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abra el pago de la mensualidad co
rriente a ¡as Clases activas , pasivas , 
Clero y Religiosas en clausura, y 
anunciando que el día  7 de referi
do mes se abonará sin previo aviso 
la asignación de material,—Página 
1374,

D etec c ió n  -del Gobierno en el Banco 
de ("rédito Industrial.— Auxilios a 
las industrias.—Petición de D. Gi
líes Navarro Martínez, vecino de 
Madrid,  de auxilio para la industria  
que $c determina.—Página 1374.

GoulrnauíGN.— Dirección general de 
Sanidad. — Nombrando el Tribunal

pqra las oposiciones a la plaza de 
Médico titular - Inspector municipal  
de Sanidad dei Ayuntamiento de 
Viüanubla (Valladolid). — Página 
1374.

Idem id. id. del Ayuntamiento de Al
cázar én (Valladolid).—Página 1375.

I n s t r u c c i ó n  p u b l i c a . — Dirección ge
neral de Primera enseñanza.—Pro
puestas provisionales de Maestros y  
Maestras para las Escuelas que se 
indican , y  desestimaciones de las 
que se mencionan.—Página 1375.

F o m e n t o .— Dirección general de Obras 
públicas.—Sección de Aguas.—Tra

bajos hidráulicos. — Abriendo un 
nuevo período de información pfa 
Mica sobre el proyecto de pantam  
de Benageber.—Página 139h.

Dirección general de Minas y Com
bustibles.— Autorizando a los Jefú  
de los distintos servicios de Minad 
dependientes de este Ministerio, ptá 
ra conceder el permiso que se ¡ndM 
ca al personal subalterno de Celdk 
dores de Policía Minera y Delinear# 
tes de Minas.—Página 1394.

A n e x o  ú n i c o . —  B o l s a . —  S u b a s t a s .
ADMINISTRAClON PROVINCIAL. —  EDIQ* 
TOS.

MINISTERIO DE ESTADO

CANCILLERIA
El día 31 de Enero de 1930 se fir

mó en Varsovía un Convenio cuyo tex
to, siguiendo el uso establecido, se pu
blica a co n tin u ac ió n :

Convenio para la unificación de eier~ 
Jas regias- relativas al transporte ai* 
■reo internacional ultimado- en Var- 
m m a el 12 de Octubre de 1929,- co
m o consecuencia de la Conferencia 
internacional de Derecho privado 
aéreo.

£1 P residente del Im perio  Alemán 
el P residen te federal de la R epública 
■de A ustria; Su M ajestad el Bey de los 
Belgas; el P residen te de los E stados 
Unidos del B rasil; Su M ajestad el Rey- 
d e  los Búlgaros; el P residen te  de la  
R epública C h e c o e s lo v a c a e l P residen 
te del Gobierno nacionalista de la  Re
púb lica  de C hina; Su Majestad el Rey 
ñe D inam arca e Islán día; Su M ajestad 
el Rey de Egipto;, Su M ajestad el Rey 
de E spaña; el Jefe de Estado de la Re
púb lica  de E ston ia ; el P residen te de la 
República, de F in lan d ia ; el P residen te  
d e  la R epública francesa; Su Majestad, 
el Rey de la Gran Bretaña, de M anda, 
y ele los te rrito rio s  británicos- y ultra- 
m arinos,' E m perador de las Ind ias; 
el P reside nte de la  República He
lén ica : Su Alteza Serenísim a el Re
gente del Reino de H ungría; Su Ma
jestad el Rey de I ta lia ; Su M ajestad 
el E m perador del Japón ; el P residente' 
de la República de L eion ia ; Su Alteza 
Real la Gran Duquesa de L uxem bur- 
go; el P residen te  de los E stados U ni
dos de Méjico; Su M ajestad el Rey de 
Noruega; Su Majestad la Reina de los 
Países Bajos; el P residen te  de la Re
pública de Polonia; Su M ajestad el 
Rey de R um ania; Su M ajestad el Rey 
de Suecia; el Consejo F edera l Suizo; 
el C o m i t é  Central Ejecutivo de la 
Unión de las R epúblicas Soviéticas 
Socialistas; el P residen te de los Esta
dos Unidos de Venezuela; Su M ajestad 

Bey de Yttgoe&lavia, hab iendo  reco

nocido la utilidad de arreglar de una 
manera uniforme las condiciones del 
transporte aéreo internacional en lo 
que concierne a los documentos utili
zados para dicho trasporte y a la res
ponsabilidad del porteador,

Han nombrado al efecto sus Pleni
potenciarios respectivos, los cuales, 
debidamente autorizados, han concer
tado y firmado el Convenio sigu iente:

C A P I T U L O  P R I M E R O  

Objeto. — Definiciones.

Artículo I.

(1) El presente Convenio se aplica 
a ledo transpe rte internacional de
personas, equipajes o mercancías efec
tuado , con tra  remuneración, en aero-- 
nave. Se ap lica igualm ente a los trans
portes gratuitos efectuados en aerona
ve por una Em presa de transportes 
aéreos.

(2) Se califica corno “ transporte  in
ternacional”,. en el sentido del p resen
te Convenio, todo' transpo rte  en bl 
cual, c o i  arreglo a las. estipulaciones, 
de las: Partes, el punto de p a rtid a  y el 
punto  de destino, haya o no in te rru p 
ción de transpó rte  o trasbordo , estén 
situados ya en el territorio de dos Al
tas P artes  C ontratantes, ya en el te
rrito rio  de una sola Alta P arte  Con
tra tan te , con tal de que se prevea una 
escala in te rm edia , b ien en te rrito rio  
som etido a la soberanía, ju risd icción , 
m andato  o au to ridad  de cualqu ier o tra 
Potencia, aunque no sea Contratante. 
El transpo rte  sin  la  susodicha' escala 
en tre  territorios, som etidos a la sobera
nía. ju risd icción , m andato o autoridad  
de la m ism a Alta P arte  C ontratante 
no se considerará  como in ternacional 
en el sentido del presen te Convenio.

(3) El transpo rte  que haya de eje
cutarse p o r  varios porteadores po r vía 
aéreaj sucesivam ente se considerará 
para  la aplicación de este Convenio 
corno tran sp o rte  único cuando baya 
sido considerado  por las Partes como 
una sola operación, bien que haya si
do ultimado por m e d i o  de un solo

contrato o por una serie de contratos* 
y no perderá su carácter internacio
nal por el hecho de que un solo con-* 
trato o una serie de ellos deban eje-» 
cutarse íntegramente dentro de un te« 
rritorio reducido a la soberanía, ju- 
risdiccién, mandato o autoridad d$ 
una misma Alta Parte Contratante. ,

Artículo 2.

(1) Este Convenio se aplicará a lo$ 
transportes efectuados por el Estado; 
o las demás personas jurídicas de Del 
recho público, en las condiciones sel 
ñaladas en el artículo 1.

(2) Quedan exceptuados de la apli
cación del presente C o n v e n i o  los 
transportes efectuados con arreglo a 
lo establecido en los Convenios posta
les internacionales.

CAPITULO II 

Títulos de transporte.

SECCIÓN PRIMERA

Billete de pasaje .

Artículo 3.

(1) En el transporte de viajeros el 
porteador está obligado a expedir un 
billete de pasaje que deberá contened 
las ind icaciones siguientes:

a) Lugar y fecha de la emisión.
b) Puntos de partida y de destino*
c) Las paradas previstas, bajo re

serva de la facultad para el porteador 
de estipular que podrá modificarlas 
en caso de necesidad y sin que dichá 
modificación pueda hacer perder al 
transpo rte  su carácter internacional.

d) E l nombre y la dirección del 
po rteado r o de los porteadores.

e) Ind icación  de que el transporté 
está som etido al régimen de respon
sab ilidad  establecido por el presenté 
Convenio.

(2) La falta, irregularidad o pérdi
da del billete no afectará ni a la exis
tencia ni a la validez del contrato del 
transporte, que no dejará por ello dé 
estar sometido a las reglas del presen*
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te Convenio. Sin embargo, si 'el por
teador admite al viajero sin que se le 
fraya expedido un billete de pasaje, no 
tendrá derecho a prevalerse de las 
disposiciones de este Convenio que 
excluyan o limiten su responsabilidad.

SECCION II

Talón de equipajes,
Artículo 4.

(1) Para el transporte de equipa
jes que no sean los objetos menudos 
personales que el viajero conserva 
bajo su custodia, el porteador está 
obligado a expedir un talón de equi
pajes.

(2) El talón de equipajes estará 
constituido por dos ejem plares: uno 
para el viajero y otro para el portea
dor.

(3) Deberá contener las indicacio
nes siguientes:

a) Lugar y fecha de la emisión.
b) Puntos de partida y de destino.
e) Nombre y dirección del portea

dor o de los porteadores.
d) Número del billete del pasaje,
e) Indicación de que la entrega de 

los equipajes se liará: al portador del 
talón.

f) Número y peso de las mercara 
cías.

g) Importe del valor declarado 
conforme al artículo 22, párrafo 2.

h) Indicación de que el transporte 
queda sometido al régimen de res
ponsabilidad establecido por el pre
sente Convenio.

(4) La falta, irregularidad o pér
dida del talón no afecta a la existen
cia ni a la validez del contrato de 
transporte, que no dejará por ella de 
estar sometido a las regias del pre
sente Convenio. Sin embargo, si el 
porteador aceptare los equipajes sin 
expedir un talón o si el talón no con
tiene las indicaciones señaladas an las 
letras d), f) y h), el porteador no ten
drá derecho a prevalrse de las dispo
siciones de este Convenio, que exclu
yan o limiten su responsabilidad.

SECCION III

Carta de porte aéreo.
Artículo 5.

(1) Todo porteador de mercancías 
tiene derecho a pedir al expedidor la 
relación y entrega de un documento 
titulado “carta de porte aéreo” ; todo 
expedidor tiene el derecho de pedir 
a* porteador la aceptación de dicho 
documento.

©) Sin embargo, la falta, irregu
laridad o pérdida de dicho título no

afecta a la existencia ni a la validez 
del contrato de transporte, que no 
dejará por ello de estar sometido a 

’ las reglas del presente Convenio, a 
reserva de las disposiciones del ar
tículo 9.

Artículo 6.

(1) La carta de porte aéreo se ex
tenderá por el expedidor en tres ejem
plares originales y se entregará con la 
mercancía.

(2) El prim er ejemplar llevará la 
indicación “para el porteador” ; será 
firmado por el expedidor. El segundo 
ejemplar llevará la indicación “para 
el destinatario” ; será firmado por el 
expedidor y el porteador y acompaña
rá a la mercancía. El tercer ejemplar 
será firmado por el porteador y remi
tido por éste al expedidor, previa la 
aceptación de la mercancía.

(3) La firma del porteador deberá 
ser estampada desde el momento de la 
aceptación de la mercancía.

(4) La firma del porteador podrá 
ser reemplazada por un sello; la del 
expedidor podrá ser impresa o reem
plazada por un sello.

(5) Si, a petición del expedidor, el 
porteador exténdiere la carta de por
te aéreo, se considerará, salvo prueba 
en contrario, como obrando por cuen
ta del expedidor.

Artículo 7.

El porteador de mercancías tiene 
derecho a solicitar del expedidor la 
extensión de cartas de porte aéreo di
ferentes cuando hubiere diversos bul
tos.

Artículo 8.

La carta de porte aéreo deberá con
tener las indicaciones siguientes:

a) El lugar donde ha sido extendí- 
do el documento y la fecha de su ex
tensión.

b) Los puntos de partida y de des
tino.

c) Las detenciones previstas, con 
reserva de la facultad para el portea
dor, de estipular que podrá modificar
las en caso de necesidad y sin que di
cha modificación pueda hacer perder al 
transporte su carácter internacional,

d) El nombre y dirección del expe
didor.

e) El nombre y dirección del p ri
mer porteador.

f) El nombre y dirección del desti
natario, si ha lugar.

g) La naturaleza de la mercancía.
h) El número, forma de embalaje, 

marcas particulares o números de los 
bultos.

i) El peso, eantidad, volumen o di
mensiones de la mercancía.

j) El estado aparente de la mercan 
cía y del embalaje.

k) El precio del transporte, y si 
ha estipulado, la fecha y el lugar de 
pago y la persona que deba pagar.

1) Si el envío se hiciere contra re
embolso, el precio de las mercancías y, 
eventualmente, el importe de los gas
tos.

m) El importe del valor declarado 
conforme al artículo 22, párrafo se
gundo.

n) El número de ejemplares de la 
carta de porte aéreo.

o) Los documentos facilitados al 
porteador que acompañen a la carta de 
porte aéreo.

p) El plazo de transporte e indica
ción sumaría dé la vía que haya de se
guir, si han sido estipulados,

q) La indicación de que el transpor
te queda sometido al régimen de la res
ponsabilidad señalado por el presente 
Convenio.

Artículo 9.

Si el porteador aceptare mercancías 
sin que le haya sido entregada una car- * 
ta de porte aéreo, o si ésta no contu
viere todas las ipdicaciones señaladas 
en el artículo 8 a) a i) inclusive y q ) ,f 
el porteador no tendrá derecho a pre
valerse dé las disposiciones de este 
Convenio, que excluyan o limiten su 
r espon sobilidad.

Artículo 10.

(1) El expedidor es responsable
la exactitud de las indicaciones y de-^ 
claraciones concernientes a la mercan
cía que inseriba en la carta del porté 
aéreo.

(2) Quedará a su cargo 3a respon
sabilidad de todo daño sufrido por el 
porteador o cualquiera otra persona en 
virtud de sus indicaciones y declaracio
nes irregulares, inexactas o incomplé- 
tas.

Artículo 11.

(1) La carta de porte aéreo hace fe- 
salvo prueba en contrario, de la ulti
mación del contrato, del recibo de la 
mercancía y dé las condiciones del 
transporte.

(2) Las indicaciones de la carta de 
porte aéreo, relativas al peso, dimen
siones y embalaje de la mercancía, así 
como al número de los bultos, hacen 
fe, salvo prueba en contrario; las reía-, 
tivas a la cantidad, volumen y estado 
de la mercancía no constituirán prue
ba contra el porteador, sino en tanto 
que la comprobación haya sido hecha 
por él en presencia del expedidor, y 
hecha constar en la carta de portéí 
aéreo, o que se trate de indicaciones
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relativas al estado aparente de la mer
cancía.

Artículo 12.

(1) El expedidor tiene derecho, con 
condición de cumplir todas .las obliga
ciones resultantes del contrato de trans
portes, a disponer de la mercancía, ya 
retirándola en el aeródromo de salida 
o de destino, ya deteniéndola en curso 
de ruta en caso de aterrizaje, ya en
tregándola en el lugar del destino o en 
curso de ruta a persona distinta del 
destina ¡ario indicado en la carta de 
porte aéreo, ya pidiendo su vuelta al 
aeródromo de partida, con tal de que 
el ejercicio de este derecho no perju
dique a! porteador ni a los otros ex
pedidores, y con la obligación de re 
embolsar ios gastos que de ello re
sulten.

(2) En el caso de que la 'e jecución 
de las órdenes del expedidor sea impo
sible, el porteador deberá avisárselo 
inmediatamente.

(3) Si el porteador se conformare a 
las órdenes de disposición del expedi
dor, sin exigirle la exhibición del ejem
plar  de la carta de porte aéreo entre
gada a éste, será responsable, salvo re
curso contra el expedidor, del perju i
cio que pudiere resultar por este hecho 
a quien se encuentre regularmente en 
posesión de la carta de porte aéreo.

(4) El derecho del expedidor cesará 
en el momento en que comience el del 
destinatario, conforme el artículo 13 
que sigue a continuación. Sin embargo, 
si el destinatario rehusare la carta de 
porte o la mercancía, o si no fuere ha
llado, el expedidor recobrará su dere
cho de disposición.

‘ Artículo 13.

(1) Salvo en los casos indicados en 
el artículo precedente, el destinatario 
lene derecho, desde la llegada de la 
Mercancía al pimío de destino, a so lid 
ar del porteador que le remita la car- 
a de porte aéreo y le entregue la inor
ancia contra le pago del importe de

tos créditos y el cumplimiento de las 
¿oadiciones de transporte indicadas en 
la carta de porte aéreo.

(2) Salvo estipulación en contrario, 
el porteador deberá avisar al destina
tario a la llegada de la mercancía.

(3) Si se reconociere por el p o r tea 
dor que la mercancía ha sufrido extra
vío o si, a la expiración de un plazo de 
siete días, a parti r  del que hubiera de
bido llegar, la mercancía no hubiere 
llegado, el destinatario queda autoriza
do a hacer valer con relación al po r
teador los derechos resultantes del con
trato de transporte.

Artículo 14.
; El expedidor y el destinai¡ario po

drán hacer valer todos los derechos 
que les conceden, respectivamente, 
los artículos 12 y 13, cada uno en su 
propio  nombre, ya se trate de su pro 
pio interés o del interés de un terce
ro, a condición de ejecutar la obliga
ción que el contrato imponga.

Artículo 15.

(1) Los artículos 12, 13 y 14 no 
perjudicarán de m anera alguna a  las 
relaciones del expedidor y del desti
natario entre sí, ni a las relaciones de 
terceros cuyos derechos provengan, 
ya del porteador, y,a del destinatario.

(2) Toda cláusula que derogue las 
estipulaciones de los artículos 12, 13 
y 14 deberá consignarse en la carta 
de porte aéreo.

Artículo 18.

(1) El expedidor está obligado a 
sum inis trar  los informes y de un ir  a 
la carta de porte aéreo los documen
tos que, con anterioridad a la entrega 
de la mercancía al destinatario, sean 
necesarios para el cumplimiento de 
las formalidades de Aduana, Consu
mos o Policí.a. El expedidor es res
ponsable ante el porteador de todos 
los perjuicios que pudieran resultar 
de la falta, insuficiencia e irregulari
dad de dichos informes y documen
tos, salvo en el caso de que la falta 
sea imputable al porteador o a sus en
cargados.

(2) El porteador no está obligado 
a examinar si dichos informes y do
cumentos son exactos o suficientes.

CAPITULO III

Responsabilidad del porteador.

Artículo 17.

El porteador es responsable del da
ño ocasionado, que en caso de m uer
te, herida o cualquier otra lesión 
corporal sufrida po r  cualquier viaje
ro, cuando el accidente que ha cau
sado el daño se haya producido q 
bordo de la aeronave o en el curso 
de todas las operaciones de embarque 
y desembarque.

Artículo 18.

(1) El porteador es responsable del 
daño ocasionado en caso de destruc
ción, pérd ida  o avería de equipajes 
facturados o de mercancía, cuando el 
hecho que ha causado el daño se p ro 
duzca durante el transporte  aéreo.

(2) El transporte  aéreo, con ar re 
glo al sentido del párrafo precedente, 
com prenderá  el período durante el 
cual los equipajes o mercancías se h a 

llen bajo la custodia de! porteador 
sea en un aeródromo o a bordo de 
una aeronave o en un lugar cualquie
ra en caso de aterrizaje fuera de un 
aeródromo.

(3) El período del transporte aéreo 
no comprende ningún transporte te
rrestre, marítimo o lluvial efectuado 
fuera de un aeródromo. Sin embargo, 
cuando dicho transporte se efectuare 
en ejecución del contrato de transpor
te aéreo para fines de carga, entrega 
o ' transbordo, todo daño se presumi
rá, salvo prueba en contrallo, como 
resultante de un hecho acaecido du
rante el transporte  aéreo.

Artículo 19.

El porteador es responsable del da- 
ño ocasionado por retrasos en el
transporte  aéreo de viajeros, mercan
cías o equipajes.

Artículo 20.

(1) El porteador no será responsa
ble si prueba que él y sus comisiona
dos han torpado todas las medidas ne
cesarias para  evitar el daño o que les 
fue imposible tomarlas.

(2) En el transporte de mercancías 
y equipajes, el porteador no será res
ponsable, si prueba que el daño pro
viene de falta de pilotaje, de conduc
ción de la aeronave o de navegación, 
y que, en todos los demás aspectos, 
él y sus agentes han tomado todas las 
medidas necesarias para evitar el 
daño.

Artículo 21.

(1) En el caso de que el porteador 
probare  que la persona lesionad,a ha 
sido causante del daño o ha contri
buido al mismo, el Tribunal podrá, 
con arreglo a las disposiciones de su 
propia  ley, descartar o atenuar la res
ponsabilidad del porteador.

Artículo 22.

(1) En el transporte  de personas, 
la responsabilidad del porteador, con 
relación a cada vi¡ajero, se limitará a 
la suma de ciento veinticinco mil 
francos. En el caso en que, con arre* 
glo a la ley del T ribunal que entiende 
en el asunto, la indemnización pu* 
diere fijarse en forma de renta, el ca
pital de la ren ta  no podrá sobrepasar 
este límite. Sin embargo, por Conve
nio especial con el porteador, el via
jero podrá  fijar un límite de respon
sabilidad más elevado.

(2) En el transcurso de equipajes 
facturados y de mercancías, la res
ponsabilidad del porteador se limita
rá a la suma de doscientos cincuenta 
francos por  kilogramo, salvo declara*
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éión especial de interés en el envío 
•hecho por el expedidor en el momen
to de la entrega de la mercancía al 
porteador y mediante el pago de una 
¡tasa suplementaria eventual. En este 
caso, el porteador estará obligado a 
pagar basta el importe de la suma de
clarada, a menos que pruebe que es 
superior al interés re(al del expedidor 
■en la entrega.

(3) En lo que concierne a los ób
lelos, cuya custodia conserve el via
jero, la responsabilidad del porteador 
se limitaia a cinco mil francos por 
viajero.

(4) Las sumas más arriba indica
das no se considerarán como refirién
dose al franco francés integrado por 
sesenta y cinco miligramos y medio 
de oro con la ley de novecientas mi
lésimas de fino. Podrá convertirse'en 
cada moneda nacional en números re
dondos.

Artículo 23.

Toda cláusula que tienda a exone
rar de su responsabilidad al portea
ndo r o a señalar un límite inferior al 
que se fija en el presente Convenio 
será nulo y de ningún efecto, pero la 
nulidad de dicha cláusula no implica 
la nulidad del contrato que permane
cerá sometido a las disposiciones del 
presente Convenio.

Artículo 24.

. (1) En los casos previstos en los 
artículos 18 y 19 toda acción de res
ponsabilidad no podrá ser ejercida, 
cualquiera que sea su título, sino den
tro de las condiciones y límites se
ñalados en el presente Convenio.

(2) En los casos previstos en el ar
tículo 17, se aplicarán igualmente las 
disposiciones del párrafo anterior, sin 
perjuicio de la determinación de las 
personas que tengan derecho a obrar 
y de sus respectivos derechos.

Artículo 25.

* (!) El porteador no tendrá derecho 
a prevalerse de las disposiciones del 
presente Convenio que excluyen o li
mitan su responsabilidad, si el daño 
proviene por su dolo o de faltas que 
<íon arreglo a la ley del Tribunal que 
entiende en el asunto, se consideren 
como equivalente a dolo.
? (2) Les será igualmente rehusado 
este derecho si el daño ha sido cau
sado en las mismas condicione^ por 
uno de sus agentes obrando en el 
ejercicio de sus funciones.

Artículo 26.

(1) El recibo del equipaje y mer
cancías sin protesta por parte del des

tinatario constituirá presunción, salvo 
prueba en contrario de que las mer
cancías han sido entregadas en buen 
estado y conforme al contrato de 
transporte.

(2) En caso de avería, el destina
tario deberá dirigir al porteador una 
protesta inmediatamente después de 
descubierta la avería y, a más tardar, 
dentro de un plazo.de tres días para 
el equipaje y de siete días para las 
mercancías, a partir de su recibo. En 
caso de retraso, la protesta deberá ha
cerse a más tardar dentro de ios ca
torce días, a partir de aquel en que 
el equipaje o mercancía fueren pues
tos a su disposición.

(3) Toda protesta deberá hacerse 
por reserva consignada en el docu
mento de transporte o por otro escri
to expedido dentro del plazo previs
to para dicha protesta.

(4) A falta de protesta, dentro de 
ios plazos establecidos, todas las ac
ciones contra el porteador serán in
admisibles, salvo en el caso de fraude 
de éste.

Artículo 27.

En caso de fallecimiento del deu
dor, la acción de responsabilidad, 
dentro de los límites previstos por el 
presente Convenio, se ejercerá contra 
sus causahabientes.

Artículo 28.

(1) La acción de responsabilidad 
deberá suscitarse, a elección del de
mandante, en el territorio de una de 
las Altas Partes contratantes, ya ante 
el Tribunal del domicilio del portea
dor, del domicilio principal de su ex
plotación o del lugar donde posea un 
establecimiento por cuyo conducto 
haya sido ultimado el contrato, ya an
te el Tribunal del lugar de destino.

(2) El procedimiento se regulará 
por la ley del Tribunal que entiende 
en el asunto.

Artículo 29.

(1) La acción de responsabilidad 
deberá intentarse, bajo pena de cadu
cidad, dentro del plazo de dos años, a 
partir de la llegada a su destin^ o del 
día en que la aeronave hubiere debi
do llegar o de la detención del trans
porte.

(2) La forma de efectuar $  cálcu
lo del plazo se determinará por la ley 
del Tribunal que entiende en el 
asunto.

Artículo 30.

(1) En los casos de transporte re
gulados por la definición del tercer 
párrafo del artículo 1. aue haya de ser

ejecutado por diversos porteadores 
sucesivos, cada porteador que acepte 
viajeros, equipajes o mercancías se 
someterá a las reglas establecidas por 
dicho Convenio y se considerará como 
una de las Partes contratantes del 
contrato de transporte, con tal de que 
dicho contrato haga referencia a la 
parte del transporte efectuado bajo su 
control.

(2) En el caso de que se trate de 
un transporte de tal índole, el viaje
ro o sus causahabientes no podrán re
currir sino contra el porteador que 
haya efectuado el transporte en el 
curso del cual se hubiere producido el 
accidente o el retraso, salvo en el ca
so en que, por estipulación expresa, 
el primer porteador haya asegurado 
la responsabilidad para todo el viaje.

(3) Si se trata de equipaje o mer
cancías, el expedidor tendrá recurso 
contra el primer porteador y el desti
natario que tenga derecho a la entrega 
con irá el último, y uno y otro podráu 
además proceder contra el porteadoi 
que hubiere efectuado el transporte 
en el curso del cual se hayan produ
cido la destruoción, pérdida, avería o 
retraso. Dichos porteadores serán so 
lidariamenle responsables ante el ex 
pedidor y el destinatario.

CAPITULO IV

Disposiciones relativas a los transpor
tes combinados.

Artículo 31.

(1) En el caso de transportes com
binados efectuados en parte por el aire 
y en parte por cualquier otro medio de 
transporte, las estipulaciones del pre
sente Convenio no se aplicarán más 
que al transporte aéreo y si éste res
ponde a las condiciones del articulo 1.

(2) Nada en el presente Convenio* 
impide a las Partes, en el caso de 
transportes combinados, insertar en el 
documento de transporte aéreo condi
ciones referentes a otros medios de 
transporte, a condición de que las 
estipulaciones del presente Convenio 
sean respetadas en lo que concierne al 
transporte por el aire.

CAPITULO V

Disposiciones generales y finales.
Artículo 32.

(1) Serán nulas todas las cláusulas 
del contrato de transporte y todos los 
Convenios particulares anteriores al 
daño por medio de los cuales las Par
tes derogasen las reglas del présenle 
Convenio, ya por determinación de la 
ley aplicable, ya por una modificación
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de las reglas de competencia. Sin em
bargo, en el transporte de mercancías 
se admitirán las cláusulas de arbitraje, 
dentro de los límites del presente Con
venio, cuando el arbitraje deba efec
tuarse en lugares de la competencia de 
los Tribunales previstos en el artícu
lo 28, párrafo primero.

Artículo 33.

Nada en el presente Convenio podrá 
impedir al porteador rehusar la con
clusión de un contrato de transporte 
o de formular reglamentos que no es
tén en contradicción con las disposi
ciones del presente Convenio.

Artículo 34.

El presente Convenio no se aplicará 
a los transportes aéreos internaciona
les ejecutados a título de primeros en
sayos por Empresas de navegación 
aérea con vistas al establecimiento de 
líneas regulares de navegación aérea 
mi a los transportes efectuados en cir
cunstancias extraordinarias fuera de 
toda, operación normal de la explota
ción aérea.

Articulo 35.

Cuando en el presente Convenio se 
Emplea la palabra “días5’ , se trata de 
días corrientes y no de días labora
bles.

Artículo 36.

El presente Convenio está redactado 
¿n francés en un solo ejemplar, que 
«quedará depositado en los archivos del 
Ministerio de Negocios Extranjeros de 
(Polonia, y del que se remitirán copias 
tertiScadas conformes por intermedio 
Íel Gobierno polaco a los Gobiernos 
le cada una de las Altas Partes Con- 
Jatantes.

Artículo- 37.

O) El presente Convenio será rati- 
Icado. Los- instrumentos de ratificación 
;e depositarán -en los- archivos del Mi
nisterio de Negocios Extranjeros de Po
lonia, el cual notificará dicho depósito 
a los Gobiernos' de cada una de las Al
tas Partes Contratantes.

(2) Cuando- el presente Convenio 
haya sido ratificado prr cinco ele las 
Altas Partes Contratantes, entrará en 
vigor, entre ellas, el nonagésimo día 
después del depósito de la quinta rati
ficación. Ulteriormente entrará en vi
gor entre las Altas Partes Contratantes 
que lo hubieren ratificado y la Alta 
Parte Contratante que deposite su ins
trumento de ratificación el nonagésimo 
día a contar de su depósito.

(3) Corresponde ai Gobierno de la 
República de Polonia notificar a los 
gobiernos de cada una de las Alfas

Partes Contratantes la fecha de la en
trada en vigor del presente Convenio 
así como la del depósito de cada rati
ficación.

Artículo 38.

(1) A partir de su entrada en vigor, 
el presente Convenio quedará abierto a 
la adhesión de todos los Estados.

(2) La adhesión se efectuará por 
una notificación dirigida al Gobierno 
de la República de Polonia, el cual la 
participará al Gobierno de cada una 
de las Altas Partes Contratantes.

(3) La adhesión surtirá sus efectos 
a partir del nonagésimo día de la no
tificación hecha al Gobierno de la Re
pública de Polonia,

Artículo 39.

(1) Cada una de las Altas Partes 
Contratantes podrá denunciar el pre
sente Convenio por medio de una noti
ficación hecha al Gobierno de la Repú
blica de Polonia, el cual dará cuenta 
de ella inmediatamente al Gobierno de 
cada una de las Altas Partes Contra
tantes.

(2) La denuncia surtirá sus efectos 
seis meses después de la notificación 
de la denuncia y únicamente respecto 
de la Parte que la haya efectuado.

Artículo 40.

(1) Las Altas Partes Contratantes
podrán, en el momento de la firma del 
depósito de las ratificaciones o de su 
adhesión, declarar que la aceptación 
por ellas prestada al presente Conve
nio no se aplicará a todas o parte de 
sus colonias, protectorados,'territorios 
bajo mandato o cualquier otro territo
rio sometido a su soberanía o su au
toridad, o a cualquier otro territorio 
bajo su jurisdicción.

(2) En consecuencia, podrán ulte
riormente adherirse separadamente en 
nombre de todas o parte de sus colo
nias, protectorados, territorios bajó 
mandato o cualquier otro territorio 
sometido a su soberanía o su autori
dad o cualquier territorio bajo su ju
risdicción que hubieren sido excluí* 
dos en su primitiva declaración.

(3) Podrán también, conformándo
se a sus disposiciones, denunciar el 
presente Convenio separadamente o 
para todas o parte de sus colonias, 
protectorados, territorios bajo manda
to o cualquier otro territorio sometido 
a su soberanía o autoridad, o cual
quier otro territorio sometido a su ju
risdicción.

Artículo 41.

Cada una de las Altas Partes Con
tratantes tendrá la facultad, lo más

pronto dos años después de la entradá 
en vigor del presente Convenio, a pro* 
vacar la reunión de una nueva Confe
rencia Internacional con el fin de es* 
tudiar las mejoras que podrían intro-s 
dueirse en el presente Convenio. C©u¡ 
este objeto se dirigirá al Gobierno* dej 
la República francesa, el cual adopta* 
rá las medidas necesarias para prepa*¡ 
rar dicha Conferencia.

El presente Convenio, hecho en Var* 
savia el 12 de Octubre de 1929, per* 
manecerá abierto a la firma hasta eí 
31 de Enero de 1939.

(¡Signen las firmas de los Pienipoten* 
ciarlos.)

PROTOCOLO ADICIONAL

Ad. Artículo 2.

Las Altas Partes Contratantes se re> 
servan el derecho de declarar en el 
momento de la ratificación o de 
adhesión, que el artículo 2, primer pá
rrafo, del presente Convenio no sé. 
aplicará a los transportes internacio
nales aéreos efectuados directamente: 
por el Estado,, sus colonias, proíecto* 
rados, territorios bajo mandato o cual* 
quier ©tro territorio bajo su soberanía* 
jurisdicción o autoridad.

(Siguen las firmas de los Plenipoten
ciarios.)

Este Convenio ha sido debidamente 
ratificado por España, y el instrumen* 
to correspondiente,, conforme a la dis
posiciones del artículo 37, depositado 
en el Ministerio de Negocios Extran
jeros de la* República de Polonia d  
31 de lara® de 1939.

También ha sido ratificado por 
goesíavia y Brasil.

La Conferencia que se reunió en 
Yarsovia y  que elaboró el Convenio 
transcrito emitió por otra parte lós 
votos' y resoluciones que se publican 
a continuación.

La Conferencia ha expresado los 
deseos y adoptado las resoluciones si
guientes:

A) La Conferencia, considerando 
que el Convenio de Varsovia no re
gula más que; ciertas cuestiones relar 
tivas aí transporte aéreo y que la na
vegación aérea internacional origina 
otras muchas cuestiones que sería de* 
seable regular por acuerdos interna
cionales,

Expresa el deseo:
Que por mediación del Gobierne 

francés, que ha tomado la iniciativa 
de la reunión de estas Conferencias y 
después del estudio de estas cuestio
nes, se reúnan ulteriormente noevgl 
Conferencias que logren esta obra de 
unificación.

B) La Conferencia, considerando 
la imoQFtaneia desde el punto de vis-
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ta internacional, de un Reglamento 
uniform e de transportes aéreos de to
da clase,

Expresa el d eseo :
Que el Comité internacional técnico 

de Peritos jurídicos aéreos prepare lo 
más pronto posible un anteproyecto 
de Convenio sobre el asunto.

C) La Conferencia, considerando 
la oportunidad de tener una redac
ción uniforme de los documentos de 
transporte para todas las .Compañías 
de navegación aérea,

Expresa el deseo:
Que éstas adopten los modelos pre

parados por el Comité internacional 
técnico de Peritos jurídicos aéreos.

D) La Conferencia, enterada de la 
proposición hecha por la Delegación 
brasileña, en lo que concierne a la de
finición del porteador en el artículo 1, 
estimando que la cuestión no debe ser 
regulada en este Convenio,

Devuelve al Comité internacional 
técnico de Peritos jurídicos aéreos la 
propuesta, con la Memoria preparaida 
por dicha Delegación, con el fin de 
que utilice este trabajo preparatorio.

E) La Conferencia, enterada de la 
propuesta de la Delegación brasileña 
de añadir al Convenio un artículo 
concerniente a la obligación del por
teador de conservar durante dos años 
los documentos de transporte, según 
las disposiciones ya adoptadas por la 
ley italiana, considerando que la 
cuestión no puede ser tomada en con
sideración en este Convenio,

Llama la atención del Comité inter
nacional técnico de Peritas jurídicos 
aéreos sobre la propuesta para que 
pueda utilizarla en sus trabajos.

En testimonio de- Ib cual los De
legados firman el presente Protocolo 
final.

Mecho en Varsovia el 12 de Octubre 
de 1929, en un solo ejemplar, que que
dará depositado en los archivos del 
Ministerio de Negocios Extranjeros de 
la República de Polonia; una copia del 
cual, certificada conforme, se remiti
rá a todas las Delegaciones que han 
tomado parte en la Conferencia.”

Siguen las firmas de los represen
tantes de Alemania, Austria, Brasil, 
China, Dinamarca, Egipto, España, 
Estonia, Finlandia, Francia, Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte, Austra
lia, Unión Surafricana, Grecia, Hun
gría, Italia, Japón, Letonia, Luxem- 
hurgo, Méjico, Noruega, Países Bajos, 
Polonia, Rumania, Suecia, Suiza, Che
coeslovaquia, Unión de las Repúblicas 
Soviéticas Socialistas* Venezuela, Yu- 
goeslavia.

MINISTERIO DE HACIENDA

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO 
DE LA REPUBLICA ESPAÑOLA,

A todos los que la presente vieren 
y entendieren, sabed:

QUE LAS CORTES CONSTITUYEN
TES, en funciones de Soberanía Na
cional, han decretado y sancionado la 
siguiente

L E Y
Artículo 1.° El arbitrio municipal 

de 3 por 100 que grava las traviesas 
en los frontones y que estableció el 
artículo 47 de la ley de Presupuestos 
de 26 de Julio de 1922, se hace ex
tensivo a las traviesas que se crucen 
en las carreras de caballos, carreras 
de galgos y demás espectáculos públi
cos, quedando autorizados los Ayunta
mientos para implantarlo con dicho ti
po y extensión, en la misma forma y 
condiciones establecidas para el arbi
trio que ya estaba autorizado por la 
mencionada ley, sins perjuicio de que 
pueda obligarse a recaudarlo gratui
tamente a las Empresas de tales es
pectáculos por los medios que se esti
men adecuados y de la fiscalización 
por los Ayuntamientos de la recauda
ción de este gravamen.

Artículo 2.° Mientras esté en vigor 
el Libro II del Estatuto municipal, la 
implantación del arbitrio se acomoda
rá. a los requisitos y  formalidades le
gales establecidos en dicho Libro II, 
en todo lo que no se oponga a la pre
sente Ley.

Por tanto:
Mando a todos los ciudadanos que 

coadyuven al cumplimiento de esta 
Ley, así como a todos los Tribunales 
y Autoridades que la hagan cumplir.

Madrid a veinte de Agosto de mil 
novecientos treinta y unoi

BI Presidente del Gobierno 
de la República,

N iceto  A lc a lá -Z am o ra  y  T o rr es .
ET Ministro de Hacienda,

Indalecio  P r ieto  T uero .

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO 
DE LA REPUBLICA ESPAÑOLA,

A todos los que la presente vieren 
y entendieren, sabed:

QUE LAS' CORTES CONSTITUYEN
TES* en funciones de Soberanía Na
cional, han decretado y  sancionado la 
siguiente

L E Y
Artículo 1.° Se concede un crédito 

extraordinario de 2.500.000 pesetas a 
un capítulo adicional de la seceión 12, 
“ Gastos de las Contribuciones y Ren

tas públicas”, para satisfacer al Ayun
tamiento de Madrid una parte de lo, 
que le adeuda el Estado, según liqui
dación hecha en virtud de Real orden 
de 10 de Septiembre de 1906.

Artículo 2 .® Se ceden al mismo 
Ayuntamiento los terrenos y edificios, 
de Caballerizas del que fué Palacio’ 
Real, con destino a jardines públicos 
y ampliaciones viarias, sin que en 
ningún caso puedan levantarse edifl-j 
eaeiones. La valoración se hará por 
un Arquitecto al servicio de la Ha-* 
c leuda pública y  otro del Municipio, ^  
y , en caso de disconformidad, se acu-, 
dirá a la peritación de un tercer Ar- ^  
quiteetOj designado por ambas par
tes.

Artículo 3.° El precio de esos te
rrenos y edi% ios se computará como 
minoración de la Deuda del Estado al: 
Ayuntamiento, la cual se fijará definí-* 
ti v amen te, revisando la liquidación á¡ 
que se refiere, el artículo 1.° En el; 
caso de que el saldo a favor del Ayun-e 
tamientar fuese inferior a la suma del 
crédito de 2J)00.Q0& pesetas, más el’ 
importe de las propiedades cedidas, M 
diferencia se considerará como débl-bn 
t® del Municipio al Estado. ? 1

Articulo 4.® El importe dél antedi-* 
cho crédito extraordinario se cubrirá 
en la determinada ¡por el ar
tículo 41 de la vigente ley de Admi-* 
nistración y Contabilidad de la Ha
cienda pubMesu 

Por tanto:
Mando a todos los ciudadanos que 

coadyuven al cumplimiento de esta ' 
Ley, así com o a todos los Tribunales 
y Autoridades que la hagan cum plí^’ 

Madrid a veinte ele Agosto de mil 
novecientos treinta 7/  uno.

El Presidente del Gobierno 
de la República,

N ic e t q . A l c a l á -.Za m o r a  y  T o r r e s * y
E l Ministro de Hacienda, ^

In d a l e c io  P r ie t o  T u e r o .

IlilSIEMIO ©I JUSTICIA ^

DECRETO 
Los esfuerzos notorios que han rea  ̂

lizado elementos destacados de la ígle-* 
sia española, a fin de lograr que se ge
neralizase en el seno de ella una acti
tud de leal subordinación y acatamien
to a la soberanía del Estado español 
organizado en República,, han tropezar] a 
do desde el comienzo con la oposición J 
irreductible de algunos jerarcas supre- ¡ 
mos de esta Iglesia.

Esa hostilidad de determinados y  
concretos directivos, si al comienzo fué1 
manifestada con debilidad, ha llegado, 
a revestir en estos cbas. utilizando víaaj"


