

¿Artículo 3-® Estas indemnización 
gczarán de los misinos priyilegiós que 
los atrasos de los salarios ganados 
durante el servicio, y los marinos po
drán recurrir a los mismos proéedi- 
mientOíS para hacerlos efectivos qüe 
para los atraso.':,

Artíciilq 4.® Todp Miembro de la 
Organización Internacionál del Traba
jo qué ratifique el presente Convenio 
Be encargará de aplicarlo a aquellas de 
sus colonias o .posesiones o a aquellós 
de sus protectorados que no se go- 
bfernen plenamento por ellos mismos, 
bajo las reservas éiguientes:

a)- Que las disposiclonés de! Con
venio no sean inaplicables por las, con
diciones locales. ;

b) jQiie las modifioacione,3 que sean 
|2!ecesarias para adaptar el Gcnvenlo a 
,.|as condiciones locales puedan ser in
troduc idas M  ©1 .pi.^ino.

Cada' MiembrÓ Sebera notificar a la
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.Oficina Internacional del Trabajo su 
decisión, qn lo que concierne a cada 
una <ie sus. colonias o posesiones q 
cada uno do sus proLectorados que no 
&0 gobiefnén plenamente por ellos 
mismos.

Artídulo b,.® Las 'baMíficaCíionés 
del presente Conveñio én laé. con
diciones; preyiS'tas en lá Parte XIII 
dél .Tratádo dé Versailes de 218 de 

: yrunió dé 1'919; del iTrataéo' de .Saint 
.Qerm..aíin, ;dó Í O dé Sepitiiemibré de 
i;919; del Tratado de Neuilly, dé 27 
dé Noyíembbo de 1919, y  del Triata-. 
do del Grand Trianon, de :4 tío Junio 
d é ',1920, serán corntunicadas: al Secre-: 
tárié general de lá Sóciediaid tío las 
.Ñaüones y registradas por él.

Ábtículó fi.® Tan pronto como 
las ratificaciones de tíos Miembros 
de la prgianización Internacional del 
Trabajo hayan .sido registradas en 
la Secretáría; el  SéGrefiario general 
de lá Soéietíad dé las Naciones notifi- 
bará oste .hecho a tédos los Miém-: 
bros dé |a Organiziaci.ón Internabio'-: 
ñál del Trabajo.

Artículo 7.® El presente Conve
nio éntrará en vigor en la fecha en 
que eáfn notificiación haya sido efeb- 
tuáda por el Secretario general do 
la Sociedad de las Naciones, y no 
Obligará sino a los Miembros ;qué 
hayan hecho registrar .su ratifica-'; 
ción en la Secretaríá. En adelanfe* 
él presente Convenio entrará en vi4 
gqr, en Íq que respecta a cualquier:' 
pifo Miembro, en la feciia en que 
íá ratiñc.aélón de esté Miembro ha-; 
ya sitdo registrada en la Secretaría^

Artfculo 8.® Bajo reserva de las 
di'Spb:sioíones del aHículo 7.®, todo 
Miembro que ratifique el presenté 
Convenio se encargará de aplicar 
sus tíisiposiciones, lo más tarde, él
1.® de Julo de 1922, y tomará las 
medidas que sean necesarias para 
hacer electivas estas disposiciones.

Artículo 9.® Todo Miembro que 
haya ratificado el presente Conve
nio podrá denunciarlo al expirar un 
período de cinco años, a partir dd 
la fecha en que haya sido puesto' éñ 
vigor, por un acta comunicada al 
Secretarlo generar de hi Sociedad de 
las Naciones y registrada por él. Lá 
denuncia no tendrá efecto .sino un 
año después de haber sido regls-.- 
trada en la Secretaría.

Artículo i'O. El Consejo de Go,̂  
bicrno'de la Oficina íntcrDacional 
del Trabajo deberá, por lo menos’ 
una vez cada ctiez años, presentar 
a la Conferencia gener’al un ínfo.r-: 
me acerca %  la aplicación'' ítíel pré-»

.feente Convenio y de.cidirá ^̂ i hay lu-; 
gar a inscribir e:n la Orden del áik 
de la Conferencia la  revisión o mo-; 
dificación del préáentc Convenio.

Artículo 11. Los textos^ francés 
e . inglés del presenté ;Conveniq se^ 
Sráp igualmente yálidos.

íá4 dé Abril de 1924.— ^Aprobado 
por S. M.,.— Miguel 'Primo de Elve^ 
ra y Orbanejá.

B ) PEYEOTO p e  c o n v e n io  RKLAnvm AL 
EMPLEÓ DE LA CESURA EN LA pINTURA

Artículo 1,® Todo Miembro de la 
Organización Inierna.cional del Tra.. 
bajó, ;que ratifique ;el presente 'Gon< 
yenio, se compromete a prohibir^ 
bajo ¡reserva de laq derogaciones. 
previstas  en el artículo 2.®, el em
pleó de la cerusa, del 'sulfato, dé plou 
mo y de todos loé productos con-, 
teniendo ésitos .pigmentós, exi los' 
trabajos de pintura interior de lof 
édífiéios, a excepción de las estació-: 
nes de ferrocarril y de los establé-: 
cimientos industriales en Ip.s que el 
empleo de la cerusa, del sulfato de 
plomo y' de totíos les producto.s que 
contengan estos pigmentos sea de-í! 
clarado necesario por las Autoridaty 
des competentes, después de consulrí 
tar con las organizaciones patronal 
les y obreras.

El empleo de los pigm entos blan
cos que contengan un máximo, dé 
2 por lOiO dé plomo, expresado em
plomo-mieital, queda, sin embarg'^; 
autorizado.

Articulo 2.® Las disposiciohe| 
del artículo 1.® no serán aplicablel’ 
ni a la pintura tíécó'rativa ni ;á lo | 
traba jos de hifáturá y de fileteado.'é.-

Cada ;Gobi.erho determinará' la Ifí 
neia de demaicáción entre diferen-í 
tos géneros dé pinturá y  íéglamehi! 
tará él émipleo dé la  cerusa, dél sul-: 
fato de plomo y de todos lós' Pfé'=í 
ductos que ;contehgah' ésts: pigméfíV 
to-s, do ácuerdo CQn .jas 
nes dé lós árlíeulos' ;ñ>V d®J
presenté Gonyéni.o:,

Artículo 8.® Sé prohihé éhipléél 
a los rnenorés de diéz y  ochó afioj 
y a la;s mujeres oh loé traba jos tí| 
pintura industrial qué exijan é] usé 
de la cerusa, del su ifató  de plomó 
y de todos los producto;é qué boh-! 
tengan estos pigmientos.

L a s Autoridade's CQmpetentes, 
después de consultar á las Organí- 
zaolones patronaile^; y  óbreraé, pué-? 
den permitir qué los ;aprendice3 dé 
pintores ;seaií ■ómpleádos, para' 
'etíucaéión' Drnfa^ioBáL eh loé iraba-
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jos prohibidos por el párrafo pro- 
pedente.

Artículo 4.0 Las prohibicioue's’ 
previstas en los artículos 1.̂  y 3.® 
entrarán en yigor seis años des
pués de la fecha de clausura de Ja 
torcera sesión de la Conforehcia Jn-: 
terna.cional del Trabajo.

Artículo 5.0 Todo. Miembro de la 
prganización Internacional del Tra« 
bajo que ratifique el presente Con
venio, se compromete a reglameri- 
jar sobre la base de jos principios 
siguientes, el empleo de la cerusa, 
del sulfato de plomo y de todos loe 
productos conteniendo esto'S p ig- 
Ínoíitos en lois trabajos para lo.s cua
les este empleo no está prohibido:;

L a) La cerusa, el sulfato de 
plomo o los productos que contie
nen es-tos pigmient-03 no pueden ser 
piianipulados en los trabajois de pin-; 
tura sino bajo forma de pasta o’ 
de pintura preparada para em-: 
picarla.

b) Berán tomadas medidas para 
evitar el peligro que resulta de la 
aplicación do la pintura por pulve
rización'.

c) Serán tomadas medidas, siem  
pre que sea posible, para evitar el 
peligro del polvo provocado por el 
rascado a seco.

II. a) Serán tomadas las dis
posiciones necesarias para que los 
obreros ipin)íid.re,s puedan usar de' io 
dos los medios: de limpieza necesa-; 
ríos durante y despiféá del trabajo.

b) Las ropais de trabajo, serán  
llevadas, por los jobr'eros pintores 
durante toda la d u r a ^ n  deí ira-: 
bajo.

c)' S'0 adopit-arán las dispo.siCib
eles apropiadas y previstas para evi-<. 
iar :que ías ro.pKs .qne; dejen duran-*. 
,te el trabajd ísean mancjíadas p ó l 
los materiales empléádois para lá  
'pintura.

III. a)| Los casos de s.aturnis- 
jn-o y los casos posibles de satur^. 
|íUmo' serán objeto de una declara-: 
iión y de uñ'á cdmproba.óióñ ulté'- 
^ior pOr un Médico designado por la 
iáutoridad cdMpetente.

b) La A.utoriidad competentiej pb-: 
drá exigir un examen médico de los 
Irabajadores ;cuando lo estim e ne-: 
Ices arlo.

IV. Serán distribuídars "entre lo's' 
bbreros pintores ía;s. iñsteuccioííes; 
Relativas .a las precauciohes b'spe- 
fciales de bigiéne que donciernén a 
bu profesión.

, Artículo 6.® Gqn ;objéto de a'se-: 
&urar el respeto a %  Reglamentación
Drevísta en los ártfculós preceden'»^

tes, la Autoridad ;cpmípetent,é toma
rá todas las medidas que juzgue ne-: 
cesarías después de haber cónsul-: 
f-ado a la:s Organizaciones patrona
les y obrefás Interesada^.

Arlículd 7.® Se esiablecefán está- 
dísticas rerativas al saturnismo de 
los obreros pinfiores.

¡a) Para la enfermedad, por medio 
de la declaración y de la comprobá- 
nción de todos los casos de satur
nismo.

b). Para la mortalidad, Isiguiendo 
un método’ aprobado p o r . el servicio 
ofícial de estadística en cada país.

Artículo 8.® Las ratificaciones ofi- 
biales del presente Convenio, en las 
condiciones previstas e,n la Parte XIII 
del 'fr atad o de' Versal les y las Partes 
correspondientes de lo;s dteos Trata-'̂  
deis de Paz, serán oomunicádas al Se
cretario general de la Sociedad de Na-, 
ciones, y registradas por él.

Artículo 9.® LI presente Convenio 
entrará en vigo;r cuando las ratifica, 
ciones de dos Miembros de la Organi^ 
zación Intern.^cional del Tpabajo lia-< 
yan sido régisíradas po.r el Secretario 
general.

No obligará más que a los Miem-: 
bros cuya ratificación báya B.ido re
gistrada en la Secretaría.

En adelante, este .Couyeiiuo eptraréí 
en vigor para cada Miembro 6n la fe- 
fcha en que su ra,íificactóh haya ¡sido 
registrada en la Secretaría.

Artículo' .10. Tan pronto como íás 
ratificaciones; de dos Miembros de lá 
lOrganizacióil ínternacionaj doÍ Trár̂  
h ’ajo hayan sido registradas en la Se- 
oeptaríá, el Secrétario general de la 

• Socieidad «de jNabiones lo hotlficará a 
todos los Miembroq de lá lOrganización 
Internacionail del Trabajo. Les hotifi- 
Cárá igualmente el registro do ¡las ra- 
Uficaciones que Ies fueron' icónaUnica  ̂
das lulterloRmente pop los demás Miem-: 
bros de la Organización.

Artículo l í .  Todo miembro que 
letifique el presente Convenio se com
prometo a aplicar las dispoísieiones dé 
los artícutos 2.» 3̂ .̂  1®, 5.®, y 
7.®, lo más tarde el 1> de Enero <(e 
1924, y a tomar todas las medidas que 
sean necesarias' para hacer efectivas 
estas disposiciones.

Aríículo 12. Todo Miembro de la 
Organización Intenvu//>eai del Tra
bajo que ratifique el presente Conve
nio. se compromete a aplicarlo a sus 
coloniás, po,sesibneg y proLectorados, 
confórme á las d is p o s ic ir iG s  del artícu
lo 421 del gratado de Versa lies y ar
tículos córrespondientes de los otros 
Tratados de Paz.

Artículo' 13. Todo Mienibro que 
haya ratificado' el presente Conveniq

puede denunciarlo al expirar un pe
ríodo de diez años, a partir de la fe
cha de la puesta en vigor inicial dei 
Convenio, por un acta comunicada al 
Secretario general de la Sociedad de ' 
Naciones y registrada po,f él. La de-- 
nuncia no tendrá efecto .sino un año; 
después de registrada en la .Secretaría.

Artículo 14. El Consejo de Admi
nistración de la Oficiha Internacional 
del Trabajo deberá, al menos una vez 
cada diez años, presentar a la Confe- 
X’encia una Memoria sobre la aplica
ción deil presente Convenio, y decidirá 
si ha lugar a inscribir en el orden del 
día de la .Conferencia la cuestión de 
reviistón o de la modificación de dicho 
Convenio.

Articuilo 15. Los textos francés e 
inglés del presente Conv^onio son 
igualmente vál id os.

29 de Abril de 1924.— .̂Vprpbado poTi; 
Su Majestad.—Miguel Priñi'o de Ri-:' 
vera y Orbaneja.
D ) — PROYECTO DE CONVENIO RELATIVO

AL DESCANSO SEMANAL EN LOS ESTA
BLECIMIENTOS in d x t s t r i a l e s .
Artículo 1.0 Para la aplicación del 

'presente Convenio serán considcradoi, 
establee]mientes industriailes.‘

á) Las minas, canteras e industrias 
extracloras de toda leíase.

b) Las industrias en las cuales son 
ípahufacturados, modificados, limpia
dos', repárados, decorados, terminados 
y preparados productos para la venta, 
o en las que las materias sufren uná 
trahsformiációh,  ̂ (chmprenidiendo líá 
cónstruccción de navios. T>as indus
trias de demolición de .material, así 
como la producción, la.s transforma-; 
cipn y la tráhsmisión de fuerza mo
triz en general, y de electricidad.

c) I+a Construcción, la reconstrue- 
jcióñ, el entretenimieñto, la reparación, 
lá rnóidificaición' ó la demolición de fo-? 
dio's los edificios, cáminos de hierro, 
tranvías, puertos, diques, presas, ca-: 
ná-Ies o instalaciohes para la navega-, 
ción interior, carreteras, (úneles;, 
puerites, viaductos, alcantarillas co*̂  
lóctoras, alcantarillas ordinarias, ins-. 
ialaciones telefónicas o telegráficas 0 
instalaciones eléctricás, fábricas de 
gas, distribución do agua u otros tra
bajos de construcción, así como los 
trabajos de preparación y de fimda-f 
ción que precedan a los traba,]os men
cionados más arriba.

d) El transporte de personas o 
mere a ne ías por carreteras, vías fé
rreas .0 vías de agua interior, conq- 
prendida la conservación de las m er
cancías en los rnuGllos, malecones J  
depósitos, con excepción Hcl Irans-  ̂
porte a mano.

La en UTO oración, más arriba indica^
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í!a está hecha bajo reserva de las ex- 
eepcioues especiales do orden nacional 
prosas tas en e-1 Convenio de Wás-hing- 
ton, que tiende a lim itar a ocho horas 
por día y a cuarenta y ocho horas por 
semana el número de horas de trabato 
en tos establecimientos industriales, 
OTt la medida cm que estas excepcio
nes son aplicahLos al presente Con-, 
y o oí o.

Además de la enumeración que pre
cede, cada Miembro podrá determinar, 
el so reconoce necesario, la línea de 
demarcación entre lia industria;, Ae 
lina picírtvC, y el comercio y la agricul
tura, de otra.

Artículo 2.® Toido el personal ocu
pada en todo establGcimiento inidus- 
tria!, público o privado, o en sus de
pendencias,. deberá, bajo reserva de 
las excep-ciones previstas en los a r
tículos que siguen, gocar en cacra p e 
riodo de siete días de descanso q-re 
comprénda, por lo menos, veiiilicuít- 
tro  horas consiocutivas.

liste  descanso será concedido, en 
tanto que sea posible, a todo el p er- 
íionsil de cada establecimiento al mis
mo tiempo.

Coincidirá, en tanto sea posible, con 
ios días consagrados por la tradición 
a las costumbres del país o de la re-í 
yión.

Artículo S.o Cada Miembro podrá 
exceptuar do la aplicación de las dis- 
^josiciones dqil artículo 2.® a las per- 
tenas o cupadasS  en los establecimien- 
los industriales en los que sólo están 
.Bmip'leados los miembros de una m is
ma familia.

Artículo 4.® Cada Miembro podrá 
autorizar excepciones totales o puí'- 
pialéis (■eomprendlendo las suspenslo
te s  y las disminuciones del descanso) 
a la  disposición del artículo 2.®, tenien-^ 
do en cuenta especialmmnto todas las 
consideraciones 'Oconómiicas y hum ani
ta rias apropiadas, y después de con
su ltar a las Asociaciones -da patronos 
y de obreros calificados, allí donde 
existan.

consíulta no será necesaria en 
los casos do excepciones que hayan 
sido ya acordadas por aplicación de la 
legislación vigente.

Artículo 5.® Cada Miembro deberá 
establecei’ en lo posible disposicion-os 
que prevean los p-eríodos de reposo, 
ce compensación de las suspensiorís 
o dlsuninuciones acordadais en v irtud  
del artículo 4.®, salvo en los casos cu 
que los acuerdos y los usos locales 

• hayan previsto ya tales descansos.
A rtículo 6.® Cada M iembro e s ta -  

M ccerá una lis ta  de las "excepcio- 
110.3 acordadas, conform e a los ar- 
tfonlos 3.® y 4.® dcI p resen te  Con

venio, y la comunicará a la Oficina 
In te rn ac io n al del T rab a jo , Cada 
M iembro com unicará  después, cada 
dos años, todas las m odiftcaciones 
que hayan sido hechas a esta  lis ta .

La Oficina In te rn ac io n al del T ra 
bajo  p re se n ta rá  una M em oria sobre 
esta  m a te ria  a la C onferencia Ge
nera l de la O rganización In te rn a 
cional del T raba jo .

A rtículo 1 °  A fm de fac ilita r  la 
aplicación de las d isposiciones del 
p resen te  Convenio, cada patrono , 
D irector o G erente, quedará  obli
gado a lo sigu ien te :

a) H acer conocer en el caso en 
que el descanso sem anal sea dado 
colectivam ente a la  to ta lidad  del 
persona], los días y ho ras de des
canso colectivo po r medio de c a r
teles fijados de una m an era  a p a 
ren te  en el estab lecim iento  o en 
otro lugar conveTiiente o de cualquiGr 
o tro  modo aprobado po r el Go

bierno.
b) H acer reconocer, cuando el 

descanso no se dé colectivamente, 
a la to talidad  del perso n a l por m e
dio de un R egistro  que se h a rá  se
gún el m étodo aprobado por la íe- 
g is]ación del país o po r un R egla
m ento de la Autorida-d com petente, 
los obreros o em pleados som etidos 
a un rég im en  p a rtic u la r  de aesean - 
so 0 ind icar este  rég im en.

A rtículo  8.® L a s r  aliñe ación es 
oficiales del p re sen te  Goiivenio- en 
las eon dio iones p rev is ta s  en  la  
Parte XIII del Tratado de Versalles 
y las Partes eorrespoiiídlentes de los 
o tro s T ra tad o s de Paz, se rán  comu
n icadas al S ecretario  general de la 
Sociedad de Macionos y  re g is tra d a s  
por él.

A rtículo  9.® El p resen te  Conve
nio e n tra rá  en v igor cuando las r a 
tificaciones de dos M iembros de la  
O rganización In te rn ac io n a l del T ra 
bajo  hayan  sido re g is tra d a s  po r el 
S ecre tario  genera l.

No ob ligará  m ás que a loe Miem
bros cuya ra tificación  haya  sido r e 
g is trad a  en la S ecre taría .

En adelan te  este Convenio e n tra 
r á  en vigor, pcora cada M iembro, 
en la fecha en que su ra tificación  
haya sido re g is tra d a  en la  Secre
ta ría .

A rtículo. 10. T an  p ro n to  como 
las ra tificac io n es de dos M iem bros 
de la O rganización  In te rn ac io n a l 
d'3 l T rab a jo  hayan  sido re g is tra d a s  
en la S ecre ta ría , el Secre tario  ge
nera l de la Sociedad de N aciones lo 
no tifica rá  a todos los M iem bros de 
la O rganización In te 'rnacional del 
T rab a jo , Les no tificará  im iaím enio

•8l reg is tro  de las ratificaciones quj 
le fueron  com unicadas u lte rio r ríen, 
te por los dem ás M iembros de \  
O rganización.  ̂ '

A rtículo 11. Todo Miembro 
ratifique el proyecto de Convenio 
se com prom ete a ap licar las dispoi 
siciones de los a rtícu lo s 1.®, 2.®, 3p
4.®, 5.®, 6.® y 7.®, lo m as tarde  el l.( 
de E nero de 1924, y a to m a r todaĵ  
las m edidas que sean iiecosarias' 
p a ra  hacer efectivas estas disposf 
clones. I

A rtículo 12. Todo Miembro 4 
la O rganización In te rnac ional det 
T rabajo  que ra tifique  el preseiitr' 
Convenio, se com prom ete a apb 
cario a sos colonms, pAscsiones ji 
protectorados, conforme a las dist 
posiciones del artícu lo  421 del Tra< 
tado de versalles, y artícu los co
rrespondientes de Io>3 otros Tratador 
de Paz.

A rtículo 13. Todo Miembro que 
haya ratificado el p resen te  Convê  
Dio puede denunciarlo  al expiraif 
un período de diez años, a partil 
d‘8 la feclia de la  pu esta  en vigof 
i ni c i 0:1 dol Gou venia, p-or un ach- 
com unicada al S ec re tan o  generaldS; 
la Sociedad de las Naciones y re. 
g is trad a  por él. Im denuncia no- 
tendrá efecto sino un año después d| 
registrada en la Secretaría. i

Amtículo 14. El Consejo de Ád- 
m inistinición de la Oficina Interna- 
cional del T rab a jo  deberá, por lo 
m enos una vez cada diez años, :pre( 
sen ta r a la C onferencia una Mei 
m oría sobre la aplicación del preí 
sente Convenio, y decidirá si 
lu g a r a in sc rib ir  en el Orden 
día de la C onferencia la cues 
de revisión o de la modificación 
dicho Convenio.

A rtículo 15. Los tex tos fran 
e inglés del p resen te  Convenio, 
igualm ente  válidos.

29 de Abril d.o 1924.—^Aprobado 
Su Majestad.—Miguel Primio de 
ra  y  Orbanej-a.

E) PROYECTO DE CO'NVENIO 
LA EDAD MÍNIMA DE ADMISIÓN DE TOÚ 
NIÑOS AL TIL^BAJO EN CALDERAS Y  PA'j 

fíO LES

A rtículo i.® P a ra  la aplicacióí^ 
del p resen te  Convenio, el térmisb 
“nav io ” se refiere a todos ios bar 
co-s navios o em barcaciones, ciw 
les qu iera  que sean, de p ro p ie d a d  

pública  o p rivada  y que efectáeí 
ui'ia navegación  m arítim a , a  excep', 
c^ón de los navios de guerra.

A rtícu lo  2.® Los m enores de á ij  
y ocho años no pueden ser emple®t 
dos en trab a jo  a bordo de loá
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yíos, en calidad do fogoneros y 
obreros de cala.

Arxículo 3.*̂ Las disposiciones dol 
artículo 2.0 no se aplicarán:

a) Al traba jo  de los m enores en 
los b a rcos-escuelas, a condición de 
que este trab a jo  esté aprobado y 
yigilad.o por la A utoridad piíblica.

b) Al trab a jo  sobre los navios 
en los que el medio de propulsión  
pricipal no sea el vapor.

c) Al trab a jo  de los m enores de 
diez y seis años o m enos, cuya ap 
titud  física baya sido reconocida 
en un examen médico y que estén  
em pleados en los navios que efec
túan  su navegación exclusivam ente 
en las costas de la India, o en las 
costas del Japón , bajo reserva  de 
los Reglam entos que in tervengan , 
después de co n su lta r a las o rg an i
zaciones de pn tronos y obreros m ás 
rep resen ta tiv as  de estos pa íses.

Artículo 4.” En el caso de que 
sea necesario  c o n tra ta r  a un íogro- 
nero o a un trab a jad o r de cala en 
un puerto  donde no fuese posible 
encon tra r trab a jad o res  de esta  c la
se, que hayan cum plido lo m enos 
diez y ocho años, el empleo podrá 
ser ocupado por los mozos m enores 

‘ de diez y ocho años y m ayores de 
diez y seis; pero, en este caso, de
b erán  ser ocupados dos m enores en 
el lugar del fogonero o trab a jad o r 
de cala necesario .

Artículo 5.® Con obj-eto de p e r
m itir  el contro l de la  aplicación de 
las d isposiciones del presen to  Con
venio, todo C apitán o P a tró n  debe
rá  tener un reg is tro  de inscripción  
p una lis ta  de tripu lac ión , en el 
que S'8 m encionen todas las p e rso 
nas m enores de diez y ocho años 
em pleadas a bordo, con indicación 
de la fecha de su nacim iento .

A rtículo 6.® Los con tra to s  de 
empleo de trip u lac ió n  con tend rán  
tin resum en  de las dispojsicionee doi 
p resen te  Convenio.

A rtículo 7.® L a s  ra tificaciones 
'oficiales del p resen te  Convenio en 
las condicicmes'"previstas en la P ar
te XTII del T ra tado  de V ersalles y 
las Partes correspondientes de los 
o tros T ra tados de Paz, se rán  comu- 

Itiicadas al Secretario general de la 
Sociedad de las Naciones y re g is -  
feadas por él.

A rtículo 8.® El p resen te  Conve
nio en tra rá  en v igor cuando las ra 
tificaciones de dos M iembros de la 
'Organización 'In ternacional del T ra 
bajo hayan sido reg is tra d a s  por el 
Secretario  general.

íía  m  obligará más que a ios

M iembros cuya ratificación  haya 
sido reg is trad a  en la S ecretaría .

En adelante este Convenio entrará 
en vigor para' cada Miembro en la fe
cha en que su ratificación haya sido 
registrada en la Secrelaría.

Artículo 9.® Tan pronto como las 
ratlíicaciones de dos Miembros de la 
Orsanización Internacional del Traba
jo hayan sido registradas en la Secre
taría, el Secretario geaerai da ia So
ciedad do las Naciones lo notificará a 
todos los Miembros de la Organización 
Internacional del TrabajO'. Les notiifi- 
cará igualmieinte el registro de las ra 
tificaciones que le fueron -rornunícadas 
ulteriorm ente por los demás Miembros 
tío la Organización.

Artículo 10'. Todo Miembro que ra - 
tiñque el presente Convenio se com
promete a aplicar las dispo.siciones de 
los artículos L», 2."®, 3.®, 4.®, 5.® y 6;® 
lo más tarde el 1.® de Enero de 1924, 
y a tomar todas las medidas que sean 
necesarias para hacer efectivas estas 
disposiciones.

A.rlícuio 11. Todo Miembro de la 
Organización Internacional del Traba
jo que ratifique el presene Convenio 
se compromete a aplicarlo a sus colo
nias, posesiones y protectorados, con
forme a las disposiciones del artícu
lo 421 del Tratado de Versalles y ar- 
tí culos ccrrespondienteV do los otros 
Tratados de Paz.

Artículo 12. Todo Miembro que ba
ya ratificado el presente Convenio puo"' 
de denunciarlo al expirar un periodo 
de diez años, a p artir de la fecha de 
la puesta en vigor inicial del Convenm, 
por un acta comunicada al Secretario 
general de la Sociedad de las Nacio
nes y registrada pm  él. La deiiuncia 
no tendrá efecto sino un año después 
de registrada en la Secretaria.

Artículo 13. El Consejo de Admi
nistración de ^  Oficina Internacional 
del Trabajo deberá, al menos una vez 
cada diez años, presentar a la Confe
rencia una Memoria sobre la aplica
ción del presente Convenio, y decidirá 
si ha lugar a inscribir en el orden del 
día de la Conferencia la cuestión de 
revisión o de la modificación de dicho 
Convenio.

Artículo 14. Los textos francés e 
inglés del presente Convenio son igual
mente válidos.

29 de Abril de 192'4.—Aprobado por 
Su Majestad.— Miguel Pnm o do Rive
ra  y Orbanoja.

E) PROYECTO DE CONVENIO RELATIVO 
AL EXAMEN MÉDICO DE LOS NIÑOS Y  
DE LOS MENORES EMPLEADOS A BORDO.

Artículo 1.® Para la ap licaron  del 
presente Convenio el término “navio" 
se aplica a todos los^barcos, navios o

embarcaciones, cualesquiera que sean, 
do propiedad pública o privada que 
efectúen una navegación marítima, con 
exclusión de los navios de guerra.

Artículo 2.® A excepción de los na
vios, en los que sólo se ocupen miem
bros de una sola familia, los niños y 
menores de diez y ocho años no podrán 
ser empleados a bordo sino con previa 
presentación de un certificado médico 
que atestigüe de su capacidad para Cise 
trabajo, y firmado por un médico au
torizado por la Autoridad competente.

Artículo 3.0 El empleo de estos ni
ños o menores en el trabajo marítima 
no podrá ser continuado sino mediana 
te ia renovación del mxamen médicO| 
con intervalos que no excedan de ui| 
año, y presentando después de cada 
nuevo examen un certificado médico 
que atestigüe de la aptitud para el 
trabajo marítimo. Sin embargo, si el 
término del certificado toca y eoinci
de con el final ele un viaje, será pro
rrogado basta el final tíel viaje.

Artículo 4.® En el caso de urgencia, 
la iAutoridoAd competente podrá adm inr 
a un menor de diez y ocho años para 
embarcar sin haber sido sometido a 
los exámenes previstos en los artícu
los 2.° y 3.0 del presente Corvonio, 
con la condición de c¡ue pase este exa
men en el prim er puerto que toqud 
ulteriorm ente el barco.

Airtículo 5.® Las ratificaciones oíi- 
ciales del presente Convenio en las 

condiciones previstas en la Parte XIII 
del Tna!ta.do de "fersalles, y las Partes 
correspondientes de los otros T rata
dos de Paz, serán comunicadas al Se
cretario general de la Sociedad de las 
Naciones y registra.das por él. .

Artículo 6.® El presente Convenio 
entrará en vigor cuando las rali Ora
ciones de dos Miembros do la Organi
zación Internacional dol Trabajo ha
yan sido registradas por el SecretaríQ 
general.

No se obligará más que a los Miem
bros cuya ratificación huya sido re-̂  
gistrada en la Secretaría,.

En adelante este Convenio entrará 
en vigor para cada Miembro en la fe
cha en que su ratificación haya sido 
registrada en la Secretarla.

Artículo 7.® Tan pronto como las 
ratificaciones de dos Miembros de la 
Organización ínlernacional del Traba
jo hayan sido regíírí.raaas en la Secre- - 
laría, el Secreíario generalf de la So
ciedad de les Naciones lo notificará a 
todos los Mienibi'üs de la Orginización 
Internacional del Trabajo. I^es notifi
cará igualmente el registro de las ra.- 
tificaciones que ie fueron cíimunicada^ 
nlleriorm cnle por los demás Mi-embr-0% 
de i a- Organización.

Arlíenlo 3A Todo Miembro quo ra<*
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tifique el presente Convenio se com- 

,'promete a aplicar las disposiciones de 
los artículos 1.°, 2.® 3.® y 4.® lo más 
tade el 1.® de Eneró de 1924, y a tomar 
todas las medidas que sean necesarias 
para hacer efectivas estas disposicio
nes.

Artículo 9.0 Todo Miemhro de la 
Org-rnizacion Internacional del Ti*aba-, 
jo q'.m ratifique el presente Convenio 
se compromete a aplicarlo a sus co
lonias, posesiones y protectorados, 
conformo a las disposiciones del ar
tículo 421 del Tratado de Versalles y 
artículos correspondientes de los otros 
Tratados de Paz.

Artículo 10. Todo Miembro que ha
ya ratificado el presente Convenio pue
de denunciarlo al expiran un período 
de diez años, a partir de la fecha de 
la puesta en vigor inicial del Conve
nio i'or un acta comunicada al 'Secre
tara general de la Sociedad de las Ná- 
cior.cs y registradas por él. La deniin-.. 
cia no tendrá efecto sino un año des
pués de registrada en la Secretaría.

Artículo 11. El Consejo de Admi- 
jnistración de la Oficina Internacional 
^el Trabajo, al monos una vez cada 
Jdiez años, presentará a la Conferencia 
una Memoria sobre la aplicación del 
preseníe Convenio, y decidirá si ha lu
gar a inscribir en el orden del día de 
la Conferencia la cuestión de revisión 
o de la modificación de dicho Con
venio.
” Artículo 12. Los textos francés e 
inglés del presente Convenio son igual
mente válidos.

2'9 de Abril de 1924.—Aprobado por 
S. M.— Miguel Primo do Rivera ŷ  .Or- 
baneja. ''''' 'y

EXPOSICION
SEÑOR: En épaca en queí con 

fundado motivo, p q ^  sospecharse 
que la concesión cié recompensas 
por ménito 4 e  guerra no llevaba' hn 
sí todas las garantías de acierto, ya 
que el influjo o la recomendación: 
actuaba intensamente en todos los as
pectos de la vida naéionab sujetó 
el examen de los merecimientos a 
reglas tan exageradas que/., al cum
plir lo legislado, se cao hoy en el 
peligro de dejar sin premio relevan
tes acciones y servicios dé indiscuti
ble notoriedad.

Para, que la ejmplabidadi do la re
compensa impulse la émuiaciórí y 
estimule los ánimiós en t<edos los 
momentos, pero obxi mayor eficacia 
cuando una ofictaílidad abnegada y 
valeros.a no 'economiza’ eacrificio, de
rrocha su sangre y deBenvuelve so
bro el campo de bátallai ép. acertada 
técnica mililiar, dando gloria' al Ejér-

dio y prestigio a la Patrian, es indiiS_~ 
pensable que en el gobierno de iV. M. 
resida la facultad de otorgar el pré- 
miio merecido.

Mas no por ello se ha de .prescin
dir del éxpedieinié contradictorio ni 
del informe del Consejo Supremo de 
Guerra y Marina, porque ambos trá
mites constituyen la base de juicio de
finitiva y fonmain el cuerpo de doctri-:. 
na a que no puede menos de estar 
sujeto el estudio de cada caso.

En virtud de todo lo cual, y aten
diendo siempre al buen servicio de 
,1a Patria, el Presidente del Directo
rio Militar que suscribe, de acuerdo 
con éste, tiene el honor de someter a 
la aprobación de V. M. el adjunto pro- 
yecLo de Decreto.

Madrid, 11 de Mayo de 1924.

SEÑOR:
A L. It. p; dé V. M,,

Miguel P rim o  db  Riveea  y  OkbánejA»
REAL DECRETO

A propuesta del Jefe del Gobierno, 
P,.residente del Directorio Militar, y 
de acuerdo con éste,

Vengo en deicretar lo siguiente:
Artículo 1.® En lo sucesivo las 

propue,3ta,s de ascensos por méritos 
de guerra de los Generales, Jefes y Ofi
ciales, mediante el reglamentario 
pedieníe contradictorio, será.ii som e
tidas por el Jefe 'del Departamento 
de Guerra al examen y resolución  
definitiva del Gobierno de S. M.. pre- 
yio informe del Consejo Supremio de 
Guerra y Marina, y  sea o no íavora- 
bíé dicho Informé.

Artículo; 2.® Las propuestas 'de es
ta clase que, informadas desfavorable- 
m eiílé por el Consejo Supremo de 

^Guerra y Marina con anterioridad 
h este Decreto, no hubieran sido éo -  
¿metidas a resolución del Gobierno 
como consécuerícia de lo dispuesto 
•e|n el párrafo quinto del apartado 
A), basé décima de la ley de 29 de 
Junio de 1918, lo eerán, desde luego, 
por el Jefe del Departamento de Gue
rra en la forma indicada én el ar
tículo anterior.

Artículo 3.0 Quedan: derogadas 
cuantas dispos icio, nes se opongan al 
cuihplimlénto de esté Decreto.

Dado én Palacio a once de Mayo 
de mil nóve.ciéntó.s veinticuatro.

ALFONSO:
áel .DJísctoxio MlUtar, 

Mtau£rL Pá!§Ó DE HivmÁ 'Y Dhbanbja^

: EXPOBICIO.N
SEÑOR: La de ño de

morar el nrémio a que por méritos o

iseryicios extraordinaríO'S isé hagan 
acreedores los Jefes, Oficiales y tro'- 
pa de los Institutos de 'Carabineros y 
Guardia civil exige prescindir del in
forme de - la Junta, de >SubsíGicretaría 
del Ministerio de la Guerra, cuya mi
sión primordial se refiere a estudios 
de carácter técnico puramente mili
taras. ,Y para que los Jefes de los De
partamentos ministeriales de que de
penden los referidos Institutos no 
desconoz'can el concepto que debo 
merecerles ri personal de los mismos, 
el Presidíente ,del Directorio ^Militar 
que suscribe tiene él honor de some
ter a la aprobación de V. M. el ad
junto proyecto de Decreto.

Madrid, 11 de Mayo de 1924.

SEÑOR:
A  L. R. P, de y . M.,

4Iioum ^ P r im o  d e  R iv e s a  t

REAL DECRETO
A propuesta del Jefe del Gobierno, 

Préisidente del Directorio Militar,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.° Las propuestas do 

recompensas que por sus servicios es
peciales se fonnulen a favor del per
sonal de los Institutos de Carabineros 
y Guardia civil Se cursarán por sus 
Directores generales a los Ministerios 
de Hacienda y Gobernación, respecti
vamente, los que las informarán y re
mitirán al de la Guerra, que las rel- 
solverá directamente 'Siin sujetarlas á 
nuevos trámites.

Artículo 2.® El personal de las res- 
tántes Armas y .Cuerpos del Ejército 
conLinuará sujetó, en lá Iramitacjóft 
de sus propuestas de recompensas, § 
los preceptos del Reglaméntó de 29 
de Mayo de 1920.

Dado en Palacio a once d:e Mayo ’di 
mil noyecienlos yeinticuafro.

ALFONSO
Bi Fresiáent» «Sel Directorio Militar,

Miguel  P iiímo d e  R iv e r a  'y - ;OrbanejA«

EXPOSICION ;
SEÑOR: Lá publicación del Real 

decreto die B dé Sef)tiiembre dé 1.922, 
referente al establecimiento da! 
Atnalato del Rif y a la organizaciióil 
de los servicios de Litervenció.n civil 
y militair en la Zona asignada en Mâ  
m iecos á nuestro protectorado, obS' 
deciió induldablemente a propósitoá 
en extremo laudables, aunque no 
muy acordes con la situación polítb 
;cá de momento qué impidió y sigue 
impidiendo lá apitlcación' inmediata 
de lá mayoría de sus prece'ptos, 
creando una sitimción difícil de


