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dera.ri renova-<ID t<ieHa!l:lent-e ~ la-e~- ~ 
pirə.cJ6n de c.ada pedodo anual, so.lvo. i 
.(lenur.da, qu..e debera notifica4'se tl',cs j 
mc::;,-=s ~ntes d~ İerıııiI12.I" el pla7...o. ! 

f 
~. E,l caso de dc;mncia, las est:- ı 

pnladoHe5 del pn~senie C~n';enio. y 1 
<le la:> Geuel'dos co."TIpIemcn!2ı'ics a i 
que se refiere c] to.rtic·u10 19, CO!1t;nu.a
nı.n en ':igor- p;iı-a los .ricrcciı<;:; auCJ:;';l-
1"1d05, u pcsar de lus dispo~icjı)nes res
lricLi~·.:.ıs qut:! 10':;; rcgwıencs ~nieresa

dos .cst.oıblezcaJ.l .para 10s ca,,0:i ~c .rc-
Sit!CIl~.:i.:l cn c1 cxtr:to';c.-o li.\:! :u,u OL'>.:.:' 

g~r~!lo" 
:1_ Igüa!n1e!:ılc co-nUn .. u'4.1;".<!lJ aJJjj.I...!-.i.:..!l-

I 

....:.....c .. 

M-adri1i; vcin'tiocho de Mano -de 1 netoT -de1 Deııartamento de AdtranaJ 
mil novecientos 1r.eüı~ y tres. del Minis1erio de Hacienda. 

~I'-~'''Ü ·r":.L'-Z····(,PA. ı TORRES El Pr.c.sidente de la RepUblica Por-

-l~:I~D:i~~~~;:'~~~~D. .'1 :~e:~~İaAc~il!~~~D:;~S~r~~· 
ca de La Soc1edad de 1a~ Naciones. C"I!\",:ı:i~ s~i:Le tt:"1:f.mmı fisetı2 de lus 

. S.· "1. eı Rey de Suecia: vt.+.i,:üm lI:;itGm;(jvil=ext~;mjex-os, 
Al SI', X. 1. Westman, Enviado Ex .. 

i!rm~() ~ Gin.em-a el 36 ·a-e Man:o 
de 1931. traordinarıo y. :M1nistro Flenİ,Poten .. 

La:; .:,.!tas P:ırtes Contr2İ<\Iltcs, 

D"sec:;:ıs de f2.ciliİar la circulaciön 
iJ!~ernacional de 10s automo\-lkS; 

COJls.ideranGo C]uc utıa exenciôn 11s-

ciario cerca del Consejo Feden.l 
Suizo. 

El Consejo Federal Sulzo, a las se~ 
:fioı-es: 

dose la" cstipu!a;::İo!l('.:, (e ~'-;k CG:hC

n':n (;::1 l~s co~dici·cnes q~~c se ('sl\ü;lcz
caa po!" los s.c:ucr-dos C(;!1ı~)1:-?"!-;~("ntnr"ios 

en lD <r= con.cienıc u 10s aercchos tn 
=50 de a<!qu!siciim correSJ1'::!lU1cnies 
a ]·os perio~= cwuplidos coa an~c.'1-iQ

r~d~d .a la f.ech.a eıı qGC ei prt:stıı;e 

Con.E2lio dejc de esiaı' 'e!l \-;'g0~_ 

j. cııl de 105 \'chicuİas auto:n6-,-iles ex
ln:;ı]cıos tan amplia como fuere PD

J siiı:e -ofreceria un inter&s esci1cla:l pa-
r:ı dir:110 objeio. 

Henri Rothmund, Jefe de la Sec
ci6n de Policia del Deparlamento Fe
deral de Jus'ticia y Policia; 

Samuel Hausermann, lnspector ge
neral de Aduanas y Director general 
sup]er:te de Adı..;anas. 

En fc d~ 1-0 =1. kıs l'l-en:pokn:::;i
Tİos r.esp.ecti YOS Jir::::ı:ın ei JH'est:3 ı~ 
Co~enio y 10 outo;-;:ı:f!.n CO;] 'sus 
sel~os_ 

Hcchıı::ı en :Viaı1r-ki cu eic.:mpi3' du· 
plİCauo ci 2 -de l'~o';iu!;';)"e <le 1%2. 

La enfrada en vi::;o:' ü,l Pl'(;~Ciı;,e 

ConyeTiio~ dc st:ucrün cü·il !i.) qUl.!' d~~

ponc su. 2rt1cu!o ~1, ~.C 1':~1:·~~l.. JJ;.L:~:t..:0 

en la G,',CET:\ DE )~A";;Hf). 

EL FREsı:ü2·:TE DE LA j>EPU
BU C--\ ESP :\:5."OL:\. 

-A todos 10s qı.:e la p,esc!3tc ViCr\:.D 

y cntcndicren, ~ed; 

QUe' bs CORTES <:OXSTiTli"·YE.'\'
TES han d.ecretıdo y s::ıncionado 1~ 

siga~r::te 

LEY 
A.tJculo linko. Se aprucbu ci Con

ycnio solıre el reglmcn fisc;ıı ı'«";!. <.lU

t.omöviles e::.:üanjeros, finnado eil. (ii· 
nebra cı 30 de JJa.rzo de 1!j31, Con las 
resuy<lS qne se se.ı1alan a cəntinua· 

ci6n; 
1) Condicioillli' l..os eied,)s de su 

!'atificaci6n a l:ıs de La Gran .l3rehula 
.y PQrtuga.1 y a la udhesjô::ı de Friin
.da. 

2} Se supedita la inclusio.1 de ::\1a
rruecos (Zona espaik)la) para ]05 efec-
10s del CO.ll\·enio, a la de :ı.IarJ'ue~os 
,(Zona francesa). 

3) Qued:ın excluidas de 10.0 eiec
tos del mismo las colonias e:;pm1ı.:ıbs 
del Golfo de Guinea. 

·Por tanto: 
Mando a Vl\los 10s cİudadanos que 

coadym-en :ıl Cllr.lp1imicmo de esıa 
Lcy y: de1 Conve.nio a quese 1'ellere. 
'desde que entre ea vigor, n:;i como a 
todos 10$ Tribunales y. Autoridades 
qae los hagan cumplü". 

f 

I 
i 

1 

li;.;:] d;::;Igı:.ado POl' ~s. Pleııipotei.l. 
c';;'·.r(l::; : 

S. :,r, cI Rey de .ıns Be!g;ıs: 

Al ~;;. J. de !1.ucUc, Ju,iscor..silllo 
del :.Hr-,Iste:rio ue X e.goc..;.üs E...'Üran
jcros. 

S. :.1. ,,1 Rey de ls. Gran Bretaiia, dc 
lri;mJa y de L{)S territorios brİLniCQs 
de UI1;ru:nar, Empe-rador de l"as lll· 
tİ'i:ıs: 

}-'O1' b Gn.;!] Brc'!:afia !! lrl:,::ı;:ı dd 
~~uj:~e, u.'ii COi~!O pür tod~!s L.~s ;.;a:rtcs 
Ld lnıpcrıo Britinlco que r.:o $:;G.n 
I;;;t:::.ıLıro:;; sepura.:..!.os de iu Sod~d::ı.d 

ue :us ~ac:ones: 

A.l Si", Pcrci-,.aJ. Ch.:ll'lc;s .F<:n~l.iIl, 

de! ::'ıIiı:ıis.terio de TrD.ıı:;ı;;3i'L~·s.. 

S. }..1. eı Bc)~ de Din.ı:';:.J_!':':;': .y ,le Is· 

AL Sr. E. Simoni, Scbj;::':c ue S~c
c:~rı eiJ. el ·:;.rüü5terlo· de Ol:ı,'a:; pu
bliı:.:ls, 

LI Pr.es.idell.te de 1:1 ilelJtiüıü.:a de 
Poloni;:ı., POl' la Ciudad lib.c de Dan';:
z~:6 : 

Al SI', \\'l:ıdi:;la\v I::'asli1ski, ex Di
rector ue1 D.:paı-ıament~ uc A:lı.wna.s 

cn cı 1.1iIJist~r:.o u-c IIuc:l!nda. 
S_ :'.I. ı::l Rey de ES,i)3D.:.ı.: 

-\ D. Carlos lk:-:ines, Secrc!u;o ;;c
~e;,~d dd Aut'Jm6-,-il Clulı Ge Es);1.üa.. 

s. ::'1. el Rey de Itak;: 
Aı SI'. C. de Corıs!antln ue C2"tCL<1l-

neL!~', Cônsul se~e:·al en Gio.eb!";"t. 

S. A. Re.:l La Gı-an D.vıucsa d~ LU-I 
xemburgo: 

Al S:-. Charles YerI:ı~;)i!'c. C,jr:ş~ıl e::ı. 

G:!JleJ.ı-ı·ı.l. I 
s. ~.i. ::..: Rei:w de }os Pa;ses .L ,,]05. 

U 105 sel!.ore..s: 

J. F. Sc11onleld, .AJ.mlııüi.;:at.i.lT en I 
f 

e:. ::ı.::in':~ter!o del W .. ter~;:;Jl;. 
L . .:\Icljers, Admİ.lii.st<'J.dor, .Jefe de 

La S.ecciO~ de ... ~dı:.z.~:.:.s ~~ CO=..:i~::ı1-CS 

1 :~:;,~:~~ ~: ='~=;jC" de 1 
Al Di. Wladislaw Rasinski, e"X Di-

3.fax Ratz.:nbcrger .. Jefe adjuIito de 
la $ı::cci&n de Xegocios Extranjer0s 
del Departamento Politic'O Federal. 

El Pi'esidente de la Replihlica ehe·· 
coeslovaca ; 

Al SI'. Vaclav ROubik, lngeııiero. 
Director en el :\1inisterio de Obra~ 
pi:b l~cas. ex Mi.nisLro. 

El l-'n:sideııte de la RcpUblic.a de 
Tu:-q:ui;]. : 

A. Ce;u.al nusnü hey Env.w.d.o EJi.; 
tr&i'Llini;i..ı:~o Y ':-"linistr'o Pleııipoten
ciariü .cei'ca del Consejo Federal 
Suizo. 

Los c~;;.les, ·Qe5,pues de lıabcr ~hi
bido Si.'S pooeı-.es" r.eı::ı;ınocidos en lı;ıe
na :i o.kbiJ.a fonna, haıı conveJlido 
!;::ts d~~,Posic.iüucs sigu.icutes: 

Aruculo 1." 

Los H:h':c"i0S au.toın0vi1es ;lJatLı:'ti. 
l:a.d0S ~rr el !erritorio de una de las 
_~1te.s P~rtcs Contratmıtes, que cirm
len tc-mpora1mente P8I' ci territor:ıo 
<le utr;;), estar,:n CX€:ntos, en las con-
1:!!c:oncs p:r-ecisaılus POl"' 10s articu10s 
sigu:rr:!:::5, c::: 105 İ.lTIPUcstos 0 contri~ 
tr.~c:o,,:::s quc graTen la circu1:ı..ci0rr 1> 
}~ ı::-;ta:1cİa de 105 auto:nu.-ilcs cn la 
tohılid~d ;) parte del terrltor> de csta 
i.';.ltin:a ... \.lta Parte CDP..tr .. 1tnnte. Dicha 
exen.ci6:1 DO incluir;l ]05 imp'.:e5tos 0' 

co!ltı:wucio!les de consu:no • 
Qu€;u~ri:..!1, sin emba!""go, excluüıc.s 

&1 pI'e.s~lıle Converuo 10s vclıicuıos 
que :iC il~2.icen para cI t.ranspo:rte de 
1:ıs person~s, mediant.e :ri'ınuzıcr;:;cion. 

asi .como 10s ı;c.hiculos destinados ~ 
t~~~S];.c,;·!e .de :nercanci8.s. 

Ar!iculo 2.° 

La ~xeEci6n csmb1ecid2. POl' c1;;ı1.'~ 

ti~ 1.<> ,se concedera en el terrHo
do de cad .. umı de las A1tas P:ırtes 
üo:ı1r-2tantes, JJ:!lnl. mıa 0 T:l1"İas estan~· 
ci:ı.s qu«:ı ~l'esentcn, e:ı total, una 
d;;ıT3CUm <de ~'I"'enta dias, pasedfts esl 
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.. ~ ıiıh:Jıo lcrritorio, cn eI plazo de un' afio. 

j'E:>te p1azQ se contara dia pordia, des-

1. de la reclıa de entrega <ie la cartilIa a 

r~c se reficre eı articulo 3." 

,. Para eI cƏ.lcuIo de la dur'aciön de 

, La exencion se contaraıı 10s dias de 

tdoce de la noche a doce de la noche, 

;f ;oe computara por un dia enterə ca

'da fracci6n de dia. Sin emlıargo. no 

ıse coııtar:i. eI dia de saJida, cuando en

ını el de entrada y eI de salida haya 

.mediııdo un plazo de mas de un dia. 

. Para cı calculo de los iınpuestos y 

. contribuciones OOri'espcmdieutes 'ol la 

parle de la estancia que exceda del 

,pel"iodo de exenci6n, eı trato conce

: dido no sera menos favorable (['.le el 

: aplicado a 108 velıiculos matricu!ados 

i en ei territorio en quc se cobren dich .... s 

::impuestos y contribucioncs. 
~r 

.:\.rticuIo 3.' 

;' l\.ı,ra gozar de la: exenci6n consig

nada en 105 articulos anteriores, el 

. velıicul0 cstani provisto de una cnrti-

11a fi~cal internadonal, que se ajusta

·,ra al modclo que figura en eI anexo 

al presente Conyenio y que expedira 

:1a auloridad competente del terrİtorio 

"de maıricuıa 0 un organi!,mo habili

tado para este objeto por dicha au

loridad. 
~. Se prcscnlara la cartilla, para !',u vi. 

• ado. en ]as Aduanas de frontera ə. la 

en lrada y a la :5alida del tei"ritorio 

Le la. Alta Parte Con.trətante intere-

• sada. 
Articulo 4." 

Cuando un vclıiculo qııC haya cutra

tto cn el territorio de una de las Altas 

tartes Con1ratantes. pr<:ıtegido por una 

.·tartilla fiscal. salga de et sin que se 

t)uhiere puesto en la misına eI visado 

.. 'le salida y sin que se pueda detcrmi

'i!ar la fecha de s~lida, dicha cartilla 

'Ə>odrıi. con5idcrarse in\'a lidada para cI 

exprcsado tcrritorio. 

Arliculo 5.' 

La cartilla fhcal !\cra \,.,]cdt;ru nu

rante un ano, a conto.r de ıa fecha de 

su cxpediciôn. Si el yclıiculo carnbiare 

(de pııopictario 0 de usual"io, 0 si el 

:J1umero de matricula fuese caınbiauo, 

.se hara cn la cartilla las modiH.cacio

ne$ necesarİas POl' la aııtoridad corn

,petente 0 pOl' org'lJı!S!üO habilitado 

!por esta. 

;' Antes de expİrar cı plazo de validez 

:arriba indicado. no podr:i expedirse, 

yıar:ı cı ınisrno vehiculo, una nueva 

,cartill:ı, salvo cI caso de matricula eu 

; irI territorio de otrə Alta Parle Con

t ıtratante. 1'\:0 se c:xpcdira nunca un du

L :plicado de <:f\rtilla fiscaL. 

Articul0 6.' 

En materia de peajcı;; U otra5 retri

buciones amUogas que haya de pagaı:

.se en eI lugar de de .... engo, 108 vemcu-

105 a que se refiere eI parrafo priıne

ro del articulo 1.°, no recibir:in un 

trato menos favorable que los matri

CUlados en el territorio en que se co

bren dichos peajes ıQ retribucioncs. 

Articulo 7.' 

Si surgiere una diferencia cntre dos 

o mas de las Altas lPartes Contratan

tes .. cOlı rcspecto a la interpre!acion 0 

la aplicadon de las disposiciones del 

presente Convenio, y si dicba difercn

da no pudicre rc~olverse direc1aıncl1-

te entre la;; Partes, podni. soroetersela 

a la Cornisi6n eon:;u!tiva y tecnica de 

comunicaciones y triinsito de la Socic

dad de }as Naciones, para que de su 

dictamen sobre ella. 

Articulo 8.G 

Cada UDa de las Altas Part~s con

tratantes podr:i dccIar::ı., en el ·mo

ınentode la firma, de la ratificaci6n 0 

de 1~ adhcsion, que al accptar eI prc

sente Convenio no asuıne ninguna obli

gaciôn en 10 quc concİerne a la tota~ 

Jidad 0 a parte de sus colol1ia5, pro

tt;ctoraclos y territorios de lJlt.amar ° 
de los territorios colocados bajo su so

b~rania 0 bajo mandato. En estos ca

sos, CI presente Coııvenio DO scra apli

cable a, 10s territorio5 mcncionados co 

dicha declaraci6n. 
Ca da una de las Altas Partcs Contra

tantes podni u1teriormente notificar al 

Sccretario general de la Sociedad de 

las Nadones que se propone hacer 

aplicable eI presente Con"·enio ala to

talida d 0 a cualquier partc de los te

rritorios objeto de la dec1araci6n 

mcneionada eD el parra[o anterior. 

En este caso, eI Convenio Se aplica

ni a todas ]05 territorios consigna

dos en la notificaci6n sei.s mcscs des

pues de haberse recibido csta por cI 

Secrctario general. 
Del ınismo modo. cadu una de las 

Altas Partes Contratantes podra, cn 

cu::ı.lquier momento, despues de expi

rado el plazo de do!> afios llH:nciona

do en cI articul0 17, declarar que se 

propone disponer quc cese la aplica

ciôn del prescnle COl1vcnio a La t')ta

lidad 0 a cualquicr paı·te de sus Co

lonias, Protectorados y Territorios 

de lTltramar 0 de los territorios co

locados bajo s!l soberania ° bajo man

dato. Eu este caso, eI Convcnio de~ 

ı 
jara de sel' aplicable a los lerritorios 

que seau objeto de dicha declaruci6n 

un afio dcspues de haberse recibido 

est.~ p,or :::1 Secr("t..ı.ri.Q ~encral. 

El Secre.tario general comunicnra a 

todos los l\Iiembros de la Sociedad de 

las Nacioaes y todos los Estados 110 

l\iieri1bros a que se refiere eL articulo 

10. las declaraciones y 1l0tificaCİones 

recibidas en virtud del prescnte ar

ticul0. 
Articulo 9.n 

Las interpret<ıciones y reservas que 

figur::ın en eI Protocolo anexo quedan 

adoptadas y tend.nin la misnıa fuerza. 

eI misrRo valor y la roisma dUl·ad6n 

que eI presente Convenio. 

Artfculo 10. 

El presente Convenio, cuyos tcxtos 

frances e inglc~ hani.n fc igualme;-:.te. 

llevara la fecha de! dia de hoy. 

Hasta el 30 Cie Septiembre de 1931. 

podni. firm:ırse cl prescnte Convenio. 

eo nombre de cualquier ~liembro de 

la Sociedad de las ;\aciones y de cual~ 

qu'i<!r Estado no ~[jemlıro represen

ta do en la Cor.·ferencia gue ha esti

pulado este COl1venİo 0 al cu::ıl h:ıva 

rcmitido un clemplar deI mismo •. C!l 

este objeto. el Consejo de la SOCİedad 

de las C\"aciones. 

Articulo 11. 

El prcscr:te Conycuio S'~ra raEfı

cnrlo . 
Los i I1strumen tos de r:ıti1!cacion se 

d;;positara.n en mano:> del 3e,'cctario 

general de La Soc;edad de las '1a(:ı.1-

nes, q;"ıien notificara d re~lbo de 

aquellos a todo~ lo.s )Iiembros de la 

Sociedad de !as ::\aciones, ::ısi como a 

Im; Est:ı.dos no )'liollbros a qt!e se re

fiere eI art1cul0 10. 

A contar del 1.' de Octub!'~ de 1931. 

podrin recibirse adhesiones al pre

sente Convenio, en nombre de cu al

quier :\1iembro de La Sociedadde l::ı.s. 

Naciones 0 de cualquier Estado nC) 

:\1iembro de los mencionados en et 

articuIo 10. 
Los instrumeDtos de adlıesi6n se 

remitirtm al Secretario general de la 

Socicdad de las ~acioncs, quien no~ 

tificara el recibo de aquellos a todo5 

105 l\liembros de la Sociedad y a los 

Estados r.;o :'Iliembros ::ı. que se refie

rc el indicado :ırticul0. 

Arlicul0 13. 

Cualquiera de las Altas P:ırtes Con

trutantes podra subordinar el efecto 

de sus rati6.caclones 0 de su adhesiön 

a l::ı.s ratifi.cacİones 0 adhesiones de 

uno 0 roas );Iicrnbros de La Sociedad 

d .. l:ls 1'\aciones 0 Estados na :cı.nelU-
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bms des-ignados por el1a en €'l instru
mento· de ratiticaci6n 0 de adlıe:'.:6n. 

Artfcul0 14. 

El presente Convenio enirara cu 
vigor scis meses despues de que eI Se
eretario gene,,::ı de la Socicdad de 
1as Naciones lıaya recibido İa ratifi
caciön 0 la adhcsi6u de cinco ~~icm
bros de la Sociedad de las Nadones 0 

Estad05 no :Uiembr9S. Las ratinca
ciones 0 adhesiones CtJYO efcctQ este 
soınetido a la condici6;;' indicada en 
eI articul0 anterior nosc eOIDputaran 
para aquel nı.inıero hru;ta quc dicha 
condici6:-ı Se haya cumpJido. 

AMicul0 15. 

Las ratificaciones 0 adhcsiones que 
se recibieren dcspues de La entrao.a 
en vigor del Conyenio surtiran ef.ec
to a 10s seis m~ses, contados, sea des
de ila fecha de su recibo por eI Se
eretario general de la SOciedad de las 
Naciones, sea desde La fecha co. que 
se hayan cumplido las C'Qndiciones a 
que se rcfiere eI artİculo 13. 

Articulo 16. 

Cu:!ııdo eI presente CoU\"enio lleve 
dos anos en v.i.gor. podri pedirse su 
reYisi6n, en cuaIquier epoca. por ires 
de las Altas P::ı:-tes Contratantes, a 10 
menos. 

Esta peticioıı se dirigir:i aL Secre
tario general de la Sociedad de las 
Naciones. quien la notificara a las de
mas AHas Partes Contr;.ı.tantes e inror
ma:ra de ello al Consejo de ];1. Socie. 
dad de las Xaciones. 

ArticUıo 17, 

Dcspuı:s de La e:xpirac.iu;ı de un 
plazo de dos an(ls, a contar de la eu. 
trada en .igor del presente Con.,enio, 
este p-odr;i ser denunciado por cual
quiera de las Altas Partes Contra
tantes. ' 

La denuncia se har:i. en forma de 
notificaciôn escrita, dirigida al 'Secre
tario general de La Sociedad de las 
Naciones, quİen dara cuenta de ello 
a todos 105 :VCiembr05 de la 30ciedad 
de las ~acioncs y a los Estados na 
Miembros a que Se refiere eI articu-
0010. 

Si. como consecuencia de denun. 
das sİmultaneas 0 sucesivas. el nu
mero de }(ıs Miembros de la Socie. 
dad ~. de i()s Estados DƏ Miembros 
obligados por las disposiciones de! 
presente Convenio quedare reducido 
a un numero inferior a dIlCO, cI Con
venio dejara de estar en vigor. 

ED fe de 10 cu al. 10s P1euipotencia
r10s antes mencionados han firrrıado 

el presente Con.enio. 
Hecho en Ginebra el 30 de :\Iarzo 

de 1931, en un solo ejemplar, que 
quedara deposltadO eu 10s archi"HJS 
de La Secretaıia de 1.ı Sociedad de las 
Nac.ioncs, y del cual ,;e expedirıiu co
pias certificəuas a tQ(:05 10s ::\liembros 
de la Sociedad y a 10s Estados na 
:Mİembros mencionado~ en el articu-
10 10. 

Belgica: 

J. de Ruelle. 
Bajo rcserya de adhesi6n ulterior 

para las colon1Əs y ter-ritorios bajo 
ımandato. 

Grarı Brelaüa e ll'ian.da deI Norie: 

Asi ('oıno todas las partes de! Iın
perio lıritanico que na son Mieınbros 
separados de la Sociedad de las Na
cİones. 

DeclanJ que rui firma na Se aplica 
a las colonias. protectorados 0 terri
torios de Gltramar, ni a 105 tcrrito
riqs bajo soherarıia 0 mandato. 

P. C. Franklin. 

Diııamarca: 

E. Siınoni. 

Ciudad Libre de Danl=i,q: 

"Ad referendum". 
Dr. Rasinsk1. 

Espaii.a: 

C. Rasin,', 

ltalia: 

C. de Cons.;;"; 

Luxemburgo : 

Ch. G. 'e:·;!l~"i",. 

Paises Bajos: 
J. F. Schonfdd, 
:M. L. ),Ieij,'rs. 

Polonia: 

K. 1. Westman. 

Sui::a: 

Rothrnunu. 
Hausermann. 
Ratzenber-ger. 

Checoesl.ouaqıiia: 

Ing. VacLı .. RoulıiJ,. 

Turqıııa: 

eemə1 H~-:snu. 

Copia certiflcada conforme. 
p'or el Sccret:ı.rio general: 
J .. A. Buero. 

-

Con.seiero J~lridico, de La Secretaria. 
Anexo al Conyenio sobı:e regimen fig.. 

cal de 108 .ehicuIos' autom6viles c;v', 
tranjeros. 

:\IOD2L0 DE CARTILL\ FISCAL: 
lXTERXA.cIOXAL 

Esta carımə. lle,ara el texto cn La 
lengua 0 1::s lenguas oficiaIes del pais. 
que la expida. La eubierta, de col0. 
azul daro, lle\"a.i la traducciôn en ca
da una de l:ıs Jenguas de las Altas Par .. 
tes Contratantes de estas palabras:' 
"Cartilla fiscal internaclonaI", 

Las indicaciones manuscritas qul:' S!L 

hagan en La ca.r1i1Ia deteran extender
se eu carəcteres lalinos ° en la letra 
cursİya lIamada İnglcsa. 

T La cartilla contendnı. 48 p:.i.ginas nu~ 
mend~. • 

Su formnio sera el deI lIlodelo ad ~ 
junto (135 m/m, X 21)-) m/m., pro:;~. 
mamente). 

1. _-\1 articu:o 2,': 
Queda eatendido fiUc: Suiza!l sln r.1~ .... 

jar de recürıocer el derccho de la~ d,'
mas Altas Partes Contratantes a apli
carle eI sıstcma del prescnte Conyc-·' 
'nİo, podra conUnuar ::ıplicando eI si~
tema actm:lmente Yİgente en su terri
torio, de ,ma exenciôn por nO'.-en~" 

dias con,si'.cutiyOS, renonıble a ca da 
c:::trada. En el caso de quc se exccJie
!"e este periodo de exenciôn, el impues ... ,0 cOrrCSpLın d;cnte podr~\ ser percH:ı:
d0 con ar.'c;,;lo a la legislaciôn suizcı. 

Si Suiz:ı se decidiere a introducir 
CI sistema ~L prcsentc COııyenio, (lUX

ılara bicn entendido que estara oblign
da a perCiDİI" sus iınpuestos CQTI ar-re
glo a 105 di~pos:iciones de estc (om'e-DI". Rasinski. 

Porlugal; 
j nio. 

DeCıaru que, por ınİ firma, Portu
gal uo asume ııinguna obligaciôn cu 
10 que se refiere a sus colonias. 

L

' Il. Al articulo 3.": 
Las _\lti.i" Partes Contr::ıtantcs se re

, servan eı derecho de prescribir et 

La denuncia surt::':"~ efecto un ano 
despues de La fecba en que se hubİe
re recibido por eI Sccretario general 
y solamente se aplicara al ~fiembro 
de la SOciedad 0 aL Estado no :Miem
bro. en nombre del cu al se hubiere 
lıecho. 

A. 11. Ferr::ı.z de Andrade. 

~ ~~Ül: 

f 
cumplimicnto de !as for:::ıı:ılidadcs ;:re. 
"\"İst:ı.s en el pirrafo ultimo de1 artici.l<O 

ı 10 3.", en una oficina fr0r.fcri7.:1 quc 
::,-ı. ~":~ ~~~~ :\dr:~p.:ı. 
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(Cuhierta.) 
(Nombre del pais.). 

::'IOI>ELO DE CA:RTILLA FISC .. \L INTERNACIO~:'.!. 

Cartilla Fiscal Internae:ional. 

Niimero .- ...... . 
Convenio lnternacion~ de GiDebra de 30 de )Jarzo Ci.! 193.ı. 

Fci.gi na L 

:C": ombre . de! pais.) 
!Curtilla Fiscai Internadonal. 

N:ümero- r"""" 

Coırvemo lnternaeioı:ı.al de Ginebra de 30" de Mano Le 1931. 

Se exp-i:de la presente ca?tilla para la exenci6n. de l..': puestos (1 cGntriDuciones J.<: c::·~·!·L,ci';:! G d~ e,;~(inc;<ı, con~ 

iCedida a 105 veruculos autonıô<viJes paraa:ııa ovarias c:·.tancias, que represenren una d~T.:ı..:;l(;n ~o~l de llO"~Ilta (H.::~~ 

pasados eu ca da uno de 10s :pai5es a que se aplique cnc;~() Conve-nİo. Esta eartHla no seri .... oled'-'!·u ı::ÜS que Uur::.:üe 

·un ano, a contar de la fecha de su e:x:pedici6n. 

;ot Se expide la presente cartilla fiscal a (nomhre y apelli do del propielarıo 0 dtÜ usnario) ~ re:siLk:2.~_:';:! C':~. '.'." ~:-.. ;.r.~ .. 

·cıille,. nUmeroJ. para el velıiCU:ıo autom6vil cuy:ıs caracteristicas se d.:.t:ı. a cor:t;nı::.~cit;:1: 

Clasede vehİculo. N"_" ......... ~ ••• __ .•••• , .................... .. 

f~ Ya:l'ca de! dl.asi:s. ___ • __ .... _ ... "._ ....... "_ılı ............. ~ ............. .,. •••• .,,. 

~iunero del chasis.. _ ....... _.~ •• _._ ............................ . 

NiımerG de! motor. _ ......... __ ._ ... _ ........................... .. 

NÜInero de matrlcula que fl,.nnra ea. las placas. del pais que cpide la. cartilla ....... -..... ---.. ----- ... --- ....... ---- ..... -- .. -

Lugar y feefuı de ex:pediciüıı ...... de ...... de ...... 

(Pİnna de la; autoridad: de! pais 0 del organisIIlo habi.li iauo l' - e5te~) 

fVisado de la autoridad.).. 
{Sello de la autorida:d.}, 

Pagiııa 2. 

~ La presente carti1la sera valedera en todos 10s paisei-menciO'nad'OS 3. .coı::tinnacion. ciurante un aiiu. a c<):·.:..cc., ıj::;-l; 

~iia de su expedici6n. 
Antes de La exp[raci"ôn de este pla:z.o, no se por1Ni. expedir, paı-rr ef mismQ ~hicıılo, ni ıın nuevo certificado id un 

''duplicado. 

LISTA DE PA.İSES 

P dU i na. 3. 

Cambio de prcrpietarİo 0 de usnario. 

Don " ........................................................ ii ......... i •• t ..... .cl)~ reside.n.te: etı :ı-•• J!:.ı .. --..-•.• ~.~ • .::t, ••.• -=-.t· •••••• -••• ·•· ......... ~~Jı_ .. ·!.! .•. ,_ ~2l'A 

lqueda inscrito t:<TInO pmpİetarİCJ (1 nsuariode1 :vehicUıo ,p.ara el ,cua1 se ha !e~edido la presente earüııif.,· .. -, 

,- Bn ....................................... a ...... "de ............................ _.~ de ......... (3)'-

- XSeIlo de- la antoridad.>: 

!1). Nombre y. apenido ·del nuev:o. pı:Op'ietario 0 usuario . 

. J21. Ciudad, calle, mıınero. 
"f;n. Lugar L fecha . 
.i4) Firma de la- autoridado -de! organ~mo habilitado p'or. eşta. 

P.. ci g i il a 4:. 

...... __ .... ___ .. , .................. , ........ --. (,0 

?!l vehicuIo p.ara eI cu.al se 1ıa expedido la p'resente car-til1a ha: recibido el nLlev~ i: .. ,: .. -:.,:~ '.-'.' . : .. ,~~-~;.;u~3. ..... u .. ·.p .... 

E:n. ._ ....... " ............. · ..... _ .......... · ..•• it a " ••••• de + •••••• r~ ......................... II!. do: .......... (ıı 
.. , ....... -... -...... (2) 

lSellode la autorida4.l 

IL)_ Lugar. 'Y fecha. 
!2>' Flıma de la auClrldad 0 del organis-tuQ Jıru>iliıado p.0~ ~ta. 

\ • _ . r _ 
P-agE na 5 • 

. N1"s:a.i10df. entrada: y. U salida.:, 
1'_~_ ••.• .!'.~ ....................... ,.n:.:':O_ ••.• _ .... .i~ •• .<Notnbre .del p'ais gue :v~ita.)~ 

Firroadel agent~ au~i~, o. .~ -. 
şellQ üe ı~.Bft~, 
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Nıimero 
Entrada 0 salida. F('cha. de dias que hay 

Total de lıiias qtl9 
hay que desCOb· 
tar -d.esde La pri· Entrada. Saliılı. 

gUt) deseontar. mera e;ıtraüa. 

Entrıı.da ........... . . ......................... .. 
Salida .............. . 
Eııtrada ........... . 

. ..... , ....... , ........ ,.... '" ............... , ........ .. 

........ ...... ......... ........ 1. , •• " .......... , -t ...... , ... .. 

.. ................................ ~ 
.. .... " .... " ,,_ ..... 1 .......... ~ 

SaHda ............. .. • ................ f· ... ·...... ~ ••••••••••••••• + .... f .. .. 

Nota.-Para eI caIculo de La duracion de la exenciôn. se contar<i eı di.a de doçe de la noche a doce de la noche, 
coınputandose como dia entero cualquier fracciôn dedİ.a. Sin embargo, no se contara el (Ha de salida cuando en
tre eI de entrada y el de salida haya mediado un p1azo de mas d~ un dia. 

La entrada en vigor del presc:::.te Convenio, de acuerdo (;on 10 que dispone su articul0 14, se hara -pı.'ibl:ico (';", La 
{iACETA DE ~IAnRIo. 

PRH~~JENCiA DıL CONSEJO DE 
MmISTROS 

DECRETO 

E;1 ap1icaCıôn de 10 dispuesto en eI 
articul:::ı 3," de la ley de Presupuestos 
pa,:ı 1933, de conformidad c;..')n el Con. 
sejo de MiI!İstros y a. propuc:;fa de su 
Presidente. 

Yengo en decretar: 
Articulo 1.0 Se cr·ea en La Pl'esiden

cia del Cansejo de ~1inistros La Dil'ec~ 
don general de Aeron{ı.uüca, qna asu
mirfı. las funcioııes encomendadas has
ta hoy: a la Direcci&n general de Aero~ 
n8.utica civil, ala Jefatura de Aviaci6ı:ı 
nıilitar del Ministerio de la Guerra y 
a la Direcci60 de A:e.ronıiutic:a naval 
del Ministerio de Marina. Depender6, 
tambü~n de :la Direcci6n general de 
Aeroııautica eI Servicio Metcorolo;Sl:!'J 
:Kaciona:i. afecto hoy aı Instituta Ge0-
grilico y Catastral .. 

Articulo 2." La Direcclôn general 
de Aeron.autica tendra a SU cargo. ha
jo la dependeııcia inn:ı.edial.'l deI Pr(;~ 
sidente .del Conseio, eL mando superior 
de las fuerzas ael'eas, La instrucciô..n 
del personal de Aeronautica (civil y 
militar), la dirccci6n del Irıill.co ::;{!!'co; 
el Seıyıt'io tecnico e iııdustria:ı de a~ 
rouauti.;a, la adminis1I'lcion del pre::;u
p.uesto c.orrespondiente Y las ucm:ıs 
fun-cion·es derivadas (Le 10s fines que 
se le asignan por esie Decreto. No 
estin üıcluidos en este articulv 10s ~~ı·. 
vicios dc :ı.erostaci6ı:ı milita:. 

Articü:Q 3." La Di.recci6u gencr'tl 
de .\rrcnautica se ·:onstituir~:ı con las 
siguicntes dependencias: Secretaria. 
Jefatura Superior de las Fuerzas de! 
Aire, J.efatura de Instrucci6n, Secclôn 
del TraJlco Aereo, Seccion de Se.vi
cios tecnicos e Industria1cs y Sccciöu 
de Contabi1.idad y Presupucstos. 

La Secretaria teiıdci a su cargo 10s 
a,suntos generales y 10s rclativos al 
regimeu interior de la Direcci6n, al 
p"ersonal civil >: a Ias relaciones con 

los l\Iinisterios y Dependeucia:; ofi
ciales 0 parti<:ulares para 105 fines Y. 
servicios que Le competeı:ı. S<:rvı.a 

adernas de 6rgano de enIace cntre las 
distintas Dependencias de ~a Direcciôn 
general. 

La Jefat.:ıra de Insirucci6n üirigiri 
la Escuela Gen,eral de Aeronautic<lı Y 
la Escue12 T:ictica ::\Iilitar fijari 10s 
plan-es de ensefianza e inspe'Ccionara 
el funcionamiento de las Escudas ci
yiles, con excepci6rı de la de !nge
nieros Aerotecnicos. 

De la Secciôn de Trifico Aereo, que 
tendra a su cargo cuanto concierne 
al forucnto, eficacia y seguridad del 
mismu, dependeri d ser\"İcio meteo
rol6gico nacional, el de propaganda, 
:i05 ae.rO'Pueı:tos. las lineas Cİyiles na
cionales, cI 5en"iciQ aeropostal'Y cuan
to se relacione con las lineas extran
jeras 0 iııternacionales. 

La Secciôn de 105 serı;icio tecnicos 
e industria1es h:ndra 0. su cargo La Es
cueIa de Ingerıieros Aerotecnicos, Ias 
in\'estig:ıcior.es cientf:ficas, eI f00:11en
to de la indusiria aerea nacional, la 
dclerminaci6n de 105 prototipos. la 
naCİona1i;;aciôn de patentes y prL.-n.eras 
materI:::.!';, Ias adquisid::'ncs de m:ı.te. 

rİüles )' lo.s co:::ıstrucciones de todas 
clases. Dependen\ d·e esta Secci6n eI 
personal lccnico de la .~erol1ii.utica.. 

La Secci6n de Contahilidad y Pre
supuestos preparara 10s' presupuestos 
de 10s servicios encomendados a la Di
,eccİôn general y administrara 10s fon
dos correspondientes. 

Articulo 4." Se COD.stitu:\,:e Uil Con
sejo Supedor de Aeronautica formado 
por el Pre.sidentc del C<>nsejo de )1i
nistros, eI Jefe del Estado Mayor Ccn
tral deI Ejercito. €l Jefe deI Eslado ~Ia. 
yor de la Armadil, el Subsecretario de 
Co:nunic.:ıciones, el Director general 
de Aeronautic::ı y un Secrct::ı.rio. 

Articulo 5." Las fuerzas aüeas es· 
turan cOilstituidas por la A.rmada ae
rea, la A:riacioD. de La defensa acr~a y 

las A Yiaciones de cooper;,c.ioıı con cI 

Eji:rcito y la ),!:ı::;-ıa. La organ.iz:ıci:'ııı . 
de la Armada Ə.e'~a se emprendera 
cu::mdo la:> Avlacic·ıes de cooperaci6n 
y de defensa a~rea dLspongan de 10'5 
elemento5 necesarios para desempefiar. 
sus fuı::;~ones :p.opias. La AviaciLin de 
defensa aerea se creara simultanca~ 

mente a la de 10s eIementos ter'estres. 
de La defcnsa contra acrOnaye5 pcrte
necientes al Ejercito. La Aviaci6n tL~ 

cooperaci6n con el Ejercito se coni" 
pondra de 10s d~ıııentos ai':rcos 'lüi 
hayan de fornJf;: ı)qrte de las grande,( 
unidades terrestres y de 10s que seaıı: 
neccsarios al servicio de la J::fens:! 
terrestre de l~s plazas maritinıas. La 
Aviaci6n de cooperaci6n naval radir:a< 
ri eD. 1as Ba.scs que se or.ganiceu y se 
completara C0n las unidade5 instala. 
das a bordo de las naves de guerra. 

Los rcglamcntos especiales determi. 
naran 1as ıuisjones propias de cada 
una de esbs <>rganizaciones dr; las 
fuerzas aereas. 

Cada una de lus ıınidades de las di. 
fereııtes clascs de Aviaci6n po;ı,ıi, 

cuaııdo 1as necesidades del ser,irio la 
requieran. auxiliar y ann formar par· 
te provisionalmente de otra cualQıüe. 
ra, si eI Cons'fjo Superio.' de Ac,oıı:.iu· 
tica 10 dctermina. 

Articulo ü." El mando direclo dı 

1as fuerzas aereas 10 ekr',~cd un jefe 
militar .coil cı titul0 de Jefe Superior 
de las fuerz:as aereas. Le corre.sponde 
el mando directo y completo de la Ar~ 
ma da aerea. de la Aviaci6n de defensa 
:ıere:ı. y de S!1S servicios gcnerales, ~ 
La inspecci&n, administraci6:J. :ı.: tccni. 
ca aerea de la.s Avlaciones de coope· 
raci6n, 135 cuales eıı su eınpleo y dis4 
cipIina cstar:J.n bajo la inınediata de- . 
pendencia de Ios m:ındos roilit:1res y. 
navales a quc se h::ıllen afccbs. El Jefe 
Supcrior de 10.5 filcı:zas aereas estaraı 
asistido de un3. Secrctaria y de un Es-o 
tado )!ayor. Ter::dra a su cargo el pcr~ 
son al, arm:ı,ml'nto y mnniciones. ma.. 
teri:ıl :ı~rco y de supc,.flc:(', :1(',< i!'O. 
mos, cdificios t n!lI~tC's CJ·~·i::c':'. '.' S. 


