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EL FRESlDE~TE DE LA REPL'BLI-, 
CA ESP';~OLA, 

A toÜ()S 105 que la pı-~::;eııie vicrı.:u y 
.en .C;1 dleren, szberl: 

Que ı~s CORTES CO:-';STiTUYE::-;TES 
nan decı'etado y sando!la<fo la siguien:te 

LEY 
A :-:.L~!.!i,j ünico. s-e aprwu{!.D.a et Con

'Vcr::~o 5(ıb:·e l'i!1if::~(3~iôn de se!1.alamien
to en C8.1"=-et~r~s~ frn1ar!o eil Gj-nei:tTa 
{;} 30 tie :':"!'20 de 1931, con i::s reser
"~5 q;.;(: se sefia:an a continu:~ci6n..: 

F :·:::!;:i:!ra. Conriicionar 105 ("::;~tos de 
su :-:ıtificaci6n a la de Fr3nci.: y a las. 
m::::<0:Jes de La Cı-an ~retaf:2. y POl"
tUf:'c.: , 

Sq;unJa, S~ supnlifa la inclusi6n 
de :;;:a ı'l";ıec:os. (Zona eSIiafi.ola), para 
10;:; e::'ecıcs del Convenio, ::ı la de ::.ra-

) i rn:ccos (Zona francesa.. I 
Terc€;-:ı. Qued::m excIuidas de los 1 

efectos deI mİsmo !as CoJonias espafio- i 
Ias de Guinea y Fernando Foo. !. 

Po,' tanlo: ! 
"'famlo a todos 10s ciuo.c.d::ınQs que 

coadyuyen aL curnpJimicnto de esta Ley 
y ue1 ConYenio a quc se refierc, desdc 
quc entre en vigor, asi como a tQe()s 
10s Tribunales y Autondades que 105 

bagan cumplİr. 
:,Iadrid, ycintiocho de :.Iar20 de mil 

no\'ecicntos trcin:ta y tres. 

NIUE'L'O .1.r..c~~-z.,u,lORı.. Y TORRES 
.El :ı.1ln1şb:o de Estado, 

Luıs De ZU'LlJETA Escouı,o. 

Con v<!nio S&bre La uırificaei6n. de las 
senales en- las e:arreteras, fitDı3:do 
e!l. Ginebra CI 30 de l\Iarzo de 1931. 

Las _~tas Par!es Contratantes, 
Deseosas de aumentar la segı.!ridad 

del trifico pm: carretera y de facili
tar la CITcula.ci6iı inlernacionaI POl:' 

car!'.etera mediante un sistema unifor~ 
))ie de seiisJcs. 

Han designado POl' sus Plenipoten. 
ciarios: 

El Presidente· deI Reich aleman, a 
105 sciiores: 

Dr. PauI Eckart. Eıı .. iado Extraür~ 
ılillario y Ministro Plenipotenciario;, 
Dr. lngeniero h. c. F. Pflug, Conscje
ro minislerial en eI Ministerio de CO~ 
municaciones. 

S. M, eI Rey de 10s Beıgas, al seiior: 
J, de Rtıene~ .Juriseonm1to de! Mi;. 

nİsterio de N eg(}Cios Extrmnjeros. 
5. M. el Rey: de Di:namtrrca 'Y. de Is

lrmdia:: 
Al Sr. E. Simoni. Stıbjefe de Sec

cl6n eD' eI :Ministeno de Obras pUbIi
cas, 
- El Presidente d~ La RepUblica de 

Potoni:ı, por In Cittdad libre d~ I>ant
zig7 

AL Dr. Wlə:dyslaw Rasinski, eox Dİ
rectordel Departamen10 de Aduanas 
en eı :Ministedo de H:?:ıCiendə-. 

S. :M'. cI Rey de Espafra: 
A D. Carlos ReSirres, Sccret<rrio ge

neral deI Auto:m6vil Club de Espaita. 
EL Presiderı1e de la: Repüblica Fran

cesa: 
A )!. C. 'Y:.:.lcknaer, ex Insp:,;ctor 

gC!1cral de )Iinas. 
S. A. Screnis.ima CI Regente dd Rei

no de Hungria: 
Al Sr. Jcan Pclen:yi. :\1inistro resi

deılie. Jefe de la Delegaci6n perma
ncnlc eu la &ociedad de las ~aciones. 

S. .:\1. eI Rey de Halia: 
Al Sr. C. de CO.llstatin de Clıateau

neuİ, C6nsul general en Ginebra. 
S. A. Real la Gran Duqııcsa de Lu

xeI'..lburgo: 
Al Sr. Charles Vermaire, CônsuI eu 

Ginebra. 
S. M. k Jl,eina de los Paises Bajos: 

~ 

i ABe~ aL jJreSente Coın-etrio y se obli4 

1
· g:ın a inflıəd2ıcirla Ə b:acerlo iatrodu~ 

cir 10 mas ~ro?to posilile en ~1loS 
de S8S t~itQi"IOS a qne se aptiqu.e eı 
FFeSenİe CeRVeni'0. ~3: este objetot 

p.roeederiıl'l. a p-oner -en serw:icio las se
İia!es ~t2S en d'i-ebo.. Anex(} en 
to~ 16s casos en que bəyan de ~ 
nerse senales TIIrevas y al ba.cerse la 
renovaci6n de las existentes. La SUS4 

tituci6n completa de las sefiales no 
coni'orme con eI sistema intun~cIoTIal 
se reaITzara 10 mas tarde en lll! phıZCı 

de' c.inco anos a contar de la entrada 
en vigor deI presente Convenio para 
cada una de Ias Altas Pa:rtes Contm-
htntes. 

Articulo 2.· 

Al J.ouklıeer F. Bee1aerts van Blo- I 
~Ianc!, lIinislro' de ~egocios Extı"an- t 
J.eros. I 

EL Presideııte de la Rcpublica. de ' 

Las Al::::s Pari-es C(tB.tramnt~ se 
ohlig.ın. a proceder 0 haeeı- quc se 
proced:a, lan pronro CQ1!3.-0 e-ntre en vi
ger eı presente Co.ttverno. a la suslliu-
eian de, las. sefiaks ırue. 2unque of:rez
can 1as caracteristicas c1e una sefı.al 
ilkI SİStema lııtemacie.na1" sir'ian para 
dar ıma iııdicaciOn diferente. 

POIlJnia: 
Al Dr. Wiad;plaw Rasin.ski .. e.x Di

recwr del Departameu10 de Aduanas 
eıı C~ :,Iinis1erio de Haci<:nd.a. 

El Consejo Fedei'al Suizo. a los se-
nores: 

Henri Rothmund, J efe de la Scc
ciôıı de Policia del Depa·rta.mento Fe
dıeral de J'USticia y Poli:e:ia:; 

Sa.ı.ıuıel Hauserma.-:ın. lDspectol" ge.
Jl(;r:ıl de Arill:ıD:<lS y Director general 
suple:nte ik Adııa.n.as;. 

lV.:2.X Ra1.zenbcl'ger-. J:efe- adjUll'to de 
La 5eCd:OR de Segoc-ios Ex.traııj:ero,s, 

del Dcı1~rtamen:'o poliliCO federaJ._ 
Eı Presidente de la Rcpıiblica Cb.:!. 

coeslovaca ~ 
Al S1'. Yücl:w Roublk, Ingcniero, Dl

reclol" en eL Ministerio d-e OBras pli· 
blicas. ex },.Jjnistro. 

El Presidente d1:': la Repub.lİ'ea de 
. Turçnia, 

A Cemal Husnn .hey, Em:iad-o Ex-
1raordinario y :MInistr(t Plerı-ipoteneia
no eerca del Consejo Federal Su1Zo. 

S. M. el Rey de Yngos!avia: 
Al SI'. niya Choumenkovitch, Dele~ 

g:ıd'o permanente en La Sociedad de 
las :Naeiones. 

Los cuales. despues de lıaber exbi
bido sus poderes, reconocidos en hue,
na y debida forma. han ~onvenido la:s 
disposicioııes siguientes: 

Articu10 1." 

Las Altas Pa:rtes Contratantes ad6P"" 
. mn eı sİstema internaciüna:1 de seİia

les en las carreteras descrito en eI 

1 
t 

.\ı.:ticUıo 3.0 

Las sefiales descrihı:s y represeu'(ı..' 

das en et Anexo sernn, !ıasta donde 
fuere posiblc, lə:s ünieas eoloca:das en 
tas ca=-rete:ras para la p~licia de la cİr
cu!aci6n. 

En 10s casos eJI qne fu-ere necesario 
introdncir a1guna oİra sena}; esta de. 

: ber:i estar inc1l!!ida, por S!!'S c-aractee-
risticas generales de forma y de c<iIor, 

,:en eI sıstema de tas clases prey!stas .. ~ 
t el~.\!}exo. 
t Articul0 4.0 

ı Las Altəs Partes Coı:ıtratantes pro-

ı 
b-ibif'an qll'e se- eoloqne ee. la ıı:ia piıhli. 

. eə: c-arteles 0 inscripci'Ün-M qne p!tdie
ren prestarse a eonfüsİQn con las se
fia~ regl:'unffltarias 0 lıicieren mis 

1 

diffeil S1.t !eetura, y se əpondriın. en 
cuanto- ]es se:i posible, a q.ue dichos 

, eaı-teles e inseripciones se co1oqu.en 
eIt las p'l'o:ıdmidades de la via p.iıblic::ı . 

Ls.s Altas Partes Con Lnı.tan.tes, con 
cıbjew de conseguir la TI1ayO!' eficacia 
de Ias seiiales, procura:rin li'cnitaı cI 
nu.mero de senales :regbmentarias al 
mmilt!1:!M ~cesario. 

Las AJ.t::ıs Paries Contratımtes se 
opondd.n a que se inserien en las se-

, fiales reglamentarias İnscripciones ex~ 
trafia~ al objeto de las mismas y que 
estimen que por su natu!"s1eza pueaen 
dismİnuıI" la ...-isibilidad c a!te=ar el ca. 
racter d~ dichas seİiales. 

Si ~tirg'i-ere una difenmcia eDtn oos 
~ mas de ıa~ AItəs. Partes Contratantes 
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~on respecto ala interpretaçi6n 0 la 
2lplicaci6n de las disposiciones de1 
presente CODyenio y si dicha direren· 
<~ia no pudiere resolverse diredamen· 

_ )te entre las Partes, podra s.ometerse· 
11a a la Comisi6a coıısultiva y lecnica 
de _ comunieaciones y transito de la 

: ~ociedad de Las Naciones para que de 
.r-'u dictamen sobre ella. 
~': 

Articulo 6.° 
t -.... 

Cada una de las Altas Partes Contra· 
tp.ntcs pcdra declarar. eD eI momcnto 
:ac la firma, de la ratificaciôn 0 de la 
td.hesiôn. que al aceptar cı presente 
~onyenio no asume ninguna obliga· 
k..i6n eu 10 que concierne a la totali. 
iıJad 0 a parte de sus Colonias, Pro--

- 'ectorados y territorios c1,e Ultramar 0 

"d.e 10s territorİos colocados bajo su so
J:ıerania 0 bajo mandato. En est9s ca-
60S, cı presente Convenio no serə. apli
cable a los tcrritorios mencionados eD 
iic1ıa declaraci6n. 

;; Cada una de las Altas Partes Con
iratantes podra ulteriorroente notificar 
'ıl Secretario general de la Sociedad 
'\le las Xaciones que se propone hacer 
\plicable eı presente Convenio a La 10-
bı.lidad 0 a cual.quicr parte de los te· 
nitorios objeto de la deCıaraciôn men
~lonada eD eI parrafo anterior. En es" 
le C1Iso. e1 Convenio se apli-carli. a to
idos 10s territorios consignados en la 
notificaci6n seis meses despu~s de lıa
berse recibido esta por el Secretario 
i;;;enera1. 

Del mismo modo. cada una de las 
:Altas Partes Contratantes podra en 
ı&ml.lqnier momcnto, despues de expira
iL> el plazo de acho anos mencionados 
aIl, el articu!o 15, declarar que se pro· 
pone disponer que cese la aplicaci6n 
.del presente Convenio a La tota1idad 0 

-a cualquier parte de sus Colonias, Pro
,tector:tdos y territorios d-e Ultramar 0 

de 10s territorios colocados bajo su 
150berania 0 baro mandato. En este caso 
ıel Convenio dejara de ser aplicable a 
Jog tcrritorios que sean objeto de dicha 
declaraci6~ un afio despues de baher

~ıı.e recibido esta por eI Secretario ge
_neral. 
. EI Secretario general comunicara a 
todo!> los Mierobr.os de la Socie1ad de 
las Naciones y a todos los Estados no 

: Miembros, a que se reficre el articu-
: ,10 7.°, las dedarador..es y noti1icacio
. nes recibidas en virtud del prescnte 
,arıkdo. 

Articul0 7.° 
, 
,- EI presente Convenio, cuyos textos 
ı frances e inglcs haran fe igualmcnte. 
: Uevara la fecha eel dia de hoy. 
ir Basta eI 30 dc Septiembre de 1931, 
~~odr~ firıp.arse el presente Com'Wo. 
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en nombre de cualquier Miembro de la 
Sociedad de las Naciones y de cualquier 
Estado no Miembro representado en la 
Conferencia que ha cstipulado este 
Con.enio 0 al cual haya remitido un 
ejemplar del mİsİDO, con este objeto. 
eI Con:>ejo de la Sociedad de las Na-
Cİ.ones. 

Articulo 8." 

El pre:;enle Con\"cnio sedi. ratillcado. 
Los İnstrumentos de ratificaciôn se 

depositaran en manos del Secretario 
general de la Sociedad de las Naciones~ 
quien notlfica.ra ci recibo de aquellos 
a todo!> los Miembros de la Sociedad 
de las Naciones, asi como a los Estados 
no Miemlıros a gue se refiere eI ar
ticulo 7.· 

Articul0 9." 

A contar de! 1.° de Octubre de 193.1.. 
podran recibirse adhesir.nes al presen
te Convenio en noınbre de cualquier 
3Iiembro de la Sociedad de las Nacio
nes 0 ue cualquier Estado na Miembro 
de tos mencionados en eI articulo 7.° 

Los instrumentos de adhesi6n se re
roitiran al Secretario general de la 50-
ded:ıd de 13..5 N.::ıci0!!~Ş; <!ı!ien notifica
ra eı recibo de aquellos a todos los 
Mİernlıros de la Sociedad' y a los Esta-

_ --dos na Miembros a gne se refiere eI 
indicado articulo. 

Articulo 10. 

Cualquİera de las Altas Partes Con
tratantes podra subordinar ei efecto de 
sus ratificaeiones 0 de su adbesiôn a 
!as ratificaciones 0 adhesiones de uno 
o mas Miembros de laSociedad de las 
Naciones 1;) Estados no Miembros de
ıignados por ella en eI instrumento de 
ratificrıci6n 0 de a-dhesiôn. 

Articulo 11. 

El presente Convcnio entrara en vi· 
gor seis rneses despucs de quc el Secre
tarlo geveral de la Sociedad de las Na· 
ciones haya recilıido la ratlficaciôn 0 

la adlıesi6n de dnco Miembros de la 
Sociedad de las Naciones 0 Estados no 
Miembı-os. Las ratifıcaciones 0 adhesio
nes cuyo efecto este sometido a la con
dici6n indicada en eI artiCUl0 .antcrior, 
no se computara_n para aqueLnUınero 
hasta quc dicha condiciôn se haya 
crr!!lp1ido. 

Articulo 12. 

Las ratificaciones 0 adhesioncs que 
se recibieren despues de la entrada eu 
yİgor del Convenio surtiran. efecto a 
10s seL;; meses, contados. sea desde la 
fecha de su recibo por cI Secretario 
geneı-al de la Sociedad de Ias Naciones, 
st'a desde la feclıa en ([ue se hayan 

CUıııplido las condiciones a que se ı-e
fiere eI articul0 10. 

ArtlcLllo 13. 

Cua!quiera de las Altas Partcs Con
trata-ntes podni en cualquier moınento 
proponer que se introduzcan en el 
Anex.o al presente Convcnio las morti
ficaciones 0 adicioııes que estimaJ"e 
ütilcs. La proposici6n debcra dirigirse 
aı Secretario general de La Sociedad de 
Ias Naciones, quien la cOffiımicani. a to
das 'l<-ıs dcmas Altas Parles Contratan
tes y, si fuerc aceptada por todas las 
A1tas Partes Contratantes (incluycndo 
las que hubicren depositado ratiika
cionas 0 adhesiones que aun ~o se hu
bier~n lıecho efecti\"as), cı Anevo al 
pres<!nte Con\"enio qued:ua mo.lifkado 
en consecuencia. 

. Articulo H. 

Cuando eI prcseatc Conn-Ilio lleve 
ocho aİİos en vigor. podi"<l pedirse su 
revisiön, en cualquier CpOC3. po .. t\·cs 
de !as Alta:; Parlc!> Cüntrat::ıiJ les, a 
10 menos. 

Esb. peticiou se di ri;;ir5. aı Sc,:r;.:
tarİo general de 1;::, Soc:iedad de las 
Naciones, quicn La notifıcara a la:; de
mas Alta:; Parte!> Contratantes e İn

formara de cllo al C01l5CjO de,la So
dedad de l:ıs :-;acionc!>. 

ArHculo 15. 

Despues de la c:x:piraciön de un plü
zo de ocho .a,üos. a con tar de La en
trada en vigor deI presente Convenio. 
este podra ser denunciado por cu".;
qlliera de las Altas Padcs Contratan
tes. 

La denuncia se hara en forma de 
notificaci6n escrita. dirigida al Secre. 
tario general de L~ Sociedad de las 
Na-ci'Jııes. quien dara cuenta de eUo 
a todo!' los l\liembros de La Sociedad 
de las NaciQncs y a los Estados no 
Miembros a qUe se refiere el aı-Ucu-
10 i." 

La denuncia surtidi efecto un afio 
de:;pue.. de La fecha en que se hubie
rc rccibido por el Secretario gencı'.a·l. 
y solumente se aplicara al l\liembro_ 
de La Sociedad 0'- -aL Estado no Miem
bro eD nombre del cual se hubiere 
hecho. 

Si como consecuencia de denuncıas 
simuItuneas 0 sucesivas, el ntirnero de 
10s )Iiembros de la Sociedad y de los 
EstadQs no l\Iiembros obHgados por 
135 disposiciones del presente CQnve
nİQ quedare reducido a un num~ro 
infcrlor a cir..::o. el Convenio dc;ı.ıra 
de estar en yigor. • 

En fe de 10 cual, 10s PleniDoteuc:i .. 
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ri.os antes mencionados han firma do 
eI presente COHvenio. 

Hecho en Ginebra eI 30 de Marzo 
de 1931, en un solo ejemp1ar, que 
quedarii. depositado en 10s archi,,·os 
de La Secrdaria de 10, Sociedad de las 
Naciones. y del cual se expediran co
pias cN"'tiflcad~s a todos ]os :.\Iiembros 
de la Socicdad y a 105 Estad:os no 
Miernbros mendOl1lıdos (>11 CI aı-Ucu. 
10 7.°. 

Alemania. 

Ad rcf('rcndum. 

Dr. Eckardt. 
Dr. Ptlıı<-(. 

Belgic'ı. 

J. de IÜlelle. 
(Bajo rcscrv:ı de adhesiun ulterior 

]ıara las colonias '.ıl ter .. :tor:os bajo 
m:ındato.) 

Dinanmrca. 

E. Simoni. 

Ciudad J.,i{;re de Daııl:::ig. 

Ad referendum. 
Dr. Hasiııski 

Esptıiw.. 

C. Resincs. 

Francia. 

"·alckenaeı·. 

Dcclı\ro qUl', por ıni iirın:.., Francia 
no asume obligaciôn alguna en 10 que 
se refiere a Argelia. las colonias, pro
tectorados y territorios bajo manda
to.-C. W. 

Hungria. 

Peıcmy. 

Italia. 

C. de COl1stantıı •• 

Luxemburgo. 

eh. G. Verın~.ire. 

Paises Bajus. 

POr el Reino en Europa, 

Belaerb "an Blokland 

Pol-onia. 

Dr. R:ısiııski. 

Sııi=a. 

Rothnıund. 

Hausermann. 
Ratzenberger. 

Checoeslol)Clquia. 

Ing. Y.iclav Roubik. 

"·I'rquia. 

Ccmal Husnu. 

iYııgoslavia. 

1. OlOurnenko\'itch... 

Copia certificDda conferıne. ~ 
Por eI Seeretario general: 
J. A. Euero. • 

-AXEXO 

El sistema internaciona1 de sefia· 
les en la's carreteras eomprende 1as ! 
c1ases de seiiaIes que se indican a i 
contiııuacion. Cuando se declaren fa- I 
cliltatl \"os los eoIores que h<.!,yan de 
eıı.plearse, se entiende quc, para un 
rnlsmo pais, deber;in ser 10s rnisillos, 
sa1\'o ınotivos excepcionales, euando 
se trate de La mlsma seiia1. 

1. SE~ALES DE PELIGRO. 

Las sefiales de esta clase delıeran 
ser de forma trhngular. Su objetc es 
advertir .. 1 conduclor de la proxlrui
dad de un peligro. Comprenden: 

1.. Las scİiaIes estableeidas por eI i 
Convenio internaôonaI de 2.1 de'· 
Alır-il de 1926. relativo a la circula
cion de autoı;nOviles. (Figuras 1 a ;) 
j" 7 del cuadro 1.) 

ser de forma cireular e indicaran sea 
una prohibicion que habra de respe
tarse. sea una obligaci6n que habra 
de cumplirse, dictad:::s por 1::<s Auto
ridades competentes. 

'-:\. Seilalei5 qııc nıarcarı. UIla pl'ulıibi-
cion. 

En estas senales d"lıe predoll1inar 
el eolor rojü claramentc y hacer i'"~
saltar La forma general de la seri:.,
Los demas colores seran fa·cult::.th'o~ 
salvo las prescripcion·es qu.e siguen; 

a) Circulaci6n prohibida a todos 
!os veiculos: Disco rojo con una par. 
ie eentraI drcular de color bIanco c 
il:oınarillo claro. (Figura 1 del cl1adro 
ııumero 2.) 

b) Direcci6n prohibida 0 entrad:t 
»rohibida: Diseo rojo COD barra ho
rizontaI de coior blanco 0 amariU" 
daro. (Figura 2 deI cuadro II.) 

2.". l;na seiia1.dest!nada ~. indicar 
lus peligros distintos de 10s pravis
tos en eI precedente apartado 1.. Eı;

ta sciiaI consist!ra en un tri:ingulo 
llcno, con un vertice həciə aorıba, 

qUe lIeve en eI centro una barra ver· 
lic.al. (Figura 6 del cuadro 1.) 

Cu:.ındo la condidones a!::!:,.l<:ferİ

cas .se- opongan al empleo de plaC3!> 
lIcn:ı.s, La plaea tl"İap-gular podd. ya
ciarse. En e;,te c.a.~o Dod!","- dt·jill:· dı:: 

l1eyar h. barra vertic:ı.J. (Figut.:ı 7. (lel 
euadi'o L) 

c) Prolıibieiön de paso para cier
ta clase de yehkulos: Se empleariı la 
seiial a} Y se indicara, por medio de 
una figura apropiada, eoIocada. en la 
parte central, de color blanco 0 ama. 
:'!llry daro, la clase de ,ehiculos a qUf. 

]

' se reiiere La prohibici6n (Figura 3 1. 

5 del euadro II.) 
, d) Limitaciôn de peso ~ Para pro-

1 hibir eI paso a 10s vehiculos que ex. 
, ced.dn de cierto peso, la r.ifra que ex-

La sefial se colocara. perpendicu
larmente a la carretera y a un:l, dis
tancia del obst:iculo que na sera in· 
!~!"i~r ~ lS!! !n~t!"os ni super!o!" 2. 250 
metros, a no ser que se üpong~ a e1!o 
la disposiciôn del lugar. Cuando la 
distancia de La seoul al obst:icul0 sea 
considerablemente inferior a 150 me
tros. se adoptaran dispo~icİo;:ıes es
pecİales. 

3.· Dııa seiial relatlva a la priori
dad de paso. (Figura 8 del cuadro 1.) 

Esta seiial, que eoıısistir:i en un trian
gul0 lleno, con un vertice hacia aba· 
jo, indicar:i al conductOı" que debe 
de ceder CI paso a los \'ehiculos que 
circulen por La carreterar en la quc 
va a entrar. Esta seiia1 se colocara ə. 

una distancia conveniente determin:ı
da con arreglo a las circunstancias. 

XO estaran corrıprcndid;.ı.ş en I;;ıs 

dispos.iciones precedentes !as sen:ı!ö 
coloc:ıd:ıs en la proximidad inmedia
ta de 10s pasos a ni,cl de las vi:ıs 

ferr('~s (cruz de San Andres, etc.), a 
las cuales no afectan Lıs estipulacio
nes del eonn·nio. 

II. 

prese en toneladas el peso limite es
tara ioserita en la parte central de 
rolor blanco 0 amaril10 c1aro de las 
sefiales a) 0 c). (Figuras 6 y 7 del cua. 
dro II.) 

e) Limltaciön de velocidad: Para 
!)rohibır ~-e!ocid2des su:periores a un 
limite determinado, el mimero que exo. 
prese este 1imite eu kilometros por hö
ı'a se inscribira en la parte centraJ 
blanca 0 amariIla clara de la seİial aı: 
(Figura 8 del cuadro II.) 

f) Prohibicion de estacionar: Es13 
seiial indica que esta prohibldo esta. 
cionar en eI 1ado de la via piıbliea en 
q:uc est:i eolocada La sefiaL La parte 
central f.6ı disco es azul y ,'a rodead::: 
de una zona roja con una barra diago~ 
nal, tambien roja. (Figura 9 del cua· 
dro II.) Esta sei'i:ıl podra completarst: 
con indicaciones talcs como horas du
rante las c:uilles se prohibe es!acionə.r, 
ctcelera. 

g) Prohlbic~on de aparcar: Disco 
rojo con parte central circular de co· 
lar bbnco 0 amari.l1o daro, con la Le-
tra P ("ortada diagonalmente por una 
l~nea ,0Ja. (Fi,;ura 10 dd cu,1.<.iru II.' 

B. Senales qne marcan zwa ob?iolıcf6n 
que lıay que cumpUr. SE~ALES QCE I::\1PLIC.'\..'-' l'RESCnI?

CIOXES ABSOLt;TAS 
lı) Dire("cİıin ohlig:ıtor:i:J: ~ • 

L:::ıs s~iiales (Le -e.s.t..:ı ~ debcni.n IY~!Y:'\di~?, poı: Illedio d{; una flecba. 
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La IErecd6n qUE 105 vehieı:rles deiien'J 

seguir, en cumplimientcr ı!e prescn'P~' 

ci~'i1~s reglamentarias .. (Figııra 11 del' I 
eutfdro' Ir.) La- e!eeciôn. de' culo!"es se- 1 

ra facultativa, con-la condid6ıı,' de que 

no predomine nunca cı color rojo )~ 

d~ que dfcho colcrr qnede totalmente 

excluido si eı fomlo del disco es de 

eolor azul (para eyitaı: toda confus:on 

. con la seüal D. 
i) Detencion en la pro.xiaı.ii:L1d de 

ıına Aduana: Esta sen:!l ind.ica la pro

ximidad de umı Aı:iu:ı.na. en Ta cl1al hay 

que d'etenersc. 
Consiste en ı.ill tII:;co rojo con p:.ı.:-

le centra! circular de colo. blanco 0 

amarino c1aro, que ITeva una barra lıo

rizontal de coror oscuro. La pal::ıİlra 

"aduana" esta.r:i inscrita ca, CI disco, 

iU hı.s Ienguas ll<::'elonales de 10s dos 

ı;ı:aises lIınitrofes 0, p.er 10 UlellCS, eu 

ra Jengua del pais. cU quc este co]o

eada ra sen:ıJ. (Fı'gura 12 del CUQ

dro IT.) 

ılI. SI!ii.ules qru: rmpl:icaıı /:lnQ dmple 

İadiazc.iôn. 

L.a5t 5i:fr~l.:.:~ de e.&ta-, cla~ (k Q..eı"an 

ı:eı- de. ı;<>:.-ma,rccl~gılla:r. Sera faeulta

tin!. la elecci6n de colo:res., quedando 

eııteııdido que nə dehera predominar. 

ell lling".J.n C..a;S.Q., cı colə r w jo. 

a) Seii:ıl de aparc.ami~rıt6 a.ıwri

:z.ado: Esta scüal. lıı.dicara 10s.,ltlgares 

cın !lu~ se Il1iCden apaı·ca.r 10s velıica-

1os. COLSis.tini enillla placa. reciaı:tgu

ı..u-. aı.ul -con ~eferencia. que llevara. 

la Ietra P y podra, adem:ıs, cQllteıaer 

inscripcioncs que suminist.ı:en, indi ca

cio:::ıes c6m.ple.mcnwias.- tales CO.ffiO 

r;lur:oı.ciô.ıı p.o.t'" la ctı.a.l.se. autƏI'1ı;a el 

,,-p3Xcamieu~. e4:., (F j.s~:ra 1: .. dci cua
dı;Q. lll.) 

b) Seiial de prudencia; Esta se.ii.aI 

!illdica que' los. eo..nduc1-Qres de 10s 

w.J.ıiculos deben obscrva1' il,11a pruder:.

da e.speciaI,por raiôn 'der peIi",«ro que 

pne\leıı, hac:er con'er a ot1."os usuarios 

de b carretera (por ejempIo. proxi

Olidud' de Ulla escuela, de Ul1a fii.bri-
ca, etc.). . ,. 

Es1a senal cO.D5istira cu ı.ll1 reclan~ 

gulo euyo fQnda sen"i de colür o.sCUI:'O, 

~obre cI c,md re~l3nara U!1 trjangul0 

equlI:'itero de color blanco 0 marilIo 

claro. (Figura 2 dd cuadro III.) 

Una iııscripciön 0 una figura pod.a.n 

~ı'eci:;;ar su significacion. 
cl ScilaI q:ue indica cI emplaza

micnto de un pucsto de sc·corro ': Esta 

sefial indicara la pro-... ;~'id~!l U!! UIL 

puesto de socorro organİzado POl' una 

, Asacla.ciôu oficialmente rccoııocida. Se 

rccoınieuda que consista en un rec

Li.l1gulo cuyo Iado menor. horizQntal, 

ıniu.:. ros dos terci€ls del lado ;:~;):'ior, 

eau.ı ~J fo.ndo de 1<1: plac.a de color QS-

5> ~4hl'İl 1933 

curo en-cuadra:do pOl' un fi1'ete lıhı.nco, 

y el 'ccntre de la placa, con u-n eruble~ 
ma ə.pi:"opiado, en un cuadrado bla;;

co. que mida, 1'or 10 menos, 0,30 n:ıe

tros ılı: 1a<10. C\'ease, a titulo de ejem

pios~ 1 .. :$ tisur:ıs 3- y 3 bis del eua-

I 
1 

1 
i 

ə.. Senal de prudencia. 
:1 y 3 bis. Seiiales que jl1di(:~ı.ıı d 

t'"m~Ja:zamierıto de un ptl€Sto de seco .. 

Tl!C, (.1\ t:itulo> deejemp]o.) 
5· y 5 bis. SefiaIes de 10 cəJi.da>fl y. 

(~e o7~-r:r:tG-~i6TI. 

am TIn. ! 
ci} SeiiaIe:; de ıocali da des y de ıl' 

orie.ıat-aci6n: EsLas senales indi-caı:::im La c~t!'ada en '\"; :;or del p1"ı::se~üe 

1 _1 ' dI"" .. h Co!:Y~~:o, de acuerdo con ]0 que di,. .. 
sea una oC<ı:ıiaa ~ seii. a uırecClOll. • :2,-' ı 

cia una G ma.s.,localidades CO,l expre- ı 'ÇODC:: ~ı.;.s ə.rticulos 11 y 12, se lıa:';i 

5101]; t1e. distancia 0- sin ella. C.usn<lo . :ı::~·:);'5._'ü e:-ı 1<1 G .. lCET .... DE )i:.v~RJ!) .. 

indiquen \llla dİreeci6a, unQ de ləs 

1ados menores del rectangı.ılo pcdra 

sustituü'se por un.ı punta <le flecha. 

(Vease-, a titulo de ejemplo-s, bs [:;;1:'

ras 4 y 5- fiel CUS.UT'O TI:L) 

CL-\.DRO 1 

Sr:;5:.\LES or: rT:LICRO 

1. B::.ılen. 

2, Yiraje. 
3. Cruce. 
4. Pılso a ni .. eı con guill:dab:rrera. 
~. Pa;;o a niveı- siu,gü..ardaba:-rera. 

G. Pe1igro distinto de 10s ind1c3,!o3 

POl' la!; se.6.ales 1 a ;). del pre:sente. t:uD· 

7. Seiial altE-ı:natiya ae peli,gro en 

g('neral~ e,mp1e .. da cuando las condl

eioııes atmosfericas no p.ernıiten ('1 

eı:npleo <Le placas continuas 0 Jlı;nas. 

8. Sel1~..ı. de prioridad de paso. 

CL-_\DRO II 

Sr-:::;:-"LES Qi;E D:LPLlC.'\"," FP..E~CRll"CHH"ES 

ABSOL~T.'lS 

Seı1u.les Ql1e 1llGi'c(m Ul7.a pI'Ohib'icion. 

1. Circulaciön prolıibida a toda 

elase de .ehiculos.. 
2. ~c;don })Irohibida 0 entrada 

prohihida. 
3. Circulaciun prohibida a 105 au· 

tom6~iles. 

4. Circu1aci6n prohibida a Ias m'')

tocic:let:as. 
5. . Prohiliido a totlos 10s vehiculos 

autom6viles. 
6. Limitaciün del pe::;o~ 

7. ıProhibido a 105 -automô·viles eu~ 

ya peso aceda de 5,5 toneladas. 
8. Veloddad maxima. 
9. Prchibic:i6n. de estacİonar. 

ıe. Prohlbiciö:ıı de aparcar. 

Scılales ql.le iııdican uıuı aplicadon 

qlle debe cumplirse. 

11. Direcciôn obligatoria-. 
12... De.tenci6n en la :proxinıidad de 

liua _L\duan'a. 
CUA&RO III 

SE);ALES Qı.:E st:'po~~ l:XA SDrPLE Y.S

DICAOON 

1. Seiial de apərcamien to :ıut_!?,ri~ 

za.üo. 

------~~------

r:-ECRETQS 

Sı:: ::<~: t~da del :\finistCr1O de J~~s:;da. 

}:O!' };', 5uperior<::' del Conyc;üo de Ee. 

:::;lo5~s Cor..ccpcionista5, dc ~I~;l:ıııı 

(13f~ ler~~'{ s; la correspondicntc autGt'i~ 

::::ı.-.::io:'! pflra otorga.r Iu cSC:rltuı'a de 

c,,;:c(:],"c10n dc la lıipoteCi1 qu(;: g;'~,';a. 

<-io!> r.h:::::.s que fuer.oıı propİe(bd de 

D. G:~Dı'id Orfila Vida!., hipo~CC;ı (,~le 

se cc::.s~':~uy0 por valor de 2.5.00 }i" ,,:~ 

t~,; C:l E~,'an lİ:l y como doic qLl c <:1:<.'1'. 

:;.::lı:ı s;ı hija con r,lOtiyo de la i<nmı de 

:hiıb~:o cn eı expr:!sado conyeıüo, ~i::,ı

,]0 1a$ fincas gravadas illcd:2.!1ic e~(!~"i .... 

iu:'.:: ee 30 de Julio de 1920, aUİvriz.;:ia 

prı, D. Fnmcisco :ılercadal. una. c:~"a. 

de e<Uı,po conocida por LIucalı:ıri, <:.lU 

I ~(;)'::el1;:' CQllLjguo~ sitııada en cI tt,,::i;J.o 

::::.~;,;icip.al de San Luis, y u:J.3. porci0n 

de tcı'rcııo dc cinco hcel:lı·c,";;. 'G ,Ü·C<lS. 

Si[G8(hı ru tcrritorio de Ollcstl'iı:,; y te. 
r::iUIUO en cuenta quc 10;; propic,.::;':os 

Je d:c!Jas fincas dcseaıı len.r:t:ıI" la c:x. 

pi"(;;saua cə.rga que sobre clIas pesa, e;ı;' 

trcg;~ndo la cxprcsada cantidad Que 

COllS~::i.!ye 1<1 dote de la r<:ligios2. dviia 

Agt~cda Odila Pons; y en a~enci.h a 

quc con cllo no queda concuIc:.:i.:o el' 

espiriiu qt!c informa eI Dccrcto Ul' 20 

<k Agosto de 1931, pnesto qı.tc la cnn· 

tid .. <ı que representa la lıipoteca ha. de' 

inyet·tirsc cn valores de! :::';ı;tado, 

E1 Presidente de 13. Republica, a pra. 

puesta del :\<!inistro de Justicia y d~ 

:ı.cuerdo COn eI Consejo de Ministroırj 

decreta: 

Articulo un.ico. Se autoriza a la Su' .. ' .. 

pcriora del Convento de Religiosa~'" 
Concepc1onistas,' de Mah6n, para qut~ 

l:meda Dtorgar la escritııra de. cancclal 
ci6n de la hipoteca de q.ıa se trat~ 

invirtiendo la cantidad de 2.500 pese\'" 
• ilı;-; 

tas en valores del Estado como constG; 

tutivos de la do.~e de La reUgiosa do4it~ 
Ag-..ıeU<1. Orma Pons, y quedando au(QV 

rizados d Notario y Registı-ador P~. ' 
otorsar e İnscribir eI correspondien . 

dOC\4menlo pUblico, debiendo COm '~~ 

car ıa Superiora al l\Iinisteri'ıo de J ' . 

tici.ıı. ~a ougradon llevadş a ç,a,~ ... ~/ 


