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Arte H ispanocolonial, vacante en la 
Facultad de Filosofía y  Letras de ¡a 
U niversidad de Sevilla .— Página 238. 

'jOtrns adm itiendo la d im isión  que han  
presentado de sus cargos ¡os Cate
dráticos de la - U niversidad de Sala
m anca Fh Juan Sánchez' Cenar, don  
Jocó Téllez de M etieses y  D. Nicas lo. 
'Sánchez Milla.— 'Páginas 238 y  '239.' 

'Otras nombrando- Decanos- de ím  Fa
cultades de D erecho , M edicina y  F i
losofía y Letras de la U niversidad de 
Salamanca, a ¡os Catedráticos D. José 
A ntón O ñeca, D. God cardo Peralta y  
M iñón y  D. Francisco Maldonado de 
Guevara y  A ndrés .—Página 239. 

'Otra ■clasificando como■benéficodoce-n- 
' -tei de (carácter patíichlar, la 'Funda-.
■ r ió n  denom im ida' uPrem io Ffmi$.er”c
■ ■imíilidda poF  D .: E  arique- H m iser -y 
áN¡enbmger en la F a cu lta d " de ■ M-edi-
. cima de la TJiiw em idüd de '-'Sevilla.— ; 

Páginas 239 y  240. i
'Otra abriendo concurso para adquisi

ción de m aterial c ien tífico  y  peda
gógico con destiño a f a s ' E scuelas1 

. ■ n a-cío nMes \de P rim  em  —
■Página .240., -

Ministerio de Fomento.

M m l m dcM idem gm iáoN a d e  áMideJÜc- 
dubre Me, mi- vm s,pm so
en toda España Ma. dm m iM m óñ de las 

• -pcíic.wiies< Me re m s fm s  .minero,s Me 
. eslañe.,~~^Péglneis M 0 :y  241;

M inisterio de Trabajo Y Previsión.
M ecí o rd e n . co n c ed íen d o .k i M edulla ' de 

oro del Trabajo a D. ■Jós.é-Mdlmqmr 
gy Sahm dor.— Página  241.

IDtea é d e in id .  de, plata de p r im e ra  &n-
■ ■- le y  orla va "M. E n r iq u e . Torné M nbm *—

 ̂ :Páginá''2ái.
'Otra d isponiendo  que durante la m i- 

scMcia del l iíu la r  de esie Beparda- 
menío. se encargue del despacho > or- 
dísimdo de los'acM nlos del m ism o el j 
M lm ctorpe iiera l  > d e l Traba jo,— Pági- \ 

imcí-M Í. . .. i

Ministerio de Economía Nacional.

Real orden disponiendo  se m odifique  
en el sentido  que se indica el epí
grafe 104 de ia vigen te Lista de pro
ductos, cuya im portación está p er
m itid a o— Páginas 241 y  242. !

-Otra desestim ando el recurso de revi
sión in terpuesto por la Compañía  
** España”, S. A,, contra  ¡a denega
ción del nom bre com ercial 11.083, 
acordada por parecido con las m ar
cas 54.066 y  54.067 y el nom bre co
m ercial 7.124, registrados con ante
rioridad.— Página  242.

Otra ídem  id. id. interpuesto por don  
Eduardo M om les en nom bre de don  
Luis Rodríguez Torres, contra las 
concesiones de las patentes 101.^83 

. y  su certificado de adición  107.229 y
■ la patente  101.169 o largadas a nom 

bre de D. José Cabrera. P into.— Pági-'
■ ñas 242 y  243.

Otra restableciendo en su func iona
m ien to  legal la Cámara Oficial de 

" 'Comercio e In d m tr ia ' de - A m lú jar .— ■
■ ■BúgiMQr.2 4 3 . -

Administración Central.

P r e s id e n c ia  d e l  'Co n s e j o  -d e  M i n i s 
t r o s . —  Junta. Calificadora de Aspi
ran tes a destinos públicos.—C o n cu r
so del m es de E nero últim o.— Reía-

■ é iú n  :£é las M a se s . ■d&LEjér.'ótto y  'A r- 
m ada gue quédate fu era  de  concurso  
por ¡os m otivos que se expresan y  
provincias desde donde han 'firm a-

. Mo las papeletas 'de p e tic ió n ' de 'des- ; 
M m o^M Páginá  :2U3..

Concurso ex traord inario ' del presen te  
m es para proveer por examen, una  
plaza d e ' Au x ilia r .In s tru m e n tis ta v a -  . 
cante en e l In s titu to  y  Observatorio  ¡ 
de Marina de San Fernando (Cádiz), [ 
dependien te de l M inisterio dé Mari- j 
ma.— Bágima <262. |

E s^A p a-^S ec re te ía .g en e ra l, de Asuntos i

E xteriores. — Cancillería. —-A n u n 
ciando haber sido depositado en Gi
nebra el instrum ento  de adhesión, 
por parte del Gobierno de Venezue- 
zuela, al Convenio in ternacional del 
opio y Protocolo suscritos en d icha  

: m p i M  teon fecha  1.° de Febrero de 
f 929.— P ecina 262.

' J u s t ic ia  y' C oL T O ^E irece ión  general 
de "los■'Registros y  del N otariado.—» 
Relación de nom bram ientos de N o
tarios.— Página  263.

H a c ie n d a .'— Consejo d e  A dm inistración 
de las Minas de Almadén y A rraya
nes. — Sacando a concurso público  
los sservicios de transportes, dentro  
y  fuera de los cercas, y  de mercan* 
c im ry  fm sco s de azogue en el Esia- 
bleéim iénto  m inero de A lm adén  
(Citidad Real).— Página  263.

^ G o b e r n a c ió n .—  D irección general de 
A dm in istración .— N om brando para  
ocupar tes Secre tan  as de los A yu n 
tam ientos que se indican a ¡os seño
res que figuran en la relación que se 

■ mscria,~~P4gma- 263.'
I n s t r u c c ió n  p ú b l ic a . — Subsecretaría . 

-Abriendo concurso especial de m é
ritos vara la provisión  de la Cátedra  
de H istoria del Arte H hpanocolo- 
n ia l, creada en lo Facultad de Filo
sofía y  Letras de la U niversidad de 
Sevilla.— Página 204.

?Direceáéii; -:general ée  P rim era  -enseñan- 
;c£a*—iá p m éa n d o  -los lemas y co n fe 

rencias que se ind ican  m n  m o tiv é  
i d<et Com yrem  pedñgógmo, jimiameiv* 
t e  eow un  varso  de perfevcRm am ien- 
ío para Maestros, que se ha de ¿ale
brar en Sevilla.— Página 264.

DirecctéH;igemeral de BeMasciArtes.—* 
L ista  por Secciones de los artistas 

o,¡pmmíédm ¡con m edalla  de honor -y 
prim ara  medalla, elegibles perra Ju-

-An e x o  icÉ N ico. — I b i m . —  S u b a s t a s .— •

CÍOS DE PREVIO PAGO,
S e n t e n c i a s  d e  l a  S a l a  d e  l o  C i v i l  d e l ’ 

.ItassüN K L d fe p R E M o , —  Pliegos 7 6  
y  71.

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

S. M. el Rey  D o n  A lfo n so  X III 
% ^ P .,;^ )^ 3 /M .'d .a ->ítaNA-PoñaV . -
H a ■ S.AAc d  PHíHdpo de
A s te 'ia s  e ¿diediáSv ' ;.;:
$ é  t e  Aiigusta m nM w kon  ;
Hn ..en .• m  inapoi^nieA^ud.

MINISTERIO DE ESTADO

C A N C IL L ER IA

CONVENIO RELATIVO A LA MUTUA ASISTENCIA EN LOS PROCEDIMIENTOS CIVILESY COMERCIALES ENTRE ESPAÑA Y LA GRAN BRETAÑA, FORMADO EN LONDRES EL 27 DE JUNIO DE 1929.  

 Su M ajestad el Rey de  E s 
B retaña, Irlan d a  y los Dom inios bri-

■■túmms Uitmasiur^ -Hauperador .ée la
In d te ^ d e se a n d o  prestáesé m utua asis
te n  cía en la s  p ro ced ím k n to s  civiles y 
c?omere>mks que estén tratándose p o r  
sus A utoridades jiidtelales respectivas 
en  los te rr ito rio s  fp¡e les estén some- 

t e n  ac o rd ad o  ce leb ra r un  Cdn- 
yUm n n^ombra- 

’d o  -como sus "IfcnipiOteíieiartes:
S u  M ajestad Católica el' Rey- .de' Rs- 

Colonias y P ro 
te c to rad o s: al Exorno, S n M aríjüés de 
M erry del ¥al, Caballero Gran Cruz 
de la  O rden de Carlos XII, G. C. Y. O,, 
Su E m bajador E x trao rd in ario  y P leni- 

^potenciariso acerca .de-. Su'-M ajestad B ri- : 
-tánica; '.y

M ajestad el -Rey de .la Gran B re - ' 
JiTlaudav y ^de -ios X>ominiosr-i)ri-; 

tánieos de U ltram ar, Empaeradoi^de la 
lu d ia , para  la. -Gran Bretaña- e Irlan d a  
d e l H orte, todas tes^Ckdonias’. b .rM ni- 

'«as -’y. P m te c to ra d o s 'y  terF Ítoriosr ba
jo  w '  S oberan ía y .todos tes ■•'territorios;. 
de m andato  ad m in istrad o s-p o r su Go-

ib ierno  ^®edno U n id o  de la  G ran 
B retaña e M ari da d el N o rte : pl. Muy; 
H onorab le A r t t a r  -Hendersion, VM. P.* 
P rim er S ecretarte  Se Estado de Su 
Modestad- p a ra  los Ntígocios E x trap je- 

■ ros. .
’ ' Lm r dé IfAberse ida-

bdo »v*<s0f«>Ber ytwieresiúha-
Bíádos y  debida forma, han
convenido Xas ilt&posietenes ̂ i^ u ie n -  

Aes: - 

I . - P r e l i m i n a r .

A r t ic u lo  1 .

id} E ste Convenio se re fe rirá  exclu
sivam ente a asnillos civiles ^^attaer-* 
c-ialesy incluso los no contenciosos.

b) Las palabras ^territoúio  de üna 
(o d é  Xa. d irá) • Alta P arte  eo n tra taM é” 
se iritej’p ré ta rá n  en  e! p resen te  Conve
nio ' <eemp sig tiiñcativas e n  todo m o
m ento de cualqu iera de los te rrito rio s  

"dé t e  Alta* P arte  con tra tan te  a  que mn  
ta l m om ento se ex tienda el Convenio.
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II. — Notificación  . y¡; entrega de docu
mentos judiciales y extmjudiciales,

Artículo 2.

. Guan do .' la - Autoridad. -judicial\ de b te
rritorio de una de las Altas. Baríes 
contratantes requiera fe- notificación o 
'entrega de documentos'.judiciales o 
exírajiidieiales,. extendidas., en- su pro
pio territorio, a indi-vi dúos, Comuni
dades, . Sociedades, Compañías y otras 
Cor pora c ion es- en el territorio.' de la 
otra Alta Parte contratante,; dichas 
documentos.pueden, sinperjuicio , de 
16 dispuesto en el artículo 5,.. notificar
se' o entregarse a !  destinatario, ..sea 
cuál‘ ftiere-su nacionalidad,, de alguno 
.3eJ6s modelos' previstos-, en. 16s artlcu- 
16s ¿Ly 4'.

Artículo, 3 .

■ a) El' Ageme ■ Gousiífer - de - fe Afea 
Parte•' oontratái de de cuyo- territorio 
préndan 16& documentos <|ue hayan 
dé nulificarse o entregarse, sofieitárá 
dé la Autoridad competente déítorri- 

‘torio en que lá diligencia dé nótilea- 
oión oentrega :haya;: de efectuarse, que 
disponga'- su- cumplimiento*- La- peti- 
¿#ón-se dirigirá por el :Agenté :Gob- 

-sútor a-la'expresada3 Autoridad»
b) La petición dé nótificaciéiii o 

entrega se redactara - eiL eb idioma d-él 
¿territorio etr que haya- des efectuarse

diligencia
Indicará los nombres complétos y 

circunstancias de I&sr Partos el nom
bré completo, señas y  - ■ circunstancias 
éel destinatario y la ñatealejía dél 
•dafmwento que haya: de ¿notificarse o 
émtregarr , y; acompañará .los docu
mentos (orfe^ o •eixvcopia)de que 
se trata por duplicado.

c) El documento que haya de no
tificarse o entregarse deberá estar es
crito en el idioma dél territciido en 
^úeilliidiligeilciaís^ eféotée o acompa-

déi uife traducción** por duplicá- 
áopdeí mtaiop cuya fidelidad se cer
tifique por eL Agente Consular dé la. 
Altaí Parte contratante de donde Jos 
documentos proeedauv

ú) j La petición habrá de dirigir se
rémitírse:
En España, al Presidente de la Au

diencia territorialcorrespondiente.
En Inglaterra, aL Presidente de la 

Gorte; Suprema de M JudicMurai
Si lá Autoridadrré^uerhia no fuere 

lá competénté para practicar lá dili
gencia débcsA de coficio Jransiñitir él 
documento a Ja que kr imtm  eájái-pro
pio territorio.

e) La diligenciar llevarán  cabo 
por la Autoridad competente del país 
en dónde aquélla haya efe verificarse, 
¿fe: cual procederá do fe  manera pres
crita ? por fe-ley- fecal de d^cho pais

para la práctica de tales, diligencias,, 
salvo el caso en que en la petición se 
manifieste el deseo de que se adopte 
una forma especial, la cual deberá em
plearse en cuanto no sea incompati
ble con las Leyes del país.

/). No se rehusará el eumpUmien-- 
to de una petición de este género,, de
bidamente formulada, conforme a lo 
previsto en este articulo, a no ser 
que (1) no conste su autenticidad, 
o (2) que la Alta Parte contratante en 
cuyo territorio haya de producir efec
to considere que podría ser atentato
ria a su  soberanía q a su seguridad.

d ‘La* AntorMad que dé cumplí- 
in: 'tuto a? la petición expedirá unréer- 
tifieadb en que conste la ejecución de 
••fe misma1, o se expliquen las causas 
que hayan impedido llevarla a cabe* 
y  se ¿indiquen el hecho, lá forma y la 
fecha de la diligencia efectuada o in
tentada. Dicho certificado se enviará 
ai Agente Consular que haya solici
tarlo. ' la- diligencia y  se incluirá, en- 
uno cíe los: duplicados o se unirá w él.

Artículo 4P

a) La diligencia podrá practicar
se sin requerimiento alguno a las Au
toridades del país o sin su interven
ción;

b) Los documentos notificados o 
entregados en la forma prevista en él 
párrafo anterior deberán extenderse 
en e í idioma dél país en que se prac
tica lá diligencia o acompañarse de 
una * timtiieción a dicho Mioma, cuya 
] fidelidad s e certifique en ? la fórtoa 
prescrita en él articulo 3 d), a menos 
que se trate de un sñbdito de la Alta 
Parte con tratante de cuyo territorio 
proceda el documento objeto de la di
ligencia»

Artículo 5.

i iLo dispuesto sene esto Gonveato * no 
afectará a la legalidad o procedencia 
de Ja notificación o entrega en el te
rritorio: de una de Jas Altas Partes 
contratantes de documentos expedidos 
en J ferritoriamde la otra Alta Parte> 

. cor,: raíante, ¡por alguno de los proce- 
I d i : . nos indicados a continuación,) 
em les casos en que éstos se hallen, 
reconocidos como válidos por las Le
yes del país de donde dichos docu
mentos procedan:

((fe Por un Agento Gonsulur de la 
Alta. Parte contratante de cuyo terri
torio procede el documento. ^

1 (2) Por un Agente designado al
efecto, bien por la Autoridad judicial
que requiere Ja¿ práctica de la diligen
cia) o bien por la parte a cuya ins
tancia se haya expedido el documen
to sobre que verse lá diligencia. Pe
ro en estos casos no podrán emplea*- 
se medidas coercitivas

q) <Por fes tone ion arios o AutorL 
dudes»defepaís..eir donde la diligencia 
haya. d é  practicarse,. actuando directa' 
mente a> instancia de las partes inte- 
resadas) em los casos en que fe  Ley 
fecal na les prohíba- tal actuación.

b) Por vía postal, 
e) En? cual quiera otra forma que 

sea ilegal conforme a la legáis la
clan vigente en la fecha de la diligem1 
e fe  ent eh país donde deba efectuarse.

Artículo 6.

o) En él caso en que se haya no* 
tilicado> o entregado documentos con« 
forme a 16 expuesto en el artículo 3, 
la Alta Parte contratante, por media
ción de en yo Agente consular se haya 
formulá ¿o lá petición relativa a la di«, 
ligénci-a* satisfará a la otra Alta Par. 
té contratante los gastos y desembol* 
sos que j&ean abonables en virtud dé 
fes; Leyes o disposiciones de carác
ter ¿reglámentario vigentes en el país 
en que lá diligencia se realice, a las 
pegonas empleadas para este servicio' 
y cualesquiera gastos o desembolso# 

l; hechos ¿.á-í efectuar la diligencia en al
guna forma especial. Estos gastos y! 
desembolsos no excederán de fes qu©, 
ordinariamente se satisfacen en los' 
Tribunales 4él país. < ,

©  El reembolso de los expresados’ 
gastos y desembolsos se reclamará por ! 
la Autoridad competente que haya rea-; 
Mzadír fe diligencia de notificación a¡¡ 
entrega al Agenté Consular que la ha«* 
ya requerido^ m  el acto de remffirW 
él cerfflcádb de que trata el artíefe

;

é) Fuera de lo dicho, 110 se sátis4 
; fárá- déreého oi^-nr, cualquiera i
! qué toeré su dase, por una Alta Parto 

cóntráfenté a lá otra, a consecüencií 
■ de fe  notificación o entrega . de doeuí 
; ¿meáfes. '

 ̂ :¿HL-fe8vkgmcfas de prueba\

Articulo 7.

, Cuando la autoridad judicial del tĉ  
raátoria de una Alta Parte Contratante 
requiera, una diligencia de prueba eni 
el territorio de la. otra Alta, Parte Con̂ ,

, tratante, , se efectuará dicha xliljgem 
cia en? alguna da las formas que esta¿ 
Mecen los artículos 8, 9 y 10.

Articulo 8.

a) La autoridad judicial que so. 
pÜeite una prueba podrá, conforme i  
lo préseríio por su legislación, d irig ir 
se naudíante exhorto a la autorrida¿

. competente país en donde fe d ill 
geneia haya de efectuarse, requirién^ 
4^fe al efecto,

Sí; Eí éxh^rto se redactará 'm #
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JdiOma del país en donde haya de rea
lizarse la diligencia o se presentará 
acompañado de una traducción de la 
misma. La fidelidad de dicha traduc
ción se certificará por el Agente Con
sular de la Alta Parte Contratante, cu
ya autoridad judicial haya librado el 
exhorto. Este indicará la naturaleza 
del asunto a que se refiere la prueba, 
los nombres completos y circunstan
cias de las partes que en él intervie
nen y los nombres completos, señas y 
circunstancias de los testigos. Se acom
pañará asimismo el pliego de pregun
tas que hayan de hacerse a los testi
gos y su traducción certificada del 
’modo arriba expuesto, o bien si este 
procedim iento lo permitiese la ley del 
país de donde procede el exhorto, po
drá requerir a la autoridad competen
te para que autorice que las pregun
tas se formulen de viva voz, si las Par
les o sus Representantes lo desean.

c) Los exhortos se transmitirán:
Én Inglaterra por un Agente Consu

lar español al Presidente de la Corte 
Suprema de la Judicatura;

En España por un Agente Consular 
británico, al Presidente de la Audien
cia Territorial correspondiente.

En el caso en que la autoridad a 
quien se dirija el exhorto no sea la 
competente para cumplimentarlo, lo 
remitirá sin más requerimiento a la 
autoridad competente de su país.

d) La autoridad competente a 
quien se dirija o envíe el exhorto pro
cederá a darle cumplimiento y a veri
ficar la prueba eiñpleando los mismos 
medios coercitivos y los mismos pro
cedimientos que si se tratase de un 
exhorto o mandamiento procedente 
de las autoridades de su propio país, 
a no ser que sé haya expresado en el 
requerimiento el deseo de algún pro
cedimiento especial, pues entonces se 
¿seguirá éste en cuanto no se opongan 
tas leyes del país en donde la prueba 
haya de verificarse.

e) El Agente Consular que trans- 
ftiita el exhorto será informado, si lo 
jolicita, de la fecha y el lugar en que 
hayan de efectuarse las diligenciás, a 
fin de que pueda comunicarlo a las 
partes interesadas, a quienes se permi
tirá presenciarlas personalmente o por 
medio de representantes, si lo desean.

f) Sólo podrá declinarse el cum
plimiento de los exhortos:

1) Si no está comprobada su au
tenticidad.

2) Si en el lugar en donde se haya 
de verificar la prueba no corresponde 
’a  las funciones de la autoridad judi
cial el cumplimiento del exhorto en 
cuestión.

3) Si la Alta Parte Contratante en 
¿uyo territorio haya de efectuarse la

prueba la considera atentatoria a su 
soberanía o seguridad.

g) En los casos en que ios exho»'- 
tos no se cumplimenten por la auto
ridad a quien se han dirigido, deberá 
ésta participarlo inmediatamente al 
Agente Consular que lo ha transmiti
do, indicando los motivos de su abs
tención, o qué autoridad judicial los 
ha remitido.

Articulo 9.

a) Si la ley del país donde ia prue
ba deba verificarse autoriza este pro
cedimiento, la autoridad judicird que 
solicite la prueba podrá requerir, en 
el exhorto dirigido a la autoridad com
petente del país donde la diligencia 
haya de efectuarse, para que designe a 
los efectos de practicarla a la persona 
que especialmente indique en el ex
horto.

Dicha persona podrá ser un Agente 
Consular de la Alta Parte Contratan
te cuya autoridad judicial requiere 3a 
prueba testifical, u otra cualquiera 
competente.

b) Si se adopta este procedimien
to, tendrán aplicación las disposicio
nes de los párrafos b), e), f) y g) del 
artículo 8, pero los párrafos d) y e) 
del mismo deberán reemplazarse por 
los siguientes.

c) La autoridad competente a 
quien se dirija o envíe el exhorto de
berá cumplimentarlo y nombrar a la 
persona designada para verificar la 
prueba, a no ser que dicha persona 
rehúse actuar. Además, y si fuese ne
cesario, la expresada autoridad hará 
uso de las facultades coercitivas que 
le confiera su legislación para obtener 
la comparecencia y las declaraciones 
de los testigos e individuos que hayan 
de ser interrogados y la presentación 
de documentos ante la persona que se 
designe.

d) La persona así designada ten
drá facultades para tomar juramento, 
y quien ante ella incurra en falso tes
timonio, quedará sujeto a la acrión de 
los Tributiales del país donde i as de
claraciones se presten y a la penali
dad que las leyes impongan a tal de
lito.

e) La prueba se verificará en la 
forma que disponga la ley del país 
cuya autoridad judicial la requiera, 
con tal que dicha forma 110 sea con
traria a ia legislación del país en don
de haya de verificarse, y las Partes 
tendrán derecho a presenciarla, per
sonalmente o representadas por Abo
gados o Procuradores, o por cuales
quiera otras personas aptas para com
parecer ante los Tribunales de vos res
pectivos países» •

Artículo 10.

a) También podrán efectuarse las 
pruebas sin requerimiento o interven
ción de las Autoridades del país en 
donde la diligencia haya de realizarse, 
por mediación de una persona en el 
mismo, nombrada directamente al efec
to por el Tribunal que las solicite, la 
cual podrá ser un Agente Consular de 
la Alta Parte Contratante requirente o 
cualquiera otro individuo competente,

b) La persona así designada para 
efectuar la prueba podrá requerir a 
los individuos que indique el Tribu
nal que lo nombró, para que compa
rezcan ante ella a prestar declaración 
o a presentar algún documento; y asi
mismo podrá obtener cuantas pruebas 
no se opongan a lo dispuesto en las 
leyes del país donde la diigencia se 
efectúe y recibir juramentos, pero ca
recerá de facultades coercitivas.

c) Las citaciones para la declara
ción, hechas por la persona arriba in
dicada, estarán redactadas "en el ¿dio- 
m del país en donde la diligencia haya 
de efectuarse, o acompañadas de una 
traducción al mismo, a menos que el 
citado sea súbdito de la Alta Parte 
Contratante cuya autoridad hidicial 
requiera tal prueba.

d) La prueba podrá efectuarse con
forme al procedimiento reconocido 
por la legislación del país para cuya 
Autoridad judicial haya de obtenerse,, 
y las Partes tendrán derecho a pre
senciarlas personalmente o represen
tadas.por Abogados o Procuradores de 
dicho país o por personas competen
tes para comparecer ante los Tribuna
les de cualquiera de los países intere
sados.

Articuló í l .

El hecho de no haber podido veri
ficar la prueba por el procedimiento 
expuesto en el artículo 10, debido a 
la negativa de alguno de los testigos 
a comparecer, a prestar declaración o 
a presentar documentos, no será obs
táculo para que posteriormente se ha
ga un requerimiento en alguna de las 
formas que determinan los artículos 
8 y 9.

Artículo 12.

a) Verificada la prueba en cual
quiera de las formas expuestas en los 
artículos 8 y 9, la Alta Parte Contra
tante de cuya autoridad judicial pro
ceda el exhorto satisfará a la otra Ada 
Parte Contratante cualesquiera desem
bolsos hechos por la Autoridad com
petente de la misma para el cumpli
miento de aquél, por razón de dere
chos y gastos abonables a testigos, pe
ritos/intérpretes o traductores, para
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obtener la comparecencia de los tes
tigos que no se presenten voluntaria
mente, y las costas y gastos que deban 
resarcirse a cualquier persona a quien 
la expresada Autoridad-'hubiera comi
sionado para actuar, en los casos en 
que la Ley de su propio país permita 
hacer esto, así como cualesquiera gas
tos y desembolsos realizados por el 
hecho de haber sido re-querido y de 
haberse seguido un,procedimiento es
pecial. Estos gastos serán los mismos 
que de ordinario se autorizan en los 
Tribunales del país en donde las dili
gencias se practiquen, en casos aná
logos.

b) El reembolso de los gastos in
dicados se reclamará por la autoridad 
competente que haya cumplimentado 
el exhorto al Agente Consular que lo 
haya transmitido al enviarle los docu
mentos que prueben su cumplimiento.

c )  Salvo lo anteriormente dispues
to, no se satisfará derecho alguno por 
una de las Altas Partes Contratantes a 
la otra, por razón de dichas diligen
cias de prueba.

IV.— Beneficio de pobreza , prisión por 
deudas ¡) garantía^ de cosías.

Artículo 13.

Los súbditos de una de las Altas 
Partes Contratantes disfrutarán en el 
territorio de la otra de una absoluta 
lgualdad.de trato en relacióli-'con los 
súbditos de la misma, por lo que se 
refiere al beneficio de pobreza y a la 
prisión por deudas; y no podrán los 
que residieren en el territorio de la 
otra, ser obligados a prestar fianza por 
las costas, si los súbditos de dicha otra 
Alta Parte Contratante no pudieran ser 
obligados a hacerlo.

V.— Disposiciones generales.

Artículo 14.

Las dificultades que pudieran sur
gir en la aplicación de este Conve
nio, se solucionarán por la vía diplo
mática.

A rticu ló lo .

El présenlo Convenio, cuyos textos 
inglés y español son igualmente au
ténticos, estará Sujeto a ratificación.

Las ratificaciones se canjearán en 
Madrid. Empezará el Convenio a re
gir un mes después de la fecha en que 
se hayan canjeado las ratificaciones y 
permanecerá en vigor durante tres 
años, contados desde la fecha en que 
haya comenzado su vigencia. Si nin
guna de las Altas Partes Contratantes 
comunica a la. otra por la vía diplo
mática, seis meses antes, por lo me
nos, de expirar' el periodo de fres

años, su intención de terminar el Con
venio, continuará éste en vigor hasta 
transcurrir seis meses después de la 
fecha en que cualquiera de las Altas 
Partes Contratantes hubiese dado el 
aviso de terminarlo.

Artículo 16.

a) Este Convenio no será aplica
ble ipso fad o  a Escocia, ni a la Ir
landa del Norte, ni a ninguna de las 
Colonias o Protectorado de Su Majes
tad Británica, ni a ninguno de los te
rritorios sometidos a su Soberanía, ni 
a ninguno de los territorios de man
dato administrados por su Gobierno 
en el Reinó Unido de la Gran Bretaña 
e Irlanda del Norte, pero Su Majestad 
Británica podrá en cualquier tiempo, 
mientras permanezca en vigor este 
Convenio, conforme al artículo 15, no
tificando su resolución por medio de 
su Embajador en Madrid, extender la 
aplicación del mismo a cualquiera de 
los territorios antes mencionados.

b) Tal notificación indicará las 
autoridades del territorio en cuestión 
a quienes habrán, de transmitirse los 
exhortos en que se requieran las di
ligencias de que se ha hecho mérito, 
y el idioma en que las comunicacio
nes y traducciones hayan de hacerse. 
La fecha en que han de empezar a re
gir las ampliaciones expresadas será 
un mes después de la fecha de la no
tificación.

c )  Cualquiera de las Altas Partes 
Contratantes podrá en todo tiempo, 
después de transcurridos tres años de 
la entrada en vigor de alguna de las 
ampliaciones de este Convenio a cual
quiera de los territorios mencionados 
en el párrafo a) de este artículo, dar., 
por terminada dicha ampliación no- 
tificándólo seis meses antes por la vía 
diplomática. r • -

d) Lá terminación deU Convenio, 
conforme al artículo lo hará Cesar. 
ipso fació, a menos que otra cosa se 
acuerde expresamente por ambas Al
tas Partes Contratantes, en cuanto a 
cualquiera de los territorios a que se 
haya extendido conforme al párrafo a) 
de este artículo.

Artículo 17.

g)  El presente Convenio no será 
aplicable ipso fad o  a ninguna de las 
Colonias o Protectorados de Su Ma
jestad Católica el Rey de España, pero 
Su Majestad Católica podrá en cual
quier tiempo extender los efectos de 
este Convenio a las Colonias o Pro
tectorados en cuestión, notificándolo 
por medio de Su Embajador en Lon
dres.

b) Lo dispuesto en el párrafo b)

del artículo 16 será aplicable a dichas, 
notificaciones.

c) Lo dispuesto en los párrafos c)  
y d) del artículo 16 será aplicable a 
las Colonias o Protectorados de Su Ma
jestad el Rey de España a los cuales 
se hayan extendido los efectos de este 
Convenio.

Artículo 18.

a) Su Majestad Británica podrá en 
cualquier tiempo, mientras se halle 
vigente este Convenio, bien atenién
dose al artículo 15, o bien en virtud 
de ampliación en los términos del pre
sente artículo, y previa notificación 
hecha en Madrid por la vía diplomá
tica, ampliar el presente Convenio a 
cualquiera de sus Dominios autóno
mos o a la India, con tal de que la 
notificación de ampliación no se haga 
en fecha en que Su Majestad Católica 
el Rey de España haya anunciado te 
terminación con respecto a todos los 
territorios de Su Majestad Británica a 
que el Convenio se aplica. Lo dispues
to en el artículo 16 b) será aplicable 
a dicha notificación. La ampliación 
empezará en su caso a regir un mes 
después de la fecha de su notificación.

b) Transcurridos tres años de la 
fecha de entrada en vigor de una am
pliación hecha en los términos del 
párrafo a) de este artículo, podrá cual
quiera de ambas Altas Partes Contra
tantes dar por terminada, anuncián
dolo por la vía diplomática con seis 
meses de anticipación, la aplicación 
del presente Convenio a cualquier país 
que haya sido objeto de notificación 
de ampliación.

La terminación del Convenio con
forme al artículo 15 no afectará a su 
aplicación a dicho país.

c) Cualquiera notificación de am
pliación conforme al párrafo a) de es
te artículo, podrá incluir cualquier de
pendencia o territorio de mandato ad
ministrado por el Gobierno del paí# 
respecto del cual se haya hecho dicha 
notificación. La denuncia referente a 
un país en los términos del párra
fo b) producirá efecto respecto de 
cualquier dependencia o territorio de 
mandato incluida en la notificación de 
ampliación relativa a dicho país.

En testimonio de lo cual los infras
critos firman el presente Convenio en 
inglés y en español y ponen sus se
llos.

Dado por duplicado en Londres el 
27 de Junio de 1929.

L. $.) Firmado: Marqués de Merru 
del Val

(L. S.) Firm ado: Arihur Henderson.
Este Convenio ha sido debidamente 

ratificado, y las ratificaciones canjea
das en Madrid el día 9 de Abril de 
1930.


